
MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y PREVISION 

SOCIAL



 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social como garante de la Seguridad 

y Salud Ocupacional de las personas trabajadoras promueve una 

Cultura de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo por medio 

de acciones encaminadas en verificar las condiciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional y la protección de las personas trabajadoras de los 

diferentes Lugares de Trabajo.

 A través de la asesoría técnica a las personas empleadoras  para el 

cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos y sus 

Reglamentos, este Ministerio busca motivar la implementación de 

procesos que garanticen la seguridad y salud de las personas 

trabajadoras, reconociéndolas como el recurso principal para la 

producción de bienes y servicios a través del SELLO “YO SI CUMPLO”



 Es el instrumento que reconoce las buenas prácticas de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el cumplimiento de la Ley General de Prevención 

de Riesgos en  los Lugares de Trabajo y  sus Reglamentos.

 Constituye una MARCA DE CALIDAD que reconoce el compromiso de los           

Lugares de Trabajo en la prevención de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales que  puedan afectar la salud e integridad 

física de las personas  trabajadoras.

¿Qué es el Sello “YO SI 
CUMPLO”?



 Por la necesidad de proteger a las Personas Trabajadoras de los 

diferentes   Lugares de Trabajo para prevenir accidentes laborales y el 

desarrollo de  enfermedades profesionales

 Por la importancia de dar cumplimiento a la Ley General de 

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus Reglamentos

 Para la búsqueda de un mayor compromiso entre las personas 

Empleadoras y Trabajadoras para la generación de una Cultura de 

Prevención

¿Cómo Surge el Sello “YO SI 
CUMPLO”?



 Distinguir a los Lugares de Trabajo que han cumplido con la Ley 

General de            Prevención de Riesgos y sus Reglamentos, a través 

de la implementación de          Buenas Prácticas en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Potenciar la capacidad en las personas empleadoras y trabajadoras en 

la                construcción de una cultura de prevención

 Certificar los esfuerzos de las personas empleadoras de los diferentes 

lugares de    trabajo a fin de establecer el marco de garantías, 

responsabilidades y un adecuado nivel de protección de la seguridad y 

salud de las personas   trabajadoras

 Representar una identificación de Prestigio

Misión del Sello “YO SI 
CUMPLO”



 Contar con un reconocimiento por el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social  como implementador   de buenas prácticas de seguridad y 

salud ocupacional 

 Constituye un elemento diferenciador que representa valor y prestigio 

del      Lugar de Trabajo por la protección de las personas trabajadoras

 Constituye un clima de trabajo estable contribuyendo a buenas 

relaciones       interpersonales

 Motiva a todos los lugares de trabajo a fomentar una cultura de 

prevención de riesgos ocupacionales

Ventajas de los Lugares de 
Trabajo al contar con el Sello 

“YO SI CUMPLO”



 A todos los Lugares de Trabajo del país, sean Privados, del Estado o                    

Instituciones Autónomas comprometidas con la seguridad y salud 

ocupacional de las personas trabajadoras reconociéndolas como el 

recurso principal e importante para la producción de bienes y servicios

¿A quien esta dirigido el Sello 
“YO SI CUMPLO”?



¿Cómo Obtener el Sello “YO 
SI CUMPLO”?

SOLICITUD AUTO 
EVALUACION

EVALUACION 
EXTERNA

EMISION DEL 
SELLO

LUGAR DE 
TRABAJO 

CERTIFICADO
RENOVACION



 A voluntad del propio Lugar de Trabajo

 Por petición de las Personas Trabajadoras

Primera Fase: Solicitud

Segunda Fase: Auto Evaluación

 No será obligatoria pero si recomendable

 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección 

General   de Previsión Social, establecerá una Guía de Criterios de 

Evaluación, la cual pondrá a disposición del solicitante

Formato de Solicitud
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 Se realizara a través de una Comisión conformada por la Dirección 

General de Previsión Social y Dirección General de Inspección de 

Trabajo, quienes evaluarán el grado de  cumplimiento de la Seguridad 

y Salud Ocupacional

 La Comisión recomendará a la Titular del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social el otorgamiento o no del Sello al Lugar de Trabajo 

solicitante

 El Sello se otorgará a través de la Titular del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social

Tercera Fase: Evaluación 
Externa



 La Titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitirá el 

Certificado  correspondiente de otorgamiento del Sello “YO CUMPLO”

 Se firmará Acta Compromiso entre personas empleadoras y 

trabajadoras del Lugar de Trabajo 

 Este Sello tendrá una duración de 1 año, pudiendo ser renovado para 

el mismo periodo

Cuarta Fase: Emisión del Sello 
“YO SI CUMPLO”



 Durante el periodo de vigencia del Sello “YO SI CUMPLO”, se   

realizaran visitas técnicas de supervisión por parte del Departamento 

de Seguridad e Higiene Ocupacional del Ministerio de Trabajo y 

Previsión social

 Si como resultado de las visitas técnicas de supervisión, se verifica el 

incumplimiento del Acta de Compromiso, el Sello otorgado será 

revocado por la Titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Quinta Fase: Lugar de Trabajo 
Certificado



 Los criterios de evaluación son los puntos que estarán sujetos en la fase 

de AUTO      EVALUACION y EVALUACION de la Comisión a fin de  

obtener el SELLO “YO SI CUMPLO”

 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, será la Institución que 

otorgará el Sello a    aquellos Lugares de Trabajo que asuman un 

compromiso de calidad, seriedad y           respeto con los principios de 

Buenas Prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Con este Sello se quiere distinguir a aquellos Lugares de Trabajo que 

cumplan con la   Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares 

de Trabajo y sus Reglamentos

Conclusión



Gracias


