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RESUMEN 

Hoy en día la seguridad y salud en el trabajo ha tomado un papel significativo a 

nivel mundial en todo tipo de empresa ya que permite mejorar el desempeño de 

los trabajadores. Esto se ha visto reflejado muchas veces porque los empleados 

han sentido la preocupación de la alta gerencia respecto a la conservación de su 

salud e integridad. 

 

Entre los mecanismo utilizados en nuestro país para este fin podemos mencionar 

a los establecidos por la Ley N° 29783 Ley de Seguridad Y Salud en el Trabajo y 

el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que son reconocidas a nivel nacional y esta 

netamente relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y a la mejora 

continua. Sin embargo, debido a la globalización y a las nuevas tendencias surgen 

nuevos mecanismo como los ISO  presentados por la gestión de la seguridad 

basada en el comportamiento, que utiliza la identificación de comportamientos 

críticos para reducir el índice de accidentes y enfermedades laborales. 

 

Es preciso mencionar también, que los intereses económicos de las empresas 

están muy ligados a la productividad de los empleados, es por este motivo que las 

grandes empresas gestionan a la seguridad y salud en el trabajo no solo para dar 

el bienestar a sus trabajadores sino para reducir sus gastos. 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer a la empresa comercial 

Manzanares S.A.C. la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional con la finalidad de establecer procedimientos que permitan 

mejorar los estándares de trabajo que conlleven a salvaguardar la integridad y 

bienestar de los trabajadores para que se desempeñen eficientemente en sus 

labores. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A.C. se encuentra cumpliendo a cabalidad 

sus funciones de comercialización de electrodomésticos, pero en los últimos años 

se han venido verificando una serie de incidentes, accidentes y enfermedades 
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ocupacionales los cuales han reducido notoriamente la producción en ventas de la 

empresa. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha dividido en cuatro capítulos, 

el primero se encuentra dedicado al planteamiento metodológico donde 

encontraremos el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, 

justificación y metodología de la investigación. El capítulo dos está dedicado al 

marco teórico donde encontraremos los antecedentes de la investigación, 

descripción del mercado comercial, la razón de la empresa, fundamentos de las 

técnicas y organización de seguridad y salud en el trabajo. En el capítulo tres 

abarcaremos el contexto y diagnóstico del proceso actual de la empresa, donde 

veremos su descripción, operaciones y su situación actual de su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ultimo en el capítulo cuatro se 

plantea una propuesta de solución por medio de una implementación basándonos 

en la normativa actual. 

 

Cabe mencionar que con la finalidad de efectuar la presente investigación se ha 

hecho la recopilación de información de la empresa comercial Manzanares S.A.C. 

por medio de la Gerencia General y la Administración de la empresa quienes por 

medio de reuniones de trabajo e inspecciones apoyaron el progreso de la presente 

investigación. 

 

Por ultimo las conclusiones y recomendaciones de la propuesta, donde se resalta 

que el éxito de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

dependen del compromiso a todo nivel de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, occupational safety and health has taken on a significant role 

worldwide in all types of companies, since it improves the performance of workers. 

This has been reflected many times because employees have felt the concern of 

senior management regarding the conservation of their health and integrity. 

 

Among the mechanisms used in our country for this purpose we can mention those 

established by Law No. 29783 Law on Safety and Health at Work and Supreme 

Decree No. 005-2012-TR, which are nationally recognized and this is clearly 

related to Health and Safety at Work and continuous improvement. However, due 

to globalization and new trends, new mechanisms such as ISOs presented by 

behavior-based safety management emerge, which use the identification of critical 

behaviors to reduce the rate of accidents and occupational diseases. 

 

It should also be mentioned that the economic interests of companies are closely 

linked to the productivity of employees, that is why large companies manage safety 

and health at work not only to provide welfare for their workers but also to reduce 

your expenses. 

 

The present investigation aims to propose the commercial company Manzanares 

S.A.C. the implementation of an Occupational Health and Safety Management 

System with the purpose of establishing procedures that allow improving the work 

standards that lead to safeguarding the integrity and well-being of the crew 

members so that they perform efficiently in their work. 

 

The commercial company Manzanares S.A.C. It is fully complying with its functions 

of selling electrical appliances, but in recent years there have been a series of 

incidents, accidents and occupational diseases that have markedly reduced the 

company's sales output. 
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For the development of the present investigation it has been divided into four 

chapters, the first one is dedicated to the methodological approach where we will 

find the approach of the problem, the objectives of the research, justification and 

methodology of the investigation. Chapter two is dedicated to the theoretical 

framework where we will find the background of the investigation, description of the 

commercial market, the reason of the company, fundamentals of the techniques 

and organization of safety and health at work. In chapter three we will cover the 

context and diagnosis of the current process of the company, where we will see its 

description, operations and its current situation of its safety and health 

management system at work. Finally, in chapter four, a solution proposal is 

proposed through an implementation based on current regulations. 

 

It is worth mentioning that in order to carry out the present investigation, 

information was collected from the commercial company Manzanares S.A.C. 

through the General Management and the Administration of the company who, 

through work meetings and inspections, supported the progress of the present 

investigation. 

 

Finally, the conclusions and recommendations of the proposal, which highlights 

that the success of the implementation of the safety and health at work system 

depends on commitment at all levels of the company. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 

La empresa comercial MANZANARES S.A.C. es una organización 

creada por la familia manzanares y dirigida actualmente por el señor 

Rolando Manzanares miembro de la misma; actualmente es una de 

las principales empresas comerciales que radican en la ciudad de 

Mollendo bajo el rubro de venta de electrodomésticos de diferentes 

líneas, contando con sucursales en el distrito de cocachacra y la punta 

de bombón. 

 

De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, su 

reglamento D.S. N° 005-2012-TR y la Ley N° 30222 que modifica la 

Ley N° 29783, el D.S. 006-2014-TR que modifica su reglamento, dice 

que el empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Articulo 25). De la misma manera las 

municipalidades y el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 

expiden sus licencias bajo un estricto control y supervisión de las 

normas. 

 

Es por eso que a través de la presente investigación, se propone la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la mejora de los procesos administrativos y 

especialmente operativos, mejorando la calidad y reduciendo al 

máximo los peligros y riesgos, por medio de la capacitación y la 

inclusión del personal en dicho proceso lo cual generara una actitud 

de prevención y compromiso, no solo con la empresa sino con sus 

familias. 
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En la actualidad la empresa Manzanares S.A.C. no cuenta con un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo poniendo 

en riesgo la integridad de sus trabajadores operativos y 

administrativos. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

1.1.2.1. Problema principal. 

 

¿Qué tan importante sería implementar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

comercial MANZANARES S.A.C. para mejorar sus 

operaciones y procedimientos a fin de que garanticen el 

posicionamiento estratégico en la prestación de sus servicios 

en la ciudad de Mollendo?, basado en la Ley N° 29783, el 

D.S. N° 005-2012-TR, y la Ley N° 30222 que modifica la Ley 

N° 29783, el D.S. 006-2014-TR que modifica su reglamento. 

 

1.1.2.2. Problema específico. 

 

 La empresa comercial Manzanares S.A.C. no cuenta con 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Desarrolla sus operaciones comerciales sin una 

planificación ni documentación de seguridad. 

 No cuenta con un certificado de Defensa Civil otorgado 

por el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 El costo de implementar un Sistema de Seguridad. 

 

 

1.1.3. Delimitación de la investigación. 
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1.1.3.1. Delimitación espacial. 

 

¿Cuántas empresas en la ciudad de Mollendo no cuentan 

con un adecuado Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el año 2019? 

 

1.1.3.2. Delimitación temporal. 

 

¿Cuáles fueron las causas de accidentes en las empresas 

comerciales durante los años 2015 al 2019? 

 

1.1.3.3. Delimitación cuantitativa. 

 

¿Cuál será el nivel de conocimiento preventivo de las 

empresas comerciales de la ciudad de Mollendo? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Mejorar las operaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa MANZANARES S.A.C. mediante la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar el sistema actual de seguridad. 

 Planificar y documentar el diseño de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Hacer una propuesta de diseño de  un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en concordancia con la 

legislación vigente. 

 Evaluar económicamente la propuesta de diseño de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1. Justificación de la investigación. 

 

1.3.1.1. Técnica. 

 

El uso de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las operaciones de las empresas comerciales se 

ha convertido en una de las principales herramientas de 

seguridad y salud de sus trabajadores por medio de su 

aplicación técnica en el uso de herramientas y aplicación de 

procedimientos de seguridad, la cual brindaría una amplia 

ventaja sobre las otras empresas del rubro. 

 

1.3.1.2. Económica. 

 

Dar inicio a las operaciones comerciales con la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo es realmente costoso ya que hay que 

hacer cambios en la política, planificación y documentación 

del mismo, así como la instalación de equipos de seguridad 

para la empresa y uso de equipos para los trabajadores, pero 

es una inversión que realmente vale la pena, ya que un 

accidente o muerte de un trabajador o el hecho que ocurra 

un incendio o una falla técnica dentro de la empresas 

generaría grandes pérdidas económicas, inclusive la 

clausura total de la empresa comercial. 

 

1.3.1.3. Social. 
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Un adecuado uso de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo beneficiaria directamente a la comunidad y a toda la 

provincia de Islay. Por otro lado mejoraría enormemente la 

imagen de la empresa evidenciando una gestión seria y 

responsable hacia la ciudad de Mollendo. 

 

1.3.2. Importancia de la investigación. 

 

La presente investigación es de gran importancia ya que permitiría 

enfocar dos aspectos transcendentales en la empresa. 

 

Primero que la misma cumpliría estrictamente con la normatividad 

nacional y local de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La segunda que permitiría mejorar las operaciones de la empresa y 

reduciría los peligros y riesgos que provienen de dichas operaciones. 

 

1.3.3. Limitaciones de la investigación. 

 

Las limitaciones de la presente investigación serian comprendidas 

descritas desde los siguientes enfoques: 

 

a. Económico: El diseño e implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo demanda una inversión 

monetaria, ya sea para el estudio de las operaciones y procesos 

así como para la implementación y documentación de la misma. 

b. Organizacional: En la mayoría de los casos de implementación las 

organizaciones se oponen al cambio ya que ellos se sienten 

seguros con la rutina de trabajo. 

c. La Alta Gerencia: Una de las mayores limitaciones en el proceso 

de diseño e implementación es la alta gerencia, ya que en su 

mayoría no están dispuestos a colaborar. Se necesita un 
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compromiso total de la alta gerencia para que el sistema de 

gestión sea productivo. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Hipótesis de la Investigación. 

 

Dado que en el Perú contamos con la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley N° 30222 que modifica la 

Ley N° 29783 y su respectivo reglamento y existen peligros y riesgos 

en la empresa comercial MANZANARES S.A.C. se presentara la 

propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.4.2. Variables e Indicadores. 

 

Variable Independiente: La Propuesta de Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Variable Dependiente: La mejora de las Operaciones en Manzanares 

S.A.C. 

 

1.4.2.1. Variable Independiente. 

La propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 29783, son sistemas que ubican 

problemas y plantean soluciones. 

Indicadores: 

- Sistema de gestión de seguridad. 

- Peligros y riesgos. 

- La documentación de seguridad.  

- Los costos. 
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- Los sistemas de control. 

 

1.4.2.2. Variable Dependiente. 

La mejora de las operaciones en MANZANARES S.A.C. ya 

que son el conjunto de acciones que permiten traer, 

almacenar y entregar los productos en beneficio de los 

clientes. 

Indicadores: 

- Transporte. 

- Ubicación de la empresa. 

- Equipos de seguridad al personal. 

- Almacén. 

 

1.4.3. Operacionalización de las variables e indicadores. 

 

Variables Indicadores Técnica Documento 

La propuesta del 

Sistema Integral de 

Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y la 

Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 

29783, son sistemas 

que ubican problemas y 

plantean soluciones. 

 

- Sistema de 

gestión de 

seguridad. 

- Peligros y riesgos. 

- La documentación 

de seguridad.  

- Los costos. 

- Los sistemas de 

control. 

 

Observación y 

medición 

experimental. 

 

Las operaciones en 

MANZANARES S.A.C. 

son el conjunto de 

acciones que permiten 

traer, almacenar y 

- Transporte. 

- Ubicación de la 

empresa. 

- Equipos de 

seguridad al 

Observación y 

medición 

experimental. 
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entregar los productos 

en beneficio de los 

clientes. 

personal. 

- Almacén. 

 

 

1.4.4. Tipo y nivel de investigación. 

 

1.4.4.1. Tipo de investigación. 

 

El problema enunciado corresponde al área de 

investigación científica aplicada ya que brinda utilidad a los 

conocimientos científicos antes generados. También 

corresponde al ámbito de Estudio experimental ya que la 

propuesta es modificar el actual sistema de trabajo en la 

empresa. 

 

1.4.4.2. Nivel de investigación. 

 

El nivel de nuestra investigación es de Aplicación en 

ciencias de seguridad y salud en el trabajo ya que propone 

solucionar problemas de gestión de seguridad en su 

sistema logístico y al mismo tiempo cumplir con las normas 

de seguridad y salud en el trabajo vigentes. 

 

1.4.5. Método y diseño de la investigación. 

 

1.4.5.1. Método de la investigación. 

 

a. El método es la observación: mediante el cual se realizó 

la observación no participante de manera externa. 

b. El método es la encuesta: se llevó a cabo un 

cuestionario (lista de verificación de lineamiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo) 

donde se evalúa el estado de cumplimiento de la 

empresa frente a los requisitos legales de seguridad. 
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1.4.5.2. Diseño de investigación. 

 

El diseño de investigación es descriptiva transversal no 

experimentada porque se identifican y analizan los 

elementos que intervienen en la propuesta de Diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.4.6. Población y muestra. 

 

1.4.6.1. Población. 

 

En el estudio de esta tesis se tomó en cuenta a las 04 

cuatro empresas comerciales que se dedican a la venta de 

electrodomésticos, vehículos de dos ruedas motorizados y 

no motorizados y de tres ruedas motorizados. 

 

1.4.6.2. Muestra.  

 

De dicha población antes mencionada la muestra es la 

empresa comercial Manzanares S.A.C. ya que me facilito el 

acceso a la información requerida y buena disposición al 

estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Con la finalidad de respaldar la investigación de la presente tesis, se 

encontró las siguientes referencias de investigación de Sistemas de 

Seguridad y estudios antes realizados, como se muestra a continuación: 

Trujillo, Perú, 2016: Noé Jiménez Cervantes título su tesis “Implantación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Comercial Molinera San Luis”, la tesis se basó en implantar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de reducir o 

minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes, con los que se pueda ver 

afectada la integridad física de los trabajadores, la productividad, la calidad 

de trabajo e imagen de la empresa. 

Lima Perú, 2016: Fernando Iván Torres García título su tesis “Propuesta de 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de una empresa constructora, Amazonas – Perú”, la tesis 

se basó también en implantar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, con la diferencia que la presente investigación abordaba el área 

de construcción en la cual los incidentes y accidentes por parte de los 

trabajadores son más continuos y severos por el alto riesgo que conlleva 

realizar proyectos de esa envergadura. 

Como se pudo demostrar en la actualidad existen estudios o proyectos 

nacionales e internacionales dirigidos a empresas de diferentes rubros 

económicos con el objetivo general de proponer una implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ya que en nuestro país 

existe una ley que obliga a nuestras empresas a trabajar bajo criterios de 

seguridad, lo cual incluye políticas y documentación que permita gestionar 
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las diferentes actividades que realiza cada empresa y así minimizar  reducir 

al máximo los riesgos de cada actividad. 

 

2.2. Descripción del Mercado Comercial de Electrodomésticos en el Perú. 

 

El sector comercial es uno de los principales sectores económicos de nuestro 

país. El sector comercio peruano (mayorista y minorista) alcanzará un 

crecimiento de 3,2% al cierre del 2018, un nivel que será superior al 

promedio proyectado para América Latina (3,1%), estimó el Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL). 

César Peñaranda, director del Iedep, dijo que el crecimiento del sector 

comercio será sustentado por la recuperación del consumo privado, cuyo 

avance sería de 3,6% en el 2018. Otros factores que contribuirán al 

dinamismo de dicha actividad serán el crecimiento del empleo, la mejora del 

ingreso mensual en zonas urbanas y la tendencia al alza del crédito de 

consumo, sostuvo Peñaranda. 

En los últimos cinco trimestres, el PBI del sector comercio mostró un 

crecimiento acelerado, dijo la CCL. Dicho avance también es resultado de la 

evolución de la demanda interna, que si bien en los últimos cuatro años ha 

registrado un crecimiento por debajo del 3%, se prevé para el 2018 una 

proyección al alza de 4,4% y de 4,5% para el 2019. 

La CCL dijo que el sector comercio representa alrededor del 10,8% del PBI 

peruano. También es de suma importancia para la generación de empleo. 

Peñaranda resaltó que un mejor desenvolvimiento del sector 

comercio favorecerá la recaudación tributaria. 
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El IGV generado en el sector comercio creció en 9,3% y 16,6% durante los 

dos primeros trimestres del presente año, respectivamente. Este resultado es 

muy importante si tomamos en cuenta que entre el cuarto trimestre del 2016 

y el tercer trimestre del 2017 la recaudación tributaria del sector había 

disminuido", anotó el director del Iedep. (Fuente: Diario el Comercio, CCL, 

Iedep) 

Las ventas en el mercado nacional de electrodomésticos crecerían entre 8% 

y 11% este año pese a la contracción en sus importaciones durante los tres 

primeros meses de este año, debido a una corrección de inventarios, informó 

hoy el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL).  

 

Indicó que las ventas ascendieron a 860 millones de dólares durante el año 

pasado pero con la proyección prevista para el 2009 entonces las ventas se 

ubicarían entre 928.80 (8%) y 954.60 millones (11%) al finalizar el año.  

 

Explicó que las perspectivas de crecimiento en el sector estarán en función a 

la dinámica que mostrará la demanda interna en los próximos trimestres y en 

la respuesta que tendría las medidas implementadas para estimular el 

consumo privado vía el incremento del ingreso disponible. 

 Según datos recogidos por el último censo del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) un 10% de hogares en el ámbito urbano no 

posee artefacto alguno, mientras que el ámbito rural la cifra asciende a 

30%. (Fuente: Diario Gestión, 31/01/2019.) 

2.3. Empresa Comercial Manzanares S.A.C.  

 

Con escritura pública del 04 de mayo de 1988, otorgada por la Oficina de 

Registros Públicos de Islay, dio inicio sus labores de constitución la empresa 
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comercial Manzanares S.A. con el fin llevar sus productos a todos los 

hogares de la provincia de Islay. 

 

En sus inicios dicha empresa estaba ubicada en el parque san francisco del 

distrito de Mollendo. 

 

Pocos años después la empresa se trasladó a su actual local ubicado en la 

calle comercio # 632. Como producto de la eficiente administración la 

empresa Manzanares S.A. amplio y mejoro su local; actualmente compite 

con diferentes empresas del mismo rubro consolidando su presencia en el 

mercado de la provincia. 

 

A continuación se procederá a analizar a la empresa comercial Manzanares 

S.A.C. en la cual se propone implementar un sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.3.1. Local Empresa Comercial Manzanares S.A.C. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A. inicio sus operaciones 

comerciales el 25 de mayo de 1988, desde su inicio la empresa ha 

venido implementando nuevas líneas de productos con el fin de 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad provincial. 

 

Ilustración 1: Local Principal – Manzanares S.A.C. 
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Tabla 1: Características de la Empresa. 

 

Manzanares S.A. 

Año de Inicio: 1988 

Ubicación: Calle Comercio # 632 

Sucursales: Cocachacra, Pedregal, La Joya, 

Ilo 

Área del Local Principal: 420 m2 

Material de Construcción: Material Noble (Ladrillo, cemento) 

Pisos o Plantas: Tres (03). 

Líneas de Electrodomésticos: Linea Blanca 

Trabajadores: Trece (13) 

Fuente: Manzanares S.A.C. 
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Ahora que se tiene una visión más amplia del lugar en donde se 

procederá a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, a continuación, se procederá al estudio de los 

fundamentos de las técnicas de seguridad. 

 

2.4. Fundamentos de las Técnicas de seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.4.1. Evolución Histórica. 

El primer código legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la 

construcción fue promulgado por Hammurabi (1792 – 1750 a. de C.), 

Rey de Babilonia. 

 

Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con detalle 

en el año 370 a. de C. la intoxicación por plomo entre obreros de las 

minas. Plinio, científico, naturista y militar; describió el uso de 

mascarillas de protección por los trabajadores expuestos al zinc y al 

azufre. Bernardo Ramazzini, padre de la Medicina del Trabajo, publicó 

un libro en el que se realizaba una descripción de 52 enfermedades 

profesionales. 

 

En la Edad Media, apareció el trabajo asalariado y su regulación, con 

el objetivo de prevenir los accidentes de oficio. 

 

El inicio de la Seguridad e Higiene del trabajo fue en el siglo XIV 

cuando se asociaron trabajadores europeos que dictaron normas para 

proteger y regular sus profesiones. 

 

En Inglaterra, a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, tuvo lugar la 

primera Revolución Industrial donde aparecieron los telares 

mecánicos, los ferrocarriles y los barcos de vapor. Estos 

acontecimientos cambiaron de forma inmediata los procesos de 
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producción, fabricándose en gran cantidad bienes manufacturados lo 

que causó a su vez se trabaje en condiciones infrahumanas e 

insalubres. Es por ello, que los empleados se organizaron para 

protegerse contra los riesgos del trabajo debido al aumento de 

accidentes y al gran número de trabajadores lisiados o muertos que 

comúnmente se presentaban. 

 

A fines del siglo XIX, se establecieron una serie de leyes de minas y 

de fábricas que restringían las horas de trabajo de las mujeres y de 

niños. Asimismo, disponían de inspecciones para verificar su 

cumplimiento. 

 

Desde el siglo XX a la actualidad, la Seguridad y Salud en el Trabajo 

ha tomado un rol protagónico en el desenvolvimiento y desarrollo de 

las diversas actividades industriales a nivel mundial. Por tal motivo, su 

función principal hasta el día de hoy ha sido y es la de mejorar las 

condiciones laborales de todos los trabajadores. 

 
2.4.2. Conceptos Básicos de Trabajo y Salud. 

El trabajador debe tener la edad legal suficiente y prestar 

voluntariamente el trabajo o servicios retribuidos, dentro de una 

organización y bajo la tutela y dirección de otra persona. Asimismo, 

debe desempeñarse en adecuadas condiciones de trabajo a fin de que 

no presente alteración alguna en su salud. A continuación, 

presentaremos los conceptos de trabajo y salud. 

 

Trabajo 

 

Podemos definir al trabajo como a todo esfuerzo que realiza una 

persona para la producción y comercialización de bienes y/o servicios 

con un fin económico que finaliza en el pago de dinero o cualquier otra 
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forma de retribución. Según Antonio Creus y Jorge Mangosio, definen 

trabajo a toda actividad que realiza una persona o personas para 

transformar la naturaleza en beneficio propio satisfaciendo 

necesidades humanas (Creus y Mangosio 2011:3). Por lo que 

podemos decir que todo trabajo ocasiona una resultado. Sin embargo, 

no se debe obviar que estos resultados pueden acarrear efectos no 

deseados en la salud del trabajador debido a las condiciones de 

trabajo en que se realizan. 

 

Salud 

 

La salud es un estado inherente a cada persona que puede ser 

afectada por diversos factores tanto internos como externos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define Salud como: 

 

“……..un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades...” 

 

Asimismo teniendo en consideración este concepto la Organización 

Internacional del Trabajo define salud laboral como: 

 

“……..el grado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo 

como ausencia de enfermedad de los trabajadores como 

consecuencia de la protección frente al riesgo...” 

 

Por lo tanto, podemos tener como conclusión que la salud laboral se 

refiere al estado de bienestar físico, mental y social del empleado que 

puede ser afectada por los diversos variables y/o factores de riesgo 

que existen existentes en un ambiente de trabajo. 

 

2.4.3. Principales Normas. 
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2.4.3.1. Organización Internacional de Trabajo – OIT. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una 

agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. 

Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el 

cual los gobiernos y los interlocutores sociales de la economía 

de sus 185 Estados Miembros pueden libre y abiertamente 

confrontar experiencias y comparar políticas nacionales. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está 

consagrada a promover la justicia social y los derechos 

humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, la 

Organización, prosiguiendo su misión fundadora: la paz laboral 

es esencial para la prosperidad. En la actualidad, la OIT 

favorece la creación de trabajo decente y las condiciones 

laborales y económicas que permitan a trabajadores y a 

empleadores su participación en la paz duradera, la 

prosperidad y el progreso. Sus principales objetivos son: 

fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de 

acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y 

fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el 

trabajo. 

 

2.4.3.2. Norma ISO 45001:2018. 

 

La norma ISO 45001:2018 se publicó el 12 de marzo de 2018. 

Ahora es necesario comenzar con los trabajos de transición, 

que no es una tarea fácil para ninguna organización. 
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La nueva ISO 45001 2018 trae cambios muy importantes, 

aunque el más destacado es la integración del bienestar del 

personal de una organización a través de su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La norma ISO 45001 versión 2018 ya puede ser implantada en 

una organización, aunque existe un periodo de transición de 3 

años especialmente relevante para aquellas organizaciones 

que tengan un certificado vigente bajo OHSAS 18001. 

A continuación mostraremos las diferencias en la estructura de 

OHSAS 18001 e ISO 45001:2018. 

OHSAS 18001 ISO 45001:2018 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

4.1. Requisitos generales 

4.2. Política de s y so 

4.3. Planificación 

4.4. Implementación y 

operación 

4.5. Verificación 

4.6. Revisión por la 

dirección 

 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la 

organización 

5. Liderazgo y participación 

de los trabajadores 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del 

desempeño 

10. Mejora 

 

Fuente: Nuevas Normas ISO – Escuela Europea de 

Excelencia. 
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2.4.3.3. Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, y la Ley N° 30222 que 

modifica la Ley N° 29783 y el D.S. N° 006-2014-TR que 

modifica el Reglamento de la Ley N° 29783. 

 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 

fue promulgada en el Perú en el año 2011. Esta ley hace de 

carácter obligatorio que las empresas tomen diversas medidas 

en lo que respecta a la prevención de riesgos y enfermedades 

laborales. Asimismo, establece numerosos lineamientos y 

obligaciones para los empleadores, define el rol de fiscalizar y 

controlar del Estado y promociona la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

 

Contempla también deberes como informar al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) todo accidente 

mortal de trabajo y cualquier otro tipo de situación que ponga 

en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador. 

 

Esta nueva ley crea, por primera vez en la historia de la 

legislación laboral del Perú, un Sistema Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Consejos Regionales de Seguridad y 

Salud y un Consejo Nacional de Seguridad y Salud. 

 

La Ley N° 30222 que modifica la Ley N° 29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, publicada el 24 de julio del 2014 

establece las pautas para tercerizar los servicios de seguridad 

y salud en el trabajo y también flexibiliza el tema de los 

exámenes médicos y la responsabilidad penal en caso de 

accidentes. 
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2.4.3.4. Resolución Ministerial de Ergonomía N° 375-2008-TR 

Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico fue promulgada en 

noviembre del año 2008. Tiene por objetivo principal  

establecer los parámetros que permitan la adaptación de las 

condiciones de trabajo a las características físicas y mentales 

de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, 

seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en 

cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye 

a una mayor eficacia y productividad empresarial. 

 

La presente norma incluye los siguientes contenidos: 

 

1. Manipulación manual de cargas. 

2. Carga límite recomendada. 

3. Posicionamiento postural en los puestos de trabajo. 

4. Equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

5. Condiciones ambientales de trabajo. 

6. Organización del trabajo. 

7. Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

8. Matriz de identificación de riesgos disergonómicos. 

 

2.4.3.5. Coacción Laboral. 

 

El articulo 168 fue agregado al código penal cuando se creó la 

Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde 

señala, “Que será reprimido con pena privativa de la libertad 

no mayor de dos años el que obligue a otro, mediante 
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violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los actos 

siguientes: 

 

 Integrar o no un sindicato. 

 Prestar trabajo personal sin la correspondiente retribución. 

 Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene 

industriales determinadas por la autoridad 

 

 

2.5. Organización, Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú. 

 

El sistema de Seguridad y Salud ocupacional dentro de las organizaciones 

están relacionada con la gestión de Recursos Humanos porque los objetivos 

de ambos sistemas es brindar al trabajador un lugar seguro con riesgos 

controlados, proteger su salud reduciendo la posibilidad de contraer  

enfermedades ocupacionales, óptima calidad de vida que permita al 

trabajador tener oportunidades de desarrollo y progreso, con el fin de lograr 

la satisfacción y realización de los empleados. 

2.5.1. Recursos Humanos y la Integración de la Seguridad y Salud. 

En el presente artículo los autores Ana Góngora, Ana Nápoles y 

Reynaldo Velásquez presentan una propuesta de integración del 

sistema de Seguridad Industrial como parte del sistema de gestión del 

capital humano, en la normativa Cubana, básico para asegurar la 

salud e integridad física con el fin de conseguir altos niveles de 

calidad. Este sistema es elemental porque permite a la empresa ser 

más competitiva y eficiente.  

 

La propuesta conceptual incide en los altos niveles de calidad 

permitiendo conseguir una mejor productividad y por ende una mejor 

competitividad.  
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El modelo conceptual y su proceso de integración: 

Definición de las siglas:  

 

S.G.I.C.H: Sistema de Gestión Integrado al Capital Humano.  

S.G.S.S.T: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

S.G.I.S.S.T: Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

S.S.T: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ilustración 2: Modelo de Integración de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el Capital Humano. 

 

 

Fuente: Gongora y Otros 2009. 
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En la parte superior de la figura indica el compromiso de todos los 

niveles de la organización en la integración e implementación de un 

sistema de Seguridad y Salud en la estrategia empresarial, mostrando 

un trabajo conjunto como el liderazgo de la dirección, la asesoría de 

los especialistas, la ejecución del sistema por los mandos medios y la 

participación de todos los empleados.  

 

Para el logro de la integración de SST en la gestión del capital 

humano, Seguridad diagnosticará la situación de la organización 

proponiendo sus oportunidades de mejora (reducir la posibilidad de 

accidentes y desarrollo de enfermedades ocupacionales) para lograr la 

satisfacción laboral y de productividad que serán medidas a través de 

los indicadores de la gestión del capital humano e implementadas en 

sus requisitos de trabajo. El sistema integrado estará descrito en la 

estrategia, políticas y objetivos.  

 

Las estrategias para integrar la SST en la gestión de los Recursos 

Humanos son: 

1. Definición de los componentes, indica los requerimientos comunes 

entre ambas gestiones para integrarse.  

1.1. Selección e Integración, al inicio de labores del personal se 

debe realizar una evaluación física y mental (para verificar si son 

aptos), integrarlos a un proceso de entrenamiento sobre las 

normas de seguridad y salud, y los riesgos del puesto de trabajo.  

1.2 Competencias laborales, en el perfil del postulante incluir las 

competencias y conocimientos necesarios para el puesto y su 

procedimiento de validación, que garantice el cumplimiento de la 

política de SST.  

1.3 Capacitación y Desarrollo, definir los temas de formación de la 

SST de acuerdo al puesto de trabajo cubriendo las debilidades 
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identificadas. La alta dirección deberá proporcionar los recursos 

necesarios para la capacitación y el ejercicio de los simulacros.  

1.4 Organización del Trabajo, identificar los puestos de trabajos de 

alto riesgo y los que puedan provocar enfermedades 

ocupacionales para suministrar control. Realizar monitoreos de 

salud y de las condiciones del área de trabajo para aplicar mejoras 

y describir los procesos de trabajo hallando las causas de 

agotamiento físico y mental. Brindar condiciones y equipos seguros 

y ergonómicos. Y disponer de mapas con los riesgos identificados 

que puedan provocar agotamiento y accidentes.  

1.5 Estimulación moral y material de los trabajadores, reconocer y 

motivar moral, público y materialmente los logros como áreas 

sobresalientes en Seguridad y Salud.  

1.6 Evaluación de desempeño, medir el desenvolvimiento de los 

trabajadores sobre los temas de SST y sus respectivas acciones 

correctivas.  

1.7 Comunicación institucional, formar un comité de SST, 

garantizar una comunicación óptima de SST para lograr el 

cumplimiento de las estrategias y objetivos de la SST. Establecer 

reuniones rutinarias para la difusión de los elementos del sistema 

de SST.  

1.8 Autocontrol, evaluar los indicadores de seguimiento del 

sistema, programar inspecciones y analizar en equipo los 

resultados de las auto inspecciones. 

 

2. Indicadores de desempeño, referido a la medición de los 

requerimientos comunes de integración que permite evaluar su 

progreso. 

 

La integración de ambos sistemas, SST y RRHH, permite 

desarrollar mejoras en la organización como la ingenieril que 
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impacta positivamente en la satisfacción de los trabajadores y por 

ende posibilita el cumplimiento de las metas, objetivos y aumento 

de la productividad. 

 

2.5.2. Cultura de Seguridad. 

 

La cultura de Seguridad puede ser considerada un componente de la 

cultura organizativa que nombra las características individuales, del 

trabajo y de la organización que influyen en la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido define la cultura 

de seguridad como: el conjunto de valores, competencias, 

comportamientos y actitudes que determinan el compromiso con la 

seguridad y la salud de la organización.  

 

Cooper considera tres componentes de la cultura de seguridad: 

 

 Factores psicológicos, personales, internos y subjetivos,  

 Comportamientos observables relacionados con la seguridad; y  

 Características situacionales objetivas.  

 

De acuerdo a este modelo, los factores psicológicos como el 

comportamiento y la actitud son apreciados en el clima de seguridad 

que es determinada por las prácticas de la gestión de seguridad y 

salud laboral.  

 

Así pues, podemos considerar una cultura de seguridad integrada por 

dos componentes: el clima de seguridad, vinculado al 

comportamiento y actitudes del individuo en la organización; y el 

sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, factor situacional 
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que incluye el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos 

relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades. 

 

El clima de seguridad, Zohar lo define como las percepciones 

compartidas de todos los empleados sobre la seguridad de la 

empresa, capaces de influir sobre su comportamiento. Otro concepto 

es de Hofmann y Stetzer que lo definen como “el conjunto de 

percepciones sobre el compromiso de la dirección hacia la seguridad y 

la implicación de los trabajadores en las actividades relacionadas con 

la seguridad”. No obstante, los estudios de Dedobbeleer y Béland 

establecen dos indicadores del clima de seguridad: el compromiso de 

la dirección con la seguridad y salud de la empresa mostrando una 

actitud de compromiso con el sistema; y la participación de los 

trabajadores en materia de prevención, actuando de modo seguro, 

cumpliendo las normas y no cometiendo imprudencias. Debe tenerse 

en cuenta que actuar de un modo seguro no sólo es cuando se 

cumple las normas y procedimientos establecidos, sino también 

cuando el trabajador es consciente de su papel crítico en el desarrollo 

de la seguridad, como por ejemplo, contribuir en la elaboración de 

instrucciones y normas de trabajo. 

 

El compromiso de la dirección es un factor altamente influyente en el 

comportamiento de los trabajadores, pues si observan que la dirección 

tiene actitud positiva, que conocen los problemas de seguridad, que 

desean alcanzar altos niveles de seguridad, entre otros; promoverán la 

participación activa de toda la organización.  

 

No obstante, Kletz considera que no solo son necesarias las palabras 

si no que las acciones y la participación de la dirección en el sistema 

de gestión, mantiene la fuerza del trabajo transmitiendo sus actitudes 

por toda la organización. La dirección con un comportamiento visible 
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servirá de guía en la actitud adecuada de los empleados y estrechará 

los lazos entre todos los niveles. Este comportamiento, según O’Dea y 

Flin es llamado dirección participativa. 

 

2.5.3. El Clima organizacional y Seguridad Laboral. 

 

El concepto de clima organizacional tiene origen en 1939 con Lewin, 

Lippitt y White, quienes verifican la influencia de los climas sociales 

creados experimentalmente sobre el comportamiento de niños en un 

grupo. Pero en los años 70 se muestra más trabajos sobre el clima 

organizacional que Denison lo define como “persuasión compartida de 

la situación organizacional” mientras Reichers plantea otro concepto: 

“son percepciones individuales, pero debe haber un grado de 

consenso elevado para considerarse clima, esto es, las percepciones 

han de ser compartidas”. Entonces, las apreciaciones comunes de los 

empleados sobre las normas, prácticas y modo de trabajar se 

denominan clima organizacional. Estas apreciaciones pueden ser 

buenas o malas, sólo dependerá de cómo la organización trabaje. 

 

El clima organizacional se define por el acontecimiento simultáneo de 

dos tipos de condiciones: Homogeneidad intra-organizacional, que son 

las apreciaciones semejantes entre los trabajadores de una misma 

compañía, departamento o grupo de trabajo; y la Heterogeneidad 

inter-organizacional o diferencias de las apreciaciones del clima de los 

trabajadores de diferentes compañías o grupos de trabajo.  

 

Otras condiciones que reúne el clima laboral para ser considerado 

como tal es la fuerza, referida a la coherencia de las apreciaciones de 

un grupo de trabajo y el valor, referida al nivel de apreciación que tiene 

los trabajadores a la empresa.  
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La versatilidad del clima organizacional ha permitido desarrollar varias 

aplicaciones como el clima de seguridad, objeto de nuestro estudio, 

que es una apreciación compartida sobre las políticas, normas, 

procedimientos y prácticas de seguridad. La relevancia de los 

objetivos de Seguridad, con respecto a los de la organización, se 

registrará en indicadores como la tasa de accidentes, índice de 

frecuencia, auditorías de seguridad y/o salud, etc. El clima de 

seguridad mide también la conducta humana durante la ejecución de 

sus labores ayudando a evaluar el clima organizacional pero en una 

faceta específica como su seguridad y consecuencia. 

 

Zohar propone un modelo teórico que comprende tres relaciones 

principales del clima organizacional y la de seguridad:  

Primera relación: El clima de seguridad afectaría a las expectativas del 

trabajador sobre los efectos de su conducta de seguridad.  

Segunda relación: si el trabajador espera que ocurra ante 

determinados comportamientos de seguridad, modificaría los 

comportamientos reales de seguridad del trabajador o empleado.  

Tercera relación: La conducta de seguridad tendría un impacto sobre 

los registros de seguridad de la empresa como la tasa de accidentes, 

las auditorías de seguridad, etc. 

 

El clima de seguridad actuaría en la empresa como un moderador de 

las relaciones propuestas por Zohar, ya que si es mayor la fuerza del 

clima, será más fuerte la relación clima-conducta, pues se ejercerá 

mayor presión sobre el comportamiento individual. También cabe 

resaltar que hay otros aspectos que pueden cambiar el clima de 

seguridad, como una nueva Ley en Seguridad que puede generar en 

la empresa la inversión sobre la formación, cambiando como 

consecuencia el clima, otros son los registros o antecedentes de la 

conducta en seguridad, como los accidentes. 
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La Seguridad y Salud en el trabajo (SST) es un sistema común para 

todo tipo de empresa y en cualquier parte del mundo. En el Perú la 

realidad de la SST aún no muestra un compromiso total de los 

empleadores, pues aún falta desarrollarlo y darle la importancia que 

merece. En el siguiente ítem presentaremos un estudio realizado en el 

2003 que resalta la necesidad de poner más énfasis en la aplicación 

del sistema de SST. 

 

2.5.4. Preocupación permanente en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El Perú es un país que se encuentra en un crecimiento comercial en 

todos sus sectores, el éxito de las empresas se logra cumpliendo 

muchas variables, una de ellas es brindar un lugar seguro y protección 

de la salud de todos sus trabajadores, a través de la implementación 

de un sistema de control de riesgos. 

 

La gestión de seguridad y salud ocupacional se define como el control 

de los riesgos potencial de causar accidentes. La estructura de la 

gestión sigue el modelo del PHVA que significa Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar. Este modelo es igual para todos los sistemas de 

gestión.  

 

Planificar: que consta en identificar los peligros de las actividades 

laborales y evaluar sus riesgos, siendo la base para la propuesta de 

medidas de control. El objetivo es eliminar los peligros y reducir los 

riesgos lo máximo posible. Además es requisito legal (obligatorio) 

implementar medidas de control.  

 

Hacer: significa implementar las medidas de control y capacitar al 

personal para que tengan las competencias necesarias y las medidas 
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logren su objetivo. Ante modificaciones o mejoras en las medidas se 

debe mantener al personal capacitado y comunicado.  

 

Verificar: monitorear que las medidas se apliquen y que sus resultados 

sean lo esperado. Para gestionar el sistema de seguridad es 

necesario medir para evaluar su avance. Hay dos tipos de mediciones 

la proactiva que mide el esfuerzo y eficacia de la organización en las 

medidas implementadas y la mejora de la actitud de los trabajadores 

ante la seguridad, y la reactiva que son los indicadores de desempeño 

del sistema como índice de frecuencia y severidad de accidentes, etc.  

 

Actuar: consta en analizar los resultados y estandarizarlos. Las 

conclusiones de este ciclo identificarán las oportunidades de mejora 

para un próximo PHVA.  

 

Como las empresas se encuentran en constante desarrollo, como el 

sector comercial, es necesario realizar de nuevo otro ciclo de PHVA ya 

que los cambios crean otras condiciones de trabajo que analizar. Para 

facilitar el trabajo de la documentación esta debe ser accesible y 

dinámica. 

 

2.5.5. Justificación de un Sistema de Seguridad. 

 

Con el paso de los años el comercio tanto interno como externo en 

todos sus sectores ha ido evolucionando, los volúmenes de 

mercadería requieren almacenes más grandes y por ende más 

seguros, también requieren equipos que cumplan con parámetros 

orientados a la seguridad laboral. 
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Un sistema de Seguridad además de ser justificada por una 

motivación humana, es obligatoria de acuerdo a ley y 

económicamente medible.  

 

Motivación humana, las consecuencias de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales constituyen un impacto negativo al 

trabajador, su familia y a la sociedad. Como es evidente, el trabajador 

pierde su integridad física reparable o irreparablemente, trayendo 

consigo marginación social o la disminución de su sueldo. Para la 

familia de la víctima, aparte del dolor físico y moral, tare 

consecuencias económicas negativas. Y para la sociedad, supone 

transferencias de bienes sociales y la disminución de su capital 

humano. 

 

Motivación Legal, el estado a través de sus poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial establece sanciones y responsabilidades cuando 

las organizaciones no aplican un sistema correcto de prevención. 

 

Motivación económica, las organizaciones controlan sus costos y 

gastos en la elaboración de sus productos. Sin embargo los costos 

generados por los accidentes y enfermedades ocupacionales, se 

deducen su causa, por una serie de consecuencias negativas de 

seguridad.  

 

Además no cabe duda que un adecuado lugar de trabajo mejora el 

confort y satisfacción del trabajador, así como reduce las 

probabilidades de ocurrir accidentes. 

 

2.5.6. El costo de la Seguridad o la falta de Seguridad. 

 



46 
 

En 1931, H. W. Heinrich introdujo el primer concepto de los 

“accidentes blancos” que constaba en accidentes sin lesiones a las 

personas o daños a la propiedad. Heinrich realizó trabajos donde 

indicaba que por cada accidente que originaba incapacidad, había 29 

accidentes con lesiones que precisaban una primera cura y 300 

accidentes que no causaban lesiones, pero sí daños a la propiedad. 

En la figura 3 se presenta el análisis, en forma de gráfica, llamada la 

Pirámide de Heinrich, quién planteaba una nueva filosofía de costos 

de los accidentes que no eran contabilizados en ese entonces. 

Ilustración 3: Primer estudio de proporción de accidentes o Pirámide 
de Heinrich y Bird. 

 

 

 Fuente: Antepara 2006. 

Más adelante, la teoría de Heinrich fue actualizada por F. E. Bird quién 

basa su estudio en más de noventa mil accidentes sucedidos durante 

más de siete años en la empresa Lukens Steel Co, una cantidad de 

datos superior a la de Heinrich. En 1969 Bird y la Insurance Company 

of North America (ICNA) (lugar donde se encontraba trabajando Bird) 
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determinan una nueva relación definitiva, que se representa en la 

figura 4, llamada la Pirámide de Bird (ICNA). 

Ilustración 4: Segunda versión del estudio de proporcionalidad de 

accidentes. 

 

 

Fuente: Antepara 2006. 

Si bien, la estabilidad de los Índices de Frecuencia y Gravedad, y la 

reducción de los daños personales eran motivos para la 

implementación de políticas preventivas, no eran suficientes 

argumentos para que las empresas las aplicarán, entonces incidieron 

en la necesidad de controlar los daños a la propiedad, llamado 

prevención y control total de pérdidas.  

 

En la actualidad el modelo Bird / ICNA es la guía de estudio cuando un 

accidente sin lesión puede llegar a accidentes con pérdidas 

personales y materiales irreversiblemente. 

2.5.6.1. Modelo de causalidad de accidentes. 

 

Existen muchos estudios sobre la causa de los accidentes, 

pero el más reconocido es el propuesto por Frank E. Bird Jr. 
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quien lo llama el Modelo de Causalidad de Accidentes y 

Pérdidas, representado en la figura. 

Ilustración 5: Modelo de casualidad de accidentes y perdidas 

según Frank E. Bird Jr. 

 

 

   Fuente: Hernández 2005. 

Este modelo también es conocido como el modelo causal 

psicosocial de los accidentes laborales.  

 

Los bloques se agrupan en tres sucesos definidos que indica 

cómo llega a producirse los accidentes:  

 

Pérdida, es la consecuencia del accidente, sus resultados son 

acontecimientos fortuitos. Estas consecuencias pueden 

representarse en daños fisiológicos y en el aspecto humano o 

psicológico.  
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Acontecimiento, que es el accidente en sí. Sucede cuando se 

generan causas inmediatas que deja la posibilidad que ocurra 

accidentes.  

 

Y por último las Causas, los motivos que originan los 

accidentes y se dividen en tres partes:  
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 Causas Inmediatas, representada por las condiciones y 

actos inseguros. Las condiciones inseguras son los 

espacios físicos peligrosos y los actos inseguros son 

cuando no se cumple un procedimiento de seguridad 

estandarizado.  

 Causas Básicas, se sustenta en los factores personales y 

de trabajo, es decir en el caso de los personales se refiere 

a capacidad física y mental, fatiga y cansancio, falta de 

motivación, falta de conocimiento del puesto de trabajo, 

entre otros; y los de trabajo referido a normas y estándares 

de trabajo inadecuados, mantenimiento ineficiente, diseño 

de puestos de trabajo inadecuados, materiales de trabajo 

defectuosos y otro. La existencia de estos factores hace 

posible la aparición de actos y condiciones subestándares.  

 Falta de control, se origina por las siguientes razones: La 

falta o el inadecuado sistema de gestión y estándares, y el 

incumplimiento de estos. Estos motivos originan la 

secuencia de ocurrencia de los accidentes, tal como se 

muestra en la figura.  

 

Entonces los accidentes no son circunstancias inesperadas, 

sino son causadas por una cadena de eventos, las cuales 

pueden ser identificadas y controladas.  

 

Partiendo del concepto de que los accidentes son 

consecuencias de causas múltiples, define que “los problemas 

y los acontecimientos que producen pérdidas son rara vez, si 

es que sucede, el resultado de una sola causa”, citado en el 

libro Loss Control Management. Además, el autor del libro 

MORT Safety Assurance Systems, W. G. Johnson señala que: 
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“La experiencia demuestra que un porcentaje alto de los 

accidentes implican, tanto actos subestándares como 

condiciones subestándares. Y éstas son sólo síntomas. Tras 

los síntomas están las causas básicas, los factores personales 

y de trabajo que dan lugar a los actos y condiciones 

subestándar. Incluso después de desentrañar todas estas 

causas, hay mucho más por hacer. Por lo tanto, se deberían 

determinar cuáles fueron las deficiencias en el sistema 

administrativo”. 

 

2.5.6.2. Iceberg de los costos producidos por los accidentes. 

De acuerdo al Iceberg de costos producidos por los 

accidentes, ver figura 6, indica que están conformados por tres 

grupos que incluyen los siguientes conceptos:  

 

1. Costos de Lesión y Enfermedad:  

- Médicos  

- Costos de compensación (costos asegurados).  

2. Gastos contabilizados por daño a la propiedad (Costos sin 

asegurar):  

- Daños a los edificios,  

- Daño al equipo y herramientas,  

- Daños al producto y material,  

- Interrupción y retrasos de producción,  

- Gastos legales,  

- Gastos de equipo y provisiones de emergencia  

- Y arriendo de equipos de reemplazo.  

3. Costos misceláneos sin asegurar:  

- Tiempo de investigación,  

- Salarios pagados por pérdidas de tiempo,  
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- Costos de contratar y/o preparar personal de 

reemplazo,  

- Sobretiempo,  

- Tiempo extra de supervisión,  

- Tiempo de trámites administrativos,  

- Menor producción del trabajador lesionado, 

- Y pérdida de prestigio y de posibilidad de hacer 

negocios. 

 

Ilustración 6: Iceberg de los costos producidos por los 
accidentes. 
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Fuente: Los Control Management, 2008. 

2.5.7. Análisis relación de los accidentes con el comportamiento 

humano. 

 

2.5.7.1. Causa de los accidentes y su evolución. 

 

Las causas de los accidentes han evolucionado en el 

transcurso de los años pues su impacto pasó de un nivel 

individual a la organizacional. Por ello, las empresas han 

mostrado un creciente interés en la Cultura de la Seguridad 

como un medio de reducción de accidentes y mejora de las 

condiciones laborales.  

 

Wiegmann, y otros autores identifican cuatro estados de la 

evolución de las causas de los accidentes:  

 

- El período técnico, donde la causa de los accidentes es 

originada por desperfectos mecánicos o técnicos;  

- El período del error humano, donde la razón de la ruptura 

del sistema son las fallas e imprudencias cometidas por los 

trabajadores;  

- El período sociotécnico, donde se combina los factores 

humanos y técnicos;  

- El período de cultura organizativa, donde el grupo de 

empleados trabajan aisladamente de la tecnología (no 

consideran los peligros inherentes de sus puestos) 

formando una cultura diferente y opuesta a la de 

Seguridad.  

 

Los fallos en seguridad identifica al individuo como el primer 

causante de los accidentes, seguido de la cultura y la 
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organización, siendo todo ellos importantes e influyentes en el 

desarrollo de las actividades y crecimiento de la empresa.  

 

Como los accidentes afectan a la organización, una cultura 

positiva de seguridad sería una medida para crear un 

ambiente adecuado, en donde los trabajadores sean 

consientes al actuar ante los peligros, evitando emprender 

acciones arriesgadas. Recordemos que los trabajadores son la 

última medida ante los riesgos laborales y su comportamiento 

es vital para evitar la materialización de accidentes e 

incidentes. 

 

Según Back y Woolfson la cultura de Seguridad puede ser 

aplicada como una herramienta de gestión que permita 

controlar las creencias, actitudes y comportamientos 

conducido a la seguridad del colectivo. 

 

2.5.7.2. El enfoque de los accidentes. 

 

Se puede considerar dos enfoques al analizar los accidentes:  

 

Enfoque en la Persona y en el Sistema.  

 

El enfoque a la persona, cuando se analiza los accidentes de 

trabajos, por un paradigma muy arraigado, se suele buscar 

quién fue el culpable, esta actitud se basa en que alrededor 

del 90% de los accidentes se debe por acto inseguro. 

 

Estos actos humanos, impulsados por la voluntad del hombre, 

ocasionan accidentes cuando actúan con negligencia, 

incompetencias, imprudencias, etc.  
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Es más sencillo culpar a la persona que al sistema, pues 

legalmente no le convendría. Pero con esta actitud el 

problema no esta solucionado, pues el aplicar sanciones o 

llamadas de atención, no aseguran que los accidentes vuelvan 

a ocurrir.  

 

El enfoque al sistema, los accidentes ocurren por múltiples 

factores, que sobrepasa las barreras de control entre la 

fuentes (peligro) y el receptor (el trabajador), indicándonos que 

fallo los controles del sistema. Para hallar las causas de los 

accidentes, evaluando la defensa de la organización, podemos 

realizar un análisis de su filosofía con la Seguridad (principios), 

el modo de trabajar (políticas), los procedimientos y los 

comportamientos en seguridad (prácticas). La función común 

que presenta estos cuatro ítems deben ser las siguientes:  

 

- Servir para conocer y cultivar la prevención.  

- Ayude a trabajar seguramente, a través de procedimientos 

establecidos. 

- Se identifiquen los peligros.  

- Nos proteja de las fuentes peligrosas.  

- Elimine los peligros y los que no, los controle.  

- Flexibilidad del sistema luego de que falle (ocurra un 

accidente).  

- Y tenga un plan de emergencia para proteger a los 

trabajadores cuando todo el sistema falla.  

 

Los accidentes deben ser investigados hasta llegar a sus 

causas básicas que permitan eliminar permanentemente lo 

que ocasionó el accidente. Dentro de la causa básica se 

incluye la gestión e infraestructura. El factor humano también 



56 
 

debe seguir una evaluación constante para identificar los 

cambios de comportamientos y sobre ellos diseñar las 

barreras de control. Al igual que, llegar a la causa básica 

cuando falla el sistema, hay que buscar el error humano como 

una consecuencia. Recuerde que cualquier persona se puede 

accidentar. 
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CAPITULO III 

CONTEXTO Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

EVALUACIÓN 

 

3.1. Descripción de la Empresa. 

 

3.1.1. Reseña Histórica. 

 

Manzanares S.A.C. fue constituida por escritura pública el 04 de mayo 

de 1988 otorgada ante el notario Dr. Alejandro Paredes Ali, el 25 de 

mayo de 1988 inicia sus actividades en la calle Arequipa 624 parque 

san francisco. 

Los socios y fundadores estuvo conformado por: 

 Don Augusto Lucas Manzanares Tapia 

 Don Ricardo Manzanares Zúñiga 

 Don Rolando Sabino Manzanares Zúñiga 

 Se nombró como gerente general al sr. rolando sabino manzanares 

Zúñiga 

Sus actividades fueron compra y venta de artículos electrónicos, la 

compra y venta de repuestos para artefactos eléctricos y servicio 

técnico a toda la rama electrónica. 

En el año de 1998 se cambia de actividad a compra venta de 

artefactos electrodomésticos 

Posteriormente y gracias a la buena acogida de nuestros clientes es 

que la empresa tiene un  buen crecimiento lo que determina que se 

apertura tiendas en la Región Arequipa como se describe a 

continuación: 

1. Pedregal 2003 
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2. Cocachacra  2004 

3. La joya  2005 

4. Ilo  2006 

5. Mollendo 2  2007 

En el año de 2005 se adquiere un terreno ubicado en la calle comercio 

Nº 632 donde se construye el nuevo local de la sede principal, siendo 

su inauguración el 31 de octubre del 2010. 

3.1.2. Visión. 

 

Ser la empresa #1 en la Región en ventas de muebles y 

electrodomésticos, superando las expectativas de nuestros clientes 

permitiéndonos ganar participación y mejorar nuestra propuesta de 

negocio. 

 

3.1.3. Misión. 

 

Ofrecer un servicio innovador y único entregando la más completa 

variedad de muebles y electrodomésticos con la mejor calidad, 

garantía y facilidades de pago, superando las expectativas de 

nuestros clientes.   

 

3.1.4. Organización. 

 

Actualmente el diseño organizacional de la empresa Manzanares 

S.A.C. es de tipo funcional, tal como se demuestra en la figura; usa 

una estructura jerárquica simple, conformada por las jefaturas y sus 

áreas subordinadas. Entre las ventajas de este tipo de estructura 

podemos mencionar que permite la economía de escalas funcionales 

y el desarrollo de habilidades, lo que permite el logro de objetivos 

funcionales. Sin embargo, tiene las limitaciones de efectuar una lenta 
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respuesta ante los cambios del entorno, por su excesiva centralización 

en las decisiones y una deficiente coordinación a nivel de funcionarios 

del mismo rango. 

 

Ilustración 7: Organigrama de la empresa Manzanares S.A.C. 
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Fuente: Manzanares S.A.C. 
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3.1.5. Mapa de Procesos. 

 

Las Áreas que conforman la empresa para el logro de sus objetivos y 

flujo de trabajo se representa en la figura # mapa de proceso. 

 

Ilustración 8: Mapa de procesos de la empresa Manzanares S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

El mapa de proceso tiene tres niveles definidos que según su posición 

varía el grado de decisión e impacto sobre los resultados de la 

empresa:  
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producción y servicio post- venta. Las áreas que participan son 

logística, ventas, caja y cobranza.  

Inferior: Proceso de Soporte, son procesos que no están ligados 

directamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios 

para que los procesos operativos lleguen a buen fin. Como ejemplos 

están el proceso de sistemas, asesor contable, asesor legal y recursos 

humanos. 

3.1.6. Procedimientos de la Empresa. 

 

La empresa Manzanares S.A.C. describió los siguientes 

procedimientos que actualmente se llevan a cabo en la misma, como 

se detalla a continuación: 

 

3.1.6.1. Procedimiento de la Tienda. 

1. El ingreso al sistema se deberá realizar en forma diaria de  

todas las operaciones de: 

 Ingresos y egresos de efectivo. (pagos de clientes,   

transferencias, gastos) 

 Ingreso de los contratos, facturas, boletas de ventas, 

tickets y tickets facturas 

 Las operaciones de transferencias de artículos  a otras 

tiendas se realizaran por medio del almacén principal 

2. La aprobación de créditos  será de responsabilidad del 

administrador de tienda, para lo cual tendrán en 

consideración lo siguiente: 

a. Administradores de Tiendas. 

Solo podrán otorgar Créditos hasta un importe de S/. 

2,500.00. 
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b. Jefe de Créditos. 

 

Otorgará Créditos hasta un importe de S/. 5,000.00. 

 

c. Gerente General. 

         Otorgará Créditos por importe mayores a S/.5,000.00. 

 

Para el otorgamiento de Créditos se deberá cumplir con 

los siguientes Requisitos: 

 Revisar  situación Crediticia en Central  de Riesgo 

(SENTINEL). 

 Copia DNI. 

 Copia de Recibo de Luz, agua o teléfono. 

 Copia Título de Propiedad. 

 Verificación de domicilio. 

 Copia Recibo de Honorarios  Trabajador 

Independiente. 

 Copia Boleta de Pago. 

 
d. Teléfonos Celulares. 

Precio Contado  hasta 30 días, Más de 30 hasta 60 

días con intereses. 

e. Electrodomésticos. 

Hasta 60 días precio contado (más de 60 días se cobra 

intereses), Más de 60 días el interés mensual más 5%,   

Créditos mayores a S/. 1,000 no se cobra el 5%. 

 

3. Los stocks de productos (almacén principal) para sus 

pedidos podrán ser verificados en el sistema y 
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coordinados con el jefe de logística sobre su 

disponibilidad. 

4. Recepción de Productos. 

 

a. se verificara el producto teniendo en cuenta su número 

de serie, estado del producto según guía de remisión. 

b. El administrador sellara y firmara la guía de remisión 

copia sunat o con lo que dará conformidad  a los 

productos que está recibiendo. 

c. El administrador verificara que los productos recibidos 

estén ingresados en su almacén (Almacenes – Guías 

de Remisión Remitente –  Nº de Guía de Remisión). 

5. Las diferencias de  stock  (nº de serie, modelo ) se 

coordinara con el jefe de logística y su no atención en un 

lapso de 03 días se informara al administración. 

6. Los administradores realizaran inventarios  selectivos  

(todos los meses  mínimo 04 productos) y      archivaran 

los documentos como sustento del inventario.  

7.  Se  realizara inventarios generales las siguientes fechas: 

 

 02 de enero  de cada año 

 01 de julio de cada año. 

 

8. Los administradores de tiendas enviaran  los días martes 

de cada semana; a la administración los documentos que 

sustenten los gastos e ingresos efectuados en la semana. 

9. Las boletas de venta, facturas tickets y tickets factura 

emitidas serán enviados al área de contabilidad dentro de 

los 5 primeros días de cada mes. 

10. Se les recuerda que por ordenanza de la sunat toda 

boleta de venta cuyo importe sea mayor a s/. 700. 00 
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deberá contener los siguientes datos obligatorios del 

cliente: 

 

 nombres y apellidos completos, nº de dni, dirección. 

 

11. En la emisión de las factura, boletas, tickets y tickets 

factura  cada uno de los artículos deberá indicarse su 

precio. 

12. Darán todas las facilidades para que el jefe de cobranza 

pueda realizar su trabajo de selección de clientes 

morosos. 

13. Es responsabilidad de los administradores  de tiendas: 

 

 Tener en lugar visible el horario de trabajo. 

 Hoja de control de asistencia del personal al día. 

 El uso obligatorio del uniforme diario. 

 El arqueo de caja diario. 

 Los artefactos de las tiendas están bajo su custodia. 

 Los créditos sin sustento mínimo de ingresos y 

vivienda propia. 

14. Deberán revisar sus listas de precios que debe contener 

todos los artículos que tienen para la venta, las 

coordinaciones las realizaran con la administración. 

15. Todo personal nuevo deberá de presentar su currículo 

vitae documentado, además de su certificado de 

antecedentes policiales y penales en forma obligatoria, 

dicha documentación será remitida a la administración. 

16. Recibirán visitas mensuales del personal de auditoria al 

cual se le brindara todas las facilidades  para su buen 

desempeño. 

Fuente: Manzanares S.A.C. 
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3.1.6.2. Procedimiento de Logística. 

 

1. Realizara la recepción de los artículos  verificando su  

buen estado,  número de serie y asignara la ubicación de 

los artículos en el almacén. 

2. Realizara el proceso diario de las operaciones de ingreso 

y salida de  los artículos  de los almacenes a su cargo en 

el sistema. 

3. Las guías de remisión de nuestros proveedores deberán 

llevar sello y firma del jefe del área de logística con lo que 

da conformidad. 

4. Copia de la guía de remisión proveedor se remitirá a 

contabilidad.  

5. Los traslados internos deberán considerar nombre  y 

firma del vendedor  que lo solicite. 

6. Las guías de traslado de artículos a nuestras tiendas 

deberán tener sello y firma de recepción del administrador 

de tienda 

7. Remitirá a la administración  los traslados internos y  las 

guías de remisión a tiendas los días lunes  para su 

aprobación 

8. Realizara inventarios selectivos todos lo meses  (mínimo 

04 artículos) y reportara a la administración sobre el 

resultado del mismo.  

9. Se  realizara inventarios generales las siguientes fechas: 

 

 02 de enero  de cada año. 

 01 de julio de cada año. 

Reportaran el resultado del inventario a la administración. 
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10. Reportara a la gerencia y/o administración sobre stock de 

los artículos que requieran reposición inmediata. 

11. Realizaran el control de los pedidos con la recepción de 

artículos y reportaran a la gerencia y administración. 

12. Es responsabilidad de los encargados de logística  el 

control, revisión  y distribución de los artículos a su cargo 

en los diferentes almacenes de la empresa 

13. Las diferencias de los artículos serán asumidos por los 

responsables del área de logística. 

 

Fuente: Manzanares S.A.C 

 

3.1.6.3. Procedimiento de Créditos. 

 

1. Verificara en forma diaria los pagos efectuados por los 

clientes en calidad de morosos. 

2. Verificara y calificara a los clientes nuevos, por lo que 

pondrá su sello y firma  encada uno de los contratos 

aprobados para que puedan ser atendidos. 

3. Llevará un control sobre el estado de cuenta cada uno de 

los clientes morosos y remitirá a la administración  

(dentro de los 5 días de cada mes) un resumen sobre  la 

situación de morosidad de cada una de las tiendas. 

4. Remitirá a la administración (dentro de los 5 días de cada 

mes) resumen de las cobranzas efectuadas por cada uno 

de los gestores de cobranza. 

5. Evaluará y  presentara propuesta sobre las metas a 

cumplir por cada uno de los gestores de cobranza. 

6. Emitirá informe resumen sobre clientes morosos al: 

 30  junio 

 31 de diciembre 
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    Fuente: Manzanares S.A.C. 

3.1.7. Proceso del Negocio. 

 

 El proceso principal del negocio es la compra y venta de 

electrodomésticos en su tienda principal y en sus diferentes tiendas 

antes descritas, el diseño del proceso se muestra a continuación: 

 Ilustración 9: Proceso de Negocio. 

PROCESO DE OPERACIONES COMERCIALES. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2. Descripción de las operaciones comerciales. 

 

3.2.1. Compra de electrodomésticos a proveedores. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A.C. se dedica principalmente a 

la compra y venta de electrodomésticos, la compra esta canalizada 

por dos vías, como se describe a continuación: 

 

Compra a proveedores: La empresa comercial Manzanares S.A.C. 

compra directamente a una serie de proveedores como Samsung, LG, 

Sony, Panasonic, Indurama entre otras; los proveedores envían 

directamente la mercadería a la tienda principal usando su propio 

transporte. 

Compra Directa: este tipo de operación es realiza por la empresa, la 

cual se pone en contacto con su proveedor en la ciudad de Lima; la 
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empresa Manzanares S.A.C. envía su propio transporte a recoger la 

mercadería. 

 

3.2.2. Venta de electrodomésticos a clientes. 

 

La venta de electrodomésticos es directa al cliente que visita la tienda, 

la empresa cuenta con tres vendedores los cuales brindan dos tipos 

de ventas; ventas al contado y ventas al crédito. 

 

3.3. Situación actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.3.1. Objetivo. 

 

Identificar las oportunidades de mejora para reducir y/o controlar los 

eventos no deseados. 

 

3.3.2. Alcance. 

 

El análisis se realizó a las áreas de administración, venta de 

electrodomésticos y logística. 

 

3.3.3. Periodo de Análisis.  

 

El periodo fue en octubre de 2018 y enero de 2019. 

 

3.3.4. Metodología. 

 

Para conocer el actual Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Diagnóstico de Línea Base. 

 Principales problemas asociados con la Gestión en Seguridad  

y Salud en el Trabajo. 

 Accidentes Laborales. 

 Enfermedades Laborales 
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 Inspección de las áreas operativas y de almacenamiento. 

 Revisión de la documentación vigente. 

 

3.3.4.1. Diagnóstico de la Línea Base. 

La Ley 29783 y D.S. 005-2012-TR estipula que toda 

Organización antes de implantar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar un diagnóstico 

de línea base para determinar en qué avance o porcentaje 

está la Organización con respecto a la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

A continuación se presenta el diagnóstico del estado inicial del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo de la 

empresa comercial Manzanares S.A.C. 

 

Tabla 2: Línea Base de la empresa comercial Manzanares 

S.A.C. 

ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

 

LINEAMIENTOS ITEM INDICADOR SI NO PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

1.1 
¿Tiene la empresa un Programa Anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 X 0 

1.2 
¿Tiene la empresa una Política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo? 
X  1 

1.3 
¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo? 
X  1 

1.4 
¿Ha designado la empresa un Responsable 

en Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 X 0 

1.5 
¿Cuenta la empresa con un Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 X 0 

1.6 
¿Existen documentación y registros del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
 X 0 
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el Trabajo? 

1.7 

¿Cuenta la empresa con un compendio de las 

Normas Nacionales vigentes en Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

 X 0 

Comentarios: La empresa no ha implementado un Sistema de Seguridad y 

salud en el Trabajo, solo descargo una política y un reglamento de internet y lo 

adopto. 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

Peligros y 

Evaluación de 

Riesgos. 

2.1 

¿Se identifican los peligros y evalúan los 

riesgos dentro y fuera de la empresa a través 

de inspecciones planeadas, observaciones 

planeadas o análisis de tarea? 

 X 0 

2.2 

¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos 

y lo utiliza como base para diseñar su 

Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

 X 0 

2.3 

¿Existen registros de evaluación de agentes 

químicos, biológicos, físicos y factores de 

riesgo ergonómico? 

 X 0 

2.4 

¿Existe un programa de mantenimiento 

preventivo de equipos, maquinas, equipos 

contra incendio, alumbrado y redes eléctricas 

para control de los riesgos? 

 X 0 

Comentarios: No se ha realizado la identificación de peligro e identificación de 

riesgos – IPER. 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

de tareas criticas 

3.1 
¿Están identificadas las tareas críticas en el 

área de trabajo? 
 X 0 

3.2 
¿Existe un procedimiento para cada tarea 

crítica? 
 X 0 

3.3 
¿Este procedimiento ha sido elaborado con la 

participación activa de los trabajadores? 
 X 0 

3.4 

¿Se han establecido procedimientos de 

trabajo para tareas peligrosas como trabajos 

en altura, trabajos eléctricos, etc. 

 X 0 

Comentarios: La empresa no ha identificado tareas críticas ni establecido 

procedimientos de trabajo. 

 

 

4.1 ¿Existe un registro de accidentes?  X 0 

4.2 ¿Hay un procedimiento escrito de  X 0 
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Investigación de 

accidentes/incid

entes 

investigación y análisis de causas de los 

accidentes de trabajo? 

4.3 ¿Qué clase de evento se investigan?    

 (i) Lesiones Personales?  X 0 

 (ii) Incendios?  X 0 

 (iii) Daños a la mercadería o unidad?  X 0 

4.4 

¿Cuenta con los registros de las estadísticas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo? (índice 

de frecuencia, índice de gravedad, etc.) 

 X 0 

Comentarios: La empresa no ha identificado las tareas críticas ni establecido 

procedimientos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

para 

Emergencias 

5.1 

¿Cuenta la empresa con un Plan de 

Emergencias conforme a lo dispuesto por 

INDECI? 

 X 0 

5.2 
¿La empresa ha designado un coordinador de 

emergencias? 
 X 0 

5.3 
¿Tiene brigadas para actuar en caso de 

emergencias? 
   

 (i) Encargado de Primeros Auxilios  X 0 

 (ii) Encargado de Lucha contraincendios?  X 0 

 (iii) Encargado de combatir inundaciones?  X 0 

5.4 
¿Existen señales de seguridad: Salida, Zona 

Segura, Ruta de Evacuación, etc.? 
X  3 

5.5 
¿Existe un botiquín de primeros auxilios con 

medicamentos básicos? 
X  3 

5.6 

¿Se dispone de extintores para control de 

incendios y están distribuidos con un criterio 

técnico. (Tipo de fuego, distancias máximas a 

recorrer, capacidad de extinción, etc.) y están 

debidamente registrados? 

X  2 

Comentarios: La empresa no cuenta con planes de emergencias ni brigadas, 

pero si señalizó, tiene botiquín y extintores. 

 

 

 

 

 

6.1 

¿Existe un Plan de Capacitación Anual que 

incluya aspectos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? ¿Se cuenta con registros de las 

capacitaciones realizadas? 

 X 0 

6.2 ¿Existe un curso de inducción para  X 0 
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Capacitación y 

Entrenamiento 

trabajadores nuevos que incluyen aspectos en 

seguridad y salud en el trabajo? 

6.3 

¿La capacitación está basada en un inventario 

de las tareas críticas para identificar la 

necesidad de entrenamiento? 

 X 0 

6.4 

¿La alta gerencia y el personal han sido 

capacitados en temas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo? 

 X 0 

6.5 

¿La empresa ha definido las competencias 

para cada puesto de trabajo relativo a la 

Seguridad y Salud en el trabajador? 

 X 0 

Comentarios: No se ha implementado un programa de capacitación para cada 

puesto de trabajo relativo a la Seguridad y Salud del trabajador. 

 

 

 

 

Equipos de 

Protección 

Personal. 

7.1 

¿Proporciona a su personal los equipos de 

protección y ropa de trabajo de acuerdo al 

riesgo identificado? ¿Se encuentran 

debidamente registrados? 

 X 0 

7.2 

¿Existe un programa de inspección de 

equipos de protección personal para 

comprobar la efectividad y buen 

funcionamiento del mismo? 

 X 0 

7.3 
¿Existe un programa de reposición de equipos 

de protección personal? 
 X 0 

Comentarios: No se dota con equipos de protección personal adecuados para 

los trabajos de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Control de Salud 

del trabajador 

8.1 

¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la 

salud del trabajador en base al análisis de 

riesgos e inventario de tareas? 

 X 0 

8.2 

¿Se ha informado a los trabajadores de los 

riesgos a la salud y se le ha entrenado en las 

medidas de control y el uso de protección 

personal? 

 X 0 

8.3 

¿Se realiza un chequeo anual a la salud de 

los trabajadores? ¿Se cuenta con los registros 

respectivos? 

 X 0 

8.4 
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes 

ocupacionales requeridos según el riesgo del 
 X 0 
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lugar de trabajo? 

8.5 Se cuenta con:    

 (i) Baños con ducha  X 0 

 (ii) Armarios individuales  X 0 

 (iii) Comedor  X 0 

 (iv) Facilidades para beber agua X  2 

Comentarios: No existe un inventario de riesgos de salud, ni los trabajadores 

son chequeados anualmente. 

 

 

 

 

 

Difusión y 

Promoción. 

9.1 
¿Se tiene charlas de seguridad 

periódicamente en el trabajo? 
 X 0 

9.2 

¿Hay reuniones gerenciales periódicas para 

examinar la situación actual en Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

 X 0 

9.3 

¿Tiene un sistema de incentivos para premiar 

el desempeño del trabajador en aspectos de 

seguridad 

 X 0 

9.4 
¿Cuenta con Programa de Promoción de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 X 0 

Comentarios: No se tiene establecido un procedimiento de difusión y 

promoción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

Control de 

Riesgos. 

10.1 

¿Tiene procedimiento para manejo de 

mercaderías con medidas de control para su 

uso, transporte, almacenamiento y disposición 

final? 

 X 0 

10.2 

¿Se han establecido medidas para protección 

de accidentes causados por mercaderías y 

equipos? 

 X 0 

10.3 

¿Existen señales de advertencia, prohibición e 

información de seguridad y salud donde se 

halla identificado riesgo? 

 X 0 

10.4 

¿Se ha hecho una evaluación por parte de 

Defensa Civil de la infraestructura de la 

empresa? 

 X 0 

Comentarios: No existen procedimientos para manejo de mercadería ni 

señalización, tampoco se tiene el certificado de ITSE. 

Fuente: Formato de Evaluación de línea base Ley N° 29783. 
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Tabla 3: Puntuación línea base empresa comercial Manzanares S.A.C. 

 

PUNTUACIÓN  

EVALUACIÓN DE A PUNTUACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RANGO PUNTAJE 

1 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 0 – 28 2 

2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 0 – 16 0 

3 Procedimiento de tareas criticas 0 – 16 0 

4 Investigación de accidentes/incidentes 0 – 24 0 

5 Preparación para Emergencias 0 – 32 8 

6 Capacitación y Entrenamiento 0 – 20 0 

7 Equipos de Protección Personal. 0 – 12 0 

8 Control de Salud del trabajador 0 – 32 2 

9 Difusión y Promoción. 0 – 16 0 

10 Control de Riesgos. 0 – 16 0 

 TOTAL 0 – 212 12 

 

Fuente: Formato de Evaluación de línea base Ley N° 29783. 

 

Tabla 4: Cuadro Resumen Línea Base de la empresa comercial Manzanares 

S.A.C. 

CUADRO RESUMEN ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE ACTUAL % DE CUMPLIMIENTO 

212 12 6% 

Resultados: 6%. 

Porcentaje de cumplimiento: 0 – 30%: POBRE de acuerdo a lo establecido en Legislación Laboral 
se requiere con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones exigidas por la legislación 
laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo exigido por la ley 29783, su 
reglamento y las modificatorias de las mismas. 
 
En la empresa manzanares S.A.C. no se observa la implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado. 
 
La mayoría de elementos del Sistema de Gestión de SST no son aplicados en la empresa. 
 
Tener en consideración que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la SUNAFIL ha 
iniciado su Programa de Auditorías obligatorias para determinar el cumplimiento de la 
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implementación del sistema de gestión de SST y cuyo incumplimiento será objeto de sanción por 
la autoridad competente de acuerdo a la escala de multas vigentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4.2. Principales problemas asociados con la Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el presente punto es importante describir los diferentes 

problemas que se suscitan con la Gestión del Sistema de 

Seguridad. Como se mencionó con anterioridad la empresa 

Manzanares S.A.C. no cuenta con un Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así que el Contador Público Colegiado 

Freddy Mario Ortiz Herrera que ocupa el cargo de 

Administrador de Tienda solo instalo en la misma, 

señalización, botiquín y extintores, al mismo tiempo descargo 

de la web un modelo de política de seguridad, asi como un 

reglamento interno de seguridad el cual adecuo a la empresa, 

pero desconoce el funcionamiento de la misma. 

 

Por tal motivo la empresa en el transcurso de los años viene 

padeciendo con dos tres problemas asociados a la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Primero, la empresa Manzanares S.A.C. no cuenta con un 

certificado ITSE otorgado por INDECI, lo cual le ocasiona 

problemas de una posible clausura o sanción de la empresa, y 

renovación de la licencia de funcionamiento municipal. 

 

Segundo, en el área de logística de la empresa de acuerdo a 

su procedimiento que indica la recepción de mercadería, 

descargo y almacenamiento de la misma se hace 
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manualmente, y por motivo que no existe un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se han venido 

suscitando una serie de accidentes los cuales atentan con la 

integridad física de los trabajadores, ya que no cuentan con 

equipos de protección personal ni señalización adecuada. 

 

Tercero, por motivo de la falta de capacitación al personal en 

temas de Salud Ocupacional muchos de ellos sufren de 

lesiones internas por malas posturas en el levantamiento de 

mercaderías de gran peso como refrigeradoras, cocinas, 

televisores entre otros. Tampoco existe un sistema de 

chequeos médicos a los trabajadores. 

 

Actualmente la empresa no ha sufrido con un incendio o con la 

muerte de algún trabajador en el área de carga/descarga y 

almacén, pero si otras empresas comerciales han sufrido 

inmensos incendios por la falta de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y han 

sido clausuradas al margen de los inmensos daños, como lo 

sucedido a la empresa comercial “Hermanos Mendoza”. 

 

El dia martes 25 de octubre del 2016 de acuerdo al informe 

policial por motivo de corto circuito se inició el incendio en la 

empresa comercial “Hermanos Mendoza”, el siniestro 

consumió totalmente toda el área de la empresa y dos casas 

aledañas, dicho incendio no pudo ser controlado por los 

bomberos que recibieron la ayuda de distritos vecinos, mas de 

ocho horas duro el siniestro. 

 

Las pérdidas económicas ascienden a más de 400.000 mil 

soles, dicho siniestro se suscitó alrededor de las 21:00 horas 
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donde el personal no se encontraba en la empresa, lo cual 

origino que no hubiera pérdidas humanas. La Municipalidad 

Provincial, así como Instituto Nacional de Defensa Civil –

INDECI hicieron las investigaciones respectivas dándose con 

la noticia que la empresa no contaba con el certificado ITSE y 

mucho menos no contaba con un Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Ilustración 10: Empresa comercial – Hermanos Mendoza. 

 

Fuente: La Republica – 26 de oct 2016. 

En este momento la empresa Manzanares S.A.C. tampoco 

cuenta con un certificado ITSE y no tiene un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a pesar de que un promedio 

de 40 equipos electrodomésticos se encuentran encendidos 

por corriente eléctrica al mismo tiempo, lo que lo hace 

totalmente vulnerable a un sinestro, así como sus trabajadores 

no cuentan con un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

3.3.4.3. Accidentes Laborales. 

En la tabla se pueden apreciar las estadísticas de los 

accidentes laborales que han sido registrados en el área de 
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logística en la empresa Manzanares S.A.C. en estos últimos 

años, asimismo se debe tener en consideración que los datos 

obtenidos fueron proporcionados por la oficina de 

administración de la tienda principal y datan desde el año 2014 

hasta el año de 2018. 

 

Tabla 5: Cuadro estadístico de accidentes laborales en la 

empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 

 

Mes 
 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 1 1  1 1 4 

Febrero   2  1 3 

Marzo 1   1  2 

Abril  1  2  3 

Mayo 1  1  1 3 

Junio    1 1 2 

Julio  1 1   2 

Agosto  1 1   2 

Setiembre 1    1 2 

Octubre   1 1  2 

Noviembre      0 

Diciembre 1 1  1 1 4 

 

Total 5 5 6 7 6 29 

   Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Teniendo en consideración la tabla estadística presentada, a 

continuación se presenta la figura, en donde se puede 

observar que en los últimos cinco años el número de 

accidentes en la empresa se ha ido incrementando en relación 
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al año 2018 que descendió a seis, teniendo como máximo pico 

en el rango el del año 2017. 

 

Esta tendencia creciente en el número de accidentes se puede 

considerar como un gran problema para la empresa y para el 

Servicio que brinda, lo que representa además descuido en la 

gestión de seguridad. 

 

Ilustración 11: Grafico comparativo anual de los accidentes 

laborales en la empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 

2018). 

 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Del análisis de la información presentada en el grafico 

comparativo, se debe evaluar la necesidad de implementar 

mejoras en la gestión de seguridad actual con la finalidad de 

proporcionar a los trabajadores un ambiente laboral seguro.  

 

5 5 

6 

7 

6 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017 2018

C
an

ti
d

ad
 

Registro de Nro de Accidentes 
Laborales 



81 
 

Estas mejoras comprometen a toda la organización en poder 

ejecutar acciones preventivas en lo concerniente a los 

procedimientos de trabajo y todo aquello que se encuentra 

relacionado a la ejecución de las operaciones comerciales de 

la empresa. 

    

En la siguiente tabla se podrá observar las estadísticas de los 

accidentes laborales ocurridos durante los últimos cinco años 

de acuerdo a la naturaleza de la lesión. 

 

Tabla 6: Estadísticas de los accidentes laborales 

 

Accidentes Laborales Cantidad % 

Luxaciones y Fracturas 6 21% 

Electrocución 2 7% 

Golpes y contusiones 9 31% 

Cortaduras y Punzadas 6 21% 

Quemaduras (Radiación Solar) 2 7% 

Caídas de diferente nivel 4 14% 

Total 29 100% 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Los accidentes laborales que se presentan en la empresa 

Manzanares S.A.C. se han clasificado de la siguiente manera: 

 

Luxaciones y Fracturas: Relacionado a esguinces, desgarre 

de ligamentos y articulaciones, roturas totales o parciales de 

los huesos. 
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Electrocución: Comprende a todas aquellas lesiones 

provocadas por las descargas eléctricas que pueden ser por la 

mala manipulación o manejo de tableros eléctricos. 

 

Golpes y contusiones: Comprende todo tipo choque 

repentino violento de un cuerpo contra otro Puede referirse 

también a traumatismos o a caídas. 

 

Cortaduras y Punzadas: Producidas por objetos afilados 

como latas, cuchillos, cilindros etc. Pueden ser superficiales o 

profundas. 

 

Quemaduras (Radiación Solar): La exposición al sol sin 

protección causa envejecimiento prematuro y cáncer de piel. 

La exposición al sol puede causar quemaduras de primero y 

segundo grados. El cáncer de piel por lo regular aparece en la 

adultez.  

 

Caídas de diferente nivel: Se incluyen en esta categoría 

todas las caídas de distinto nivel, desde alturas y en 

profundidades. Una caída desde altura puede ser: Desde 

andamios, pasarelas, plataformas u otros. Desde escaleras 

fijas o portátiles. 

 
Ilustración 12: Grafico estadístico de los accidentes laborales 

de acuerdo a la naturaleza de la lesión, de la empresa 

Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 
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Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Ilustración 13: Grafico estadístico porcentual de los accidentes 

laborales de acuerdo a la naturaleza de la lesión, de la 

empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 

 

 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 
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Asimismo, en la figura, se puede observar la cantidad de 

accidentes ocurridos según la naturaleza de la lesión por cada 

área que se la empresa considero de riesgo, donde se puede 

notar que las áreas críticas son la tienda, Logística (Almacén), 

y el sector de Carga y Descarga de electrodomésticos. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar las estadísticas de los 

accidentes laborales por Áreas Criticas ocurridos durante los 

últimos cinco años (Años 2014 – 2018). 

 

Tabla 7: Estadísticas de los accidentes laborales por Áreas 

Criticas 

Áreas Criticas Cantidad % 

Tienda 2 7% 

Almacén 6 21% 

Carga y Descarga 21 72% 

Total 29 100% 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Ilustración 14: Grafico estadístico en columnas de los 

accidentes laborales de acuerdo a las Áreas Críticas, de la 

empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 
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Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Con la información anteriormente presentada de los 

accidentes laborales de la empresa comercial Manzanares 

S.A.C, se ha procedido a realizar un diagrama de Pareto (ver 

figura) con la finalidad de: 

 

 Ayudar a establecer prioridades respecto de los 

accidentes y a mitigar y/o reducir en un primer lugar. 

 Ayudar a identificar el 80% de los problemas en un 

proceso que resultan solamente del 20 % de las causas 

potenciales que los originan. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar las estadísticas de los 

accidentes laborales ordenado, ocurridos durante los últimos 

cinco años (Años 2014 – 2018). 

 

Tabla 8: Estadísticas de los accidentes laborales ordenado, 

ocurridos durante los últimos cinco años (Años 2014 – 2018). 
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Accidentes Laborales Cantidad % % ACUM 

Golpes y contusiones 9 31% 31% 

Luxaciones y Fracturas 6 21% 52% 

Cortaduras y Punzadas 6 21% 72% 

Caídas de diferente nivel 4 14% 86% 

Electrocución 2 7% 93% 

Quemaduras (Radiación Solar) 2 7% 100% 

Total 29 100%   

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Así mismo en la Figura siguiente observaremos el Diagrama 

de Pareto el cual es el resultado de la tabla anterior. 

 

Ilustración 15: Grafico doble estadístico en columnas y lineal 

de los accidentes laborales de la empresa Manzanares S.A.C. 

(Años 2014 – 2018). 

 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 
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frecuencia o incidencia en las operaciones dentro de la 

empresa son: 

 

- Golpes y Contusiones. 

- Luxaciones y Fracturas. 

- Cortaduras y Punzadas. 

 

Como podemos observar en la tabla y el grafico los accidentes 

antes mencionados general un 72% del total de los accidentes 

ocurridos en la empresa Manzanares S.A.C. 

 

3.3.4.4. Enfermedades Laborales. 

En la tabla se pueden apreciar las estadísticas de las 

enfermedades ocupacionales que han sido registradas por la 

empresa Manzanares S.A.C. estos últimos cinco años; 

asimismo, se debe tener en consideración que los datos 

obtenidos fueron proporcionados por la oficina de 

Administración de la empresa y datan desde el año 2014 al 

2018. 

 

Tabla 9: Cuadro estadístico de enfermedades laborales en la 

empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 

 

Mes 
 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 1   1 1 3 

Febrero   1  1 2 

Marzo      0 

Abril  1  1  2 

Mayo 1     1 
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Junio      0 

Julio      0 

Agosto  1    1 

Setiembre     1 1 

Octubre      0 

Noviembre      0 

Diciembre 1   1 1 3 

 

Total 3 2 1 3 4 13 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

A continuación se presenta la figura, en donde se puede 

observar que estos últimos cinco años el número de 

enfermedades ocupacionales bordo de la nave también se ha 

visto incrementada en relación de los años anteriores. Esta 

tendencia creciente en el número de enfermedades se puede 

considerar igualmente como un gran problema para la 

empresa Manzanares S.A.C. , ya que significa un descuido en 

la gestión de la salud para salvaguardar la integridad física y 

mental de los trabajadores durante la jornadas de trabajo. 

 

Ilustración 16: Grafico comparativo anual de las enfermedades 

laborales en la empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 

2018). 
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Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Del análisis de esta información, se puede tener en 

consideración la necesidad de implementar mejoras en la 

gestión de salud, con la finalidad de proporcionar a los 

trabajadores condiciones de trabajo que no pongan en riesgo 

su integridad física y mental; por lo tanto, es compromiso de la 

organización tomar las medidas del caso para la mejora de la 

gestión, considerando ejecutar acciones preventivas en 

beneficio de la salud de los trabajadores de la empresa. 

 

En la tabla, se muestra un resumen de las enfermedades 

ocupacionales comprendida entre los años 2014 al 2018, en 

donde se pueden observar las estadísticas de las 

enfermedades ocupacionales presentadas durante los últimos 

cinco años de acuerdo a la naturaleza de su afección.  

 

Asimismo, se han agrupado las enfermedades ocupacionales 

de la siguiente manera: 
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Lumbalgia: Está causada o agravada por determinadas 

tareas, movimientos o posturas que se adoptan en el trabajo. 

 

Dolor abdominal: Se presenta en la cavidad abdominal, su 

causa más común son los sobreesfuerzos, carga excesiva de 

pesos y posiciones inadecuadas. 

 

Afecciones de la Piel: Las enfermedades que afectan a la 

piel, aunque estadísticamente no representan una de las 

primeras causas de mortalidad en el mundo, constituyen una 

patología importante. Afortunadamente, muchas de estas 

enfermedades no suponen un riesgo mortal para la salud, pero 

si llevan una menor calidad de vida las personas que la sufren. 

 

Estrés Laboral: El estrés laboral es un tipo de estrés que se 

da en el ámbito laboral y puede provocar saturación y/o 

colapso físico y mental en el trabajador que lo padece, 

afectando al resto de ámbitos de su vida. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar las estadísticas de las 

enfermedades laborales ocurridos durante los últimos cinco 

años de acuerdo a la naturaleza de enfermedad. 

 

Tabla 10: estadísticas de las enfermedades laborales 

ocurridos durante los últimos cinco años de acuerdo a la 

naturaleza de enfermedad. 

 

Enfermedades Laborales Cantidad % 

Lumbalgia 4 31% 

Dolor Abdominal 5 38% 
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Afecciones a la piel 1 8% 

Estrés Laboral 3 23% 

Total 13 100% 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Ilustración 17: Grafico estadístico de los enfermedades 

laborales de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad, de la 

empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 

 

 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Ilustración 18: Grafico estadístico porcentual de las 

enfermedades laborales de acuerdo a la naturaleza de la 

enfermedad, de la empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 

2018). 
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Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar las estadísticas de los 

enfermedades laborales por Áreas Criticas ocurridos durante 

los últimos cinco años (Años 2014 – 2018). 

 

Tabla 11: Estadísticas de las enfermedades laborales por 

Áreas Criticas ocurridos durante los últimos cinco años (Años 

2014 – 2018). 

 

Áreas Criticas Cantidad % 

Tienda 3 23% 

Almacén 3 23% 

Carga y Descarga 7 54% 

Total 13 100% 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Ilustración 19: Grafico estadístico en columnas de los 

enfermedades laborales de acuerdo a las Áreas Críticas, de la 

empresa Manzanares S.A.C. (Años 2014 – 2018). 
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Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Con la información anteriormente presentada de las 

enfermedades laborales de la empresa comercial Manzanares 

S.A.C, se ha procedido a realizar un diagrama de Pareto (ver 

figura) con la finalidad de: 

 

 Ayudar a establecer prioridades respecto de los 

accidentes y a mitigar y/o reducir en un primer lugar. 

 Ayudar a identificar el 80% de los problemas en un 

proceso que resultan solamente del 20 % de las causas 

potenciales que los originan. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar las estadísticas de las 

enfermedades laborales ordenado, ocurridos durante los 

últimos cinco años (Años 2014 – 2018). 

 

Tabla 12: estadísticas de las enfermedades laborales 

ordenado, ocurridos durante los últimos cinco años (Años 

2014 – 2018). 
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Enfermedades Laborales Cantidad % % ACUM 

Dolor Abdominal  5 38% 38% 

Lumbalgia 4 31% 69% 

Estrés Laboral  3 23% 92% 

Afecciones a la piel 1 8% 100% 

Total 13 100%   

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 

 

Así mismo en la Figura siguiente observaremos el Diagrama 

de Pareto el cual es el resultado de la tabla anterior. 

 

Ilustración 20: Grafico doble estadístico en columnas y lineal 

de los accidentes laborales de la empresa Manzanares S.A.C. 

(Años 2014 – 2018). 

 

 

Fuente: Manzanares S.A.C./Elaboración Propia. 
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Como conclusión del Diagrama de Pareto presentado, 

podemos observar que las enfermedades que tienen mayor 

frecuencia o incidencia en las operaciones dentro de la 

empresa son: 

 

- Dolor Abdominal. 

- Lumbalgia. 

 

Como podemos observar en la tabla y el grafico los accidentes 

antes mencionados general un 69% del total de las 

enfermedades ocurridas en la empresa Manzanares S.A.C. 

 

3.3.4.5. Inspección en las áreas operativas y de almacenamiento. 

 

La inspección a la empresa comercial Manzanares S.A.C. se 

llevó a cabo bajo la aprobación de la Gerencia General y la 

Administración; adjuntamos a la presente investigación las 

imágenes correspondientes a la inspección de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

 

Carga/Descarga de Electrodomésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Carga/Descarga de Electrodomésticos. 



96 
 

 

 



97 
 

 

 

Ilustración 22: Traslado al Almacén – Piso 02. 
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Ilustración 23: Tienda – Piso 01. 
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Ilustración 24: Almacén Subterráneo – Piso 0. 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

Ilustración 25: Almacén – Piso 01. 
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3.3.4.6. Revisión de la documentación vigente. 

 

La revisión de la documentación vigente formo parte de la 

inspección a la empresa comercial Manzanares S.A.C. 

después de la inspección visual para ver si cumplía con los 

requerimientos mínimos de seguridad me entreviste con el 

administrador de la tienda el CPC. Freddy Ortiz Herrera quien 

me describió que la empresa no tiene documentación vigente; 

los únicos documentos de lo que pudo agenciarse son los 

siguientes: 

 

 Visión y Misión. 

 Reseña Histórica. 

 Organigrama de la empresa. 

 Reglamento Interno de SGSST. 

 Procedimiento de Tienda. 

 Procedimiento de Créditos. 

 Procedimiento de Logística. 

 Relación del Personal. 

 Política del SGSST. 

Los documentos enlistados anteriormente fueron conseguidos 

por el administrador y adaptados por el mismo, varios de los 

cuales no están actualizados y no se ajustan a la normativa 

actual peruana; parte de la presente investigación fue también 

actualizar y normar la documentación inspeccionada. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El siguiente planteamiento de propuesta de solución por medio de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

estaba basado y estructurado en el Manual para la Implementación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo publicado por la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL el cual contiene los objetivos y la 

base legal que respalda la presente propuesta de implementación, así como toda 

la estructura de la misma. 

4.1. Objetivo. 

 

Como indica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el artículo 1, el objetivo de la presente propuesta es promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia 

del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control 

del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales. 

 

4.2. Base legal. 

 

N° Base Normativa Referencia Aplicable 

1 Ley N° 30222 Modifica la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2 Decreto Supremo N° 006-

2014-TR. 

Modifican el reglamento de la Ley N° 

29783 

3 Resolución Ministerial N° 

082-2013-TR. 

Aprueban el Sistema Simplificado de 

Registros del SGSST, el cual es aplicable 

para las micro y pequeñas empresas. 

4 Resolución Ministerial N° Aprueba formatos referenciales que 
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050-2013-TR. contemplan la información mínima que 

deben contener los registros obligatorios 

del SGSST. 

5 Decreto Supremo No 014-

2013-TR 

Reglamento del Registro de Auditores 

autorizados para la evaluación periódica 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

6 Decreto Supremo N° 012-

2014-TR 

Registro Único de Información sobre 

Accidentes de Trabajo, Incidentes 

Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales y modifica el artículo 110 

del Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

7 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

8 Decreto Supremo N° 005-

2012-TR 

Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

9 Resolución Ministerial N° 

148-2012-TR 

Guía para el proceso de elección de los 

representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10 Resolución Ministerial N° 

375-2008-TR 

Norma Básica de ergonomía y evaluación 

de riesgos disergonómicos. 

11 Decreto Supremo N° 003-

98-SA 

Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Fuente: SUNAFIL / Elaboración Propia. 

 

4.3. Definiciones. 

 

4.3.1. Accidente de Trabajo (AT). 

 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
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perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

4.3.2. Auditoria. 

 

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 

llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

4.3.3. Capacitación. 

 

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la 

salud. 

 

4.3.4. Causas Básicas de los Accidentes. 

 

Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

 Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos 

de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, entre otros. 

 

4.3.5. Causas Inmediatas de los Accidentes. 
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Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.  

 Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 

 Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 

4.3.6. Emergencia. 

 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no 

fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

4.3.7. Empresa Contratista. 

 

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o 

complementarias a la actividad principal de la empresa titular. 

 

4.3.8. Enfermedad Profesional u Ocupacional. 

 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionados al trabajo. 

 

4.3.9. Equipos de Protección Personal (EPP). 

 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 

cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 

el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son 

una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas 

de carácter colectivo. 
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4.3.10. Ergonomía. 

 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin 

de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador. 

 

4.3.11. Estándares de Trabajo. 

 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado 

del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar 

satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

 

4.3.12. Evaluación de Riesgos. 

 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.  

 

4.3.13. Gestión de Riesgos. 
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Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la 

aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 

riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen 

los resultados esperados. 

 

4.3.14. Identificación de Peligros. 

 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

 

4.3.15. Incidente. 

 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

4.3.16. Incidente Peligroso. 

 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

 

4.3.17. Inducción u Orientación. 

 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 

correcta. Se divide normalmente en: 

 

 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas 

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, 

prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, 

efectuada antes de asumir su puesto. 
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 Inducción Específica: Capacitación que se brinda al trabajador 

que contiene la información y el conocimiento necesario que lo 

prepara para su labor específica. 

 

4.3.18. Investigación de Accidentes e Incidentes. 

 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. 

La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de 

ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

 

4.3.19. Inspección. 

 

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia 

datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de 

protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

4.3.20. Lesión. 

 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

4.3.21. Lugar de Trabajo. 

 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 

4.3.22. Mapa de Riesgos. 
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Es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas 

técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 

 

4.3.23. Peligro. 

 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

4.3.24. Perdidas. 

 

Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 

4.3.25. Plan de Emergencia. 

 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas 

condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos del 

empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, 

las comunicaciones e informes exigidos. 

 

4.3.26. Riesgo. 

 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

4.3.27. Salud Ocupacional. 
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Rama de la Salud que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el 

trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 

4.3.28. Seguridad. 

 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos 

y materiales. 

 

4.4. Abreviaturas. 

 

 CSST : Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 IPER : Identificación de peligros y evaluación de riegos. 

 LSST : Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 RLSST : Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SGSST : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SST  : Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.5. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.5.1. Requisitos Generales. 

 

La empresa Manzanares S.A.C debe asumir un firme compromiso en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, como sustento de ello 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente su SGSST de acuerdo a los requisitos establecidos en 

la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
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Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 -2012 – 

TR, los cuales se describen en el presente documento. 

 

Los empleadores para realizar la implementación del SGSST deben 

tener conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo, la 

legislación aplicable, sus procesos, actividades y/o servicios. 

 

4.5.2. Elaboración de la Línea Base. 

 

La empresa comercial manzanares S.A.C para establecer el SGSST 

debe realizar una evaluación inicial o estudio de línea de base como 

diagnóstico del estado de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Estos resultados sirven de base para planificar, aplicar el sistema y 

como referencia para medir su mejora continua. 

 

Para la evaluación de la línea base se utilizara la Lista de Verificación 

de Lineamientos del SGSST de la R.M. N° 050-2013-TR. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

SI NO CALIF: 0-4 OBSERVACIÓN 
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I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 

implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
X  2 

 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 X 0 

 

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo para asegurar la mejora continua. 
 X 0 

 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima 

y se fomenta el trabajo en equipo. 
X  3 

 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
 X 0 

 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y viceversa. 
X  2 

 

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 

empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 X 0 

 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X 0 

 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 
 X 0 

 

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y 

de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad 

y salud en el trabajo. 

X  1 

 

II.  Política de seguridad y salud ocupacional 

 Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en X  1  
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Política 

el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o 

privada. 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 

máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
 X 0 

 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido 

en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
 X 0 

 

Su contenido comprende : 

 El compromiso de protección de todos los miembros de la 

organización. 

 Cumplimiento de la normatividad. 

 Garantía de protección, participación, consulta y participación en 

los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes. 

 La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

X  2 

 

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  

avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones 

de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

 X 0 

 

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

X  3 

 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
X  2 

 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
X  3 
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Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 

trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o 

privada. 

 X 0 

 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema 

de gestión de seguridad y salud el trabajo. 
X  3 

 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa 

en la definición de estímulos y sanciones. 
 X 0 

 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios 

para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 

sus deberes con responsabilidad.  

 X 0 

 

III.  Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el 

trabajo. 

X  3 

 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de 

SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 

servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia 

para medir su mejora continua. 

X  3 

 

La planificación permite: 

 Cumplir con normas nacionales 

 Mejorar el desempeño 

 Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

X  3 

 

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros, evaluación y 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros 

y evaluar riesgos. 
 X 0 
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control de riesgos Comprende estos procedimientos: 

 Todas las actividades 

 Todo el personal 

 Todas las instalaciones 

 X 0 

 

El empleador aplica medidas para:  

 Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

 Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y 

métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 

trabajador. 

 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

 Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales. 

 Mantener políticas de protección. 

 Capacitar anticipadamente al trabajador. 

 X 0 

 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año 

como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 

producido daños. 

 X 0  

La evaluación de riesgo considera: 

 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud 

de los trabajadores. 

 Medidas de prevención. 

 X 0  

Los representantes de los trabajadores han participado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 

medidas de control y verificado su aplicación. 

 X 0  

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles 

de aplicar, que comprende: 

 Reducción de los riesgos del trabajo. 

 Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

X  2  
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 La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia.  

 Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

 Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 

cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos 

los niveles de la organización y están documentados. 

 X 0  

Programa de seguridad 

y salud en el trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  X 0  

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 

objetivos. 
 X 0  

Se definen responsables de las actividades en el programa de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 X 0  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 

seguimiento periódico. 
 X 0  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos X  2  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden 

en la función de procreación del trabajador. 
 X 0  

IV.  Implementación y operación 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 

forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 

trabajadores). 

 X 0  

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 trabajadores).  
 X 0  
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El empleador es responsable de: 

 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

 Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de trabajo. 

 Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 

antes, durante y al término de la relación laboral. 

X  2  

El empleador considera las competencias del trabajador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
X  3  

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido 

acceda a zonas de alto riesgo. 
 X 0  

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 

trabajador o trabajadora. 

 X 0  

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo. 
X  3  

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 

sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección 

que corresponda.   

 X 0  

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.  X 0  

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 

empleador. 
 X 0  

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 
 X 0  

La capacitación se imparte por personal competente y con 

experiencia en la materia. 
 X 0  
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Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud 

en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
 X 0  

Las capacitaciones están documentadas.  X 0  

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  

 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

 Durante el desempeño de la labor. 

 Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 

vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

 Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 

trabajador. 

 Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos 

de trabajo. 

 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

 Para la actualización periódica de los conocimientos. 

 Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

 Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

 X 0  

Medidas de prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de 

prioridad: 

 Eliminación de los peligros y riesgos. 

 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 

adoptando medidas técnicas o administrativas. 

 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 

seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 

 Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 

riesgo para el trabajador. 

 X 0  
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 En último caso, facilitar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta.  

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 

emergencias. 

X  2  

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 

primeros auxilios, evacuación. 
 X 0  

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.  

 

 X 0  

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que 

en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 

labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

 

 X 0  

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, 

garantiza: 

 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 

laborales. 

 La seguridad y salud de los trabajadores. 

 La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a 

ley por cada empleador. 

 La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 

 X 0  



LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

SI NO CALIF: 0-4 OBSERVACIÓN 
 

127 
 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad 

pública o privada que destacan su personal. 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo 

laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 

 

 X 0  

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

 La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y 

salud en el trabajo 

 La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 El reconocimiento de sus representantes por parte del 

empleador. 

 

X  1  

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados 

en las operaciones, procesos y organización del trabajo que 

repercuta en su seguridad y salud. 

 

 X 0  

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 

organización 

 

 X 0  

V.  Evaluación normativa 

Requisitos legales y de 

otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para 

identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 

aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

 X 0  
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se mantiene actualizada  

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

X  3  

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores 

tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo 

que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

 X 0  

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o 

privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
 X 0  

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 

detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 

protección personal representan riesgos específicos para la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

 X 0  

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
X  3  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades 

peligrosas. 
X  4  

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 

adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin 

de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 

riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

 X 0  

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para 

que: 

 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo 

no constituyan una fuente de peligro. 

 Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las 

X  2  
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maquinarias y equipos. 

 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado 

de los materiales peligrosos. 

 Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas 

de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén 

traducido al castellano. 

 Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los 

trabajadores. 

Los trabajadores cumplen con: 

 Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 

trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, 

así como los equipos de protección personal y colectiva. 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en 

caso de ser necesario, capacitados. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y 

las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera. 

 Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud 

física y mental. 

 Someterse a exámenes médicos obligatorios  

 Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner 

en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 

 Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, 

la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente 

peligroso o incidente. 

 X 0  
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 Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

VI.  Verificación 

Supervisión, monitoreo 

y seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 X 0  

La supervisión permite: 

 Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

 

 X 0  

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas. 
 X 0  

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
 X 0  

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 

de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 

adolescentes). 

 X 0  

Los trabajadores son informados:  

 A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional. 

 A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 

relativos a la evaluación de su salud. 

 Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso 

para ejercer discriminación. 

 X 0  

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para 
 X 0  
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tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 

Accidentes, incidentes 

peligrosos e incidentes, 

no conformidad, acción 

correctiva y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 

ocurridos. 

 X 0  

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 

peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de 

los trabajadores y/o a la población.  

 X 0  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros 

de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
 X 0  

Se implementan las medidas correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X 0  

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
X  1  

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 

comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las 

medidas correctivas y preventivas adoptadas. 

 X 0  

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos para: 

 Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

 Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 

vigentes al momento de hecho. 

 Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 

X  2  

Se toma medidas correctivas  para reducir las consecuencias de 

accidentes. 
X  3  
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Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones correctivas. 
 X 0  

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
X  3  

Control de las  

operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 

operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde 

las medidas de control necesitan ser aplicadas. 

X  4  

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos 

para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 

instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la 

adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los 

riesgos en sus fuentes. 

 X 0  

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 

internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios 

externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, 

cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes 

de introducirlos. 

 X 0  

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.  X 0  

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar 

la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 X 0  

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes 

con la participación de los trabajadores o sus representantes. 
 X 0  

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección 

de la empresa, entidad pública o privada. 

 

 X 0  
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VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 

información en medios apropiados para describir los componentes 

del sistema de gestión y su relación entre ellos. 

 X 0  

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 

periódicamente. 

 X 0  

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos 

para: 

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 

de la organización. 

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada 

 X 0  

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del 

centro de labores y los relacionados con el puesto o función del 

trabajador. 

 X 0  

El empleador ha: 

 Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 

reglamento interno de seguridad. 

 Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe 

 X 0  
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en un lugar visible. 

 El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 

seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del 

centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el 

primer día de labores. 

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 

relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 

relativas al cumplimiento por parte de la organización de los 

requisitos de seguridad y salud. 

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales 

como de la propia organización en materia de seguridad y salud 

en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 

antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

 X 0  

Control de la 

documentación y de los 

datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos 

para el control de los documentos que se generen por esta lista de 

verificación. 

 X 0  

Este control asegura que los documentos y datos: 

 Puedan ser fácilmente localizados.  

 Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

 Están disponibles en los locales.  

 Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.  

 Sean adecuadamente archivados. 

 X 0  

Gestión de los 

registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema 

de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

 Registro de accidentes de trabajo,  enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 

que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

 X 0  

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
 X 0  
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 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

 X 0  

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X 0  

 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
 X 0  

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 X 0  

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia. 

 X 0  

 Registro de auditorías. 
 X 0  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de 

accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

 Sus trabajadores. 

 Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

 Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

 Personal que presta servicios de manera independiente, 

desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 

instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

 X 0  

Los registros mencionados son: 

 Legibles e identificables. 

 Permite su seguimiento. 

 Son archivados y adecuadamente protegidos. 

 X 0  

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la mejora 

continua 

La alta dirección:  

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar 

que es apropiada y efectiva. 

 X 0  
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Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben 

tener en cuenta: 

 Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa, entidad pública o privada. 

 Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de 

los riesgos. 

 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 

 La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el 

trabajo. 

 Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada. 

 Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del 

Supervisor de seguridad y salud. 

 Los cambios en las normas.  

 La información pertinente nueva. 

 Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 X 0  

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

 La identificación de las desviaciones de las prácticas y 

condiciones aceptadas como seguras. 

 El establecimiento de estándares de seguridad. 

 La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto 

a los estándares de la empresa, entidad pública o privada. 

 La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 X 0  

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, 

entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de 

ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 X 0  
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La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 

 Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),  

 Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)  

 Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

 X 0  

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 

personal de los regímenes de intermediación y tercerización, 

modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de  la empresa, entidad pública o 

privada durante el desarrollo de las operaciones. 

 X 0  
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Para poder evaluar cómo va la implementación de un sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa comercial 

Manzanares S.A.C. se realizó una tabla de puntaje de acuerdo a los 

criterios como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 13: Definición de los puntajes de evaluación. 

Criterios Puntaje 

Excelente, cumple con todos los criterios con que ha 

sido evaluado el elemento 
4 

Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación 

del elemento, existen algunas debilidades no críticas 
3 

Regular, no cumple con algunos criterios críticos de 

evaluación del elemento 
2 

Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de 

evaluación del elemento 
1 

Malo, no existe evidencia alguna sobre el tema 0 

Fuente: Formato de evaluación de línea base – SST. 

 

Para calcular el puntaje final de la verificación se utiliza la siguiente 

tabla, el cual nos muestra el nivel de implementación total del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla 14: Puntaje Final de la Verificación 

Nivel de Implementación Total del Sistema de SST. 

De 0 a 50 No Aceptable 

De 51 a 100 Bajo 

De 101 a 150 Regular 

De 151 a 200 Aceptable 

.Fuente: IPER 
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Tabla 15: Puntuación lista de verificación empresa comercial 

Manzanares S.A.C. 

 

PUNTUACIÓN  

EVALUACIÓN DE A PUNTUACIÓN 

ÍTEM LINEAMIENTOS RANGO PUNTAJE 

1 Compromiso e Involucramiento 0 – 40 8 

2 Política de seguridad y salud ocupacional 0 – 48 14 

3 Planeamiento y aplicación 0 – 68 13 

4 Implementación y operación 0 – 100 11 

5 Evaluación normativa 0 – 40 12 

6 Verificación 0 – 96 13 

7 Control de información y documentos 0 – 72 0 

8 Revisión por la dirección 0 – 24 0 

 TOTAL 0 – 488 71 

 

Fuente: Formato de Evaluación de línea base Ley N° 29783. 

 

Tabla 16: Cuadro Resumen Línea Base de la empresa comercial Manzanares 

S.A.C. 

CUADRO RESUMEN ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE ACTUAL % DE CUMPLIMIENTO 

488 71 15% 

Resultados: 

Puntaje: 71. 

De acuerdo al puntaje alcanzado el nivel de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo es “BAJO”, lo cual indica que necesita hacer cambios significativos y 

reestructurar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Ley 29783 y su 

respectivo reglamento. 

 

Porcentaje de cumplimiento: 0 – 15%: POBRE de acuerdo a lo establecido en Legislación Laboral 

se requiere con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones exigidas por la legislación 

laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo exigido por la ley 29783, su 

reglamento y las modificatorias de las mismas. 
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En la empresa manzanares S.A.C. no se observa la implementación completa de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado. 

 
Tener en consideración que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la SUNAFIL ha 

iniciado su Programa de Auditorías obligatorias para determinar el cumplimiento de la 

implementación del sistema de gestión de SST y cuyo incumplimiento será objeto de sanción por 

la autoridad competente de acuerdo a la escala de multas vigentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

De acuerdo con la Ley N° 29783 LSST, las etapas del SGSST son las 

siguientes: 

 

 Política. 

 Organización. 

 Planificación y aplicación. 

 Evaluación. 

 Acción para la mejora continúa. 

 

4.6.1. Política. 

MANZANARES S.A.C, es una persona jurídica de derecho privado, 

cuyo objeto social es COMPRA-VENTA DE ARTEFACTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS y que asume el compromiso de promover 

entornos de trabajo seguros y saludables, mediante la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;  la 

presente Política tiene la finalidad de prevenir los accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños que se 

pudieran ocasionar a la salud de todos sus trabajadores,   que sean 

consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
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sobrevengan durante el trabajo que éstos realizan; así como de sus 

aprendices, intermediadores, clientes, contratistas, visitantes, 

proveedores y de todas las personas  que por cualquier motivo se 

encuentren en las instalaciones de la empresa . 

 

MANZANARES S.A.C. considera que su capital más importante son 

las personas, por lo tanto está comprometida en velar por la seguridad, 

salud y capacitación de sus trabajadores, con el control de peligros, 

condiciones y actos inseguros en sus instalaciones, a través de la 

mejora continua en todas las actividades que se desarrollan, en 

especial en la identificación, evaluación, control de riesgos y la 

prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los riesgos 

locativos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales en concordancia con la normatividad pertinente.  

 

Reconociendo que los accidentes y enfermedades profesionales 

afectan el derecho a la vida y a la salud de sus trabajadores y tienen 

un impacto negativo en la marcha de las actividades productivas y en 

el desarrollo económico de la empresa; se requiere el compromiso 

firme de la dirección de la empresa, así como la participación y 

colaboración de todos sus trabajadores. 

 

MANZANARES S.A.C, tiene como razón fundamental, velar por la 

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales originadas en el trabajo; así como contribuir al bienestar 

físico y mental de sus empleados, para esto la empresa se apoya en 

los siguientes principios: Mejoramiento de la calidad de vida en el 

trabajo; Prevención; Gestión Integral; Cobertura Integral; Mejora 

Continua; Participación; Protección; Responsabilidad; Atención Integral 

de la Salud. 
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La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo es de alcance para todos los trabajadores, que en 

cumplimiento de sus funciones trabajen dentro o fuera de las 

instalaciones de la entidad, así como, para las personas que prestan 

servicios dentro de las instalaciones de la empresa. La gerencia y sus 

Jefaturas son responsables de implementar la Política.  

 

Con el fin de proteger a sus trabajadores, la empresa identifica 

peligros, evalúa sus riesgos e implementa controles en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del proceso de mejoramiento 

continuo, y se compromete a: 

 

 Asumir el liderazgo,   

 Cumplir con la normatividad vigente    

 Promover una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo 

mediante el desarrollo de planes de formación, entrenamiento y 

capacitación. 

Con la implementación de la presente Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, se evidencia       el compromiso de la empresa por proveer 

un ambiente sano y seguro de trabajo. 

 

Mollendo, Noviembre de 2018. 

 

Fuente: Manzanares S.A.C. 

 

4.6.2. Organización. 

 

4.6.2.1. Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo, 

constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,  el 

cual está conformado en forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos 

mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en 

calidad de observador. 

 

En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores  

son los mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A.C. tiene en la tienda 

principal ubicada en el distrito de Mollendo trece (13) 

trabajadores, por tanto de acuerdo a la norma los trabajadores 

el día miércoles 06 de febrero de 2019 nombraron a “JORGE 

JONATHAN ZUÑIGA JULI” como Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa comercial Manzanares 

S.A.C. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A.C. cuenta con varias 

tiendas más pequeñas ubicadas en diferentes distritos y 

provincias de islay y Moquegua. 

 

Tabla 17: Supervisor de SGSST – Tiendas. 

 

Tiendas 
Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Cocachacra Rodolfo Manuel Cuadros Cuadros 

Pedregal Paolo Valenzuela Rodríguez 

La Joya Ana Cecilia Gómez Quispe 
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Ilo Edilberto Terrones Luño 

Fuente: Manzanares S.A.C. 

 

Las funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son las siguientes: 

 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de la actividad del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 

empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica 

y evaluación de las políticas, planes y programas de 

promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una 

adecuada formación, instrucción y orientación sobre 

prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas 

internas y las especificaciones técnicas del trabajo 

relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la 

prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación 

activa de todos los trabajadores en la prevención de los 

riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la 

participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria 

y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de 

todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades 

ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo 

las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 

de éstos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus 

recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes 

y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento 

de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar 

porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar 

su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación 

deben ser constantemente actualizados por la unidad 

orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
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q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y 

la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

a. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

b. La investigación de cada accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de 

ocurrido. 

c. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

Fuente: Reglamento Interno de SST – Manzanares S.A.C 

 

4.6.2.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

RISST. 

 

La empresa Manzanares S.A.C. cuenta con un reglamento 

interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho reglamento 

fue confeccionado por el administrador de la Tienda Principal 

el Señor Freddy Mario Ortiz Herrera el cual es Contador 

Público de profesión y no tiene muchos conocimientos sobre 

temas como Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Por encargo del mismo administrador modifique y actualice el 

actual Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basándome en el Modelo adjunto del Anexo 02 de la R.M. N° 

050 – 2013 – TR. 

 

MZ-RI-001: Reglamento Interno de SGSST. 
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4.6.2.3. Recursos, Funciones y Responsabilidades. 

 

Los recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad se 

describen en el Manual de Organización y Funciones este  

Manual de Organización y Funciones, cubre la organización 

estructural funcional de la Empresa Comercial Manzanares 

S.A.C siendo su ámbito de aplicación todo el Personal que 

labora en las distintas áreas de la Empresa, desde la Gerencia 

General, áreas, y Personal que labora.  

 

El Manual de Organización y Funciones fue creado por mi 

persona como aporte en la presente implementación y viene 

adjunto en la presente investigación. 

 

MZ-MOF-001: Manual de Organización y Funciones 

 

4.6.2.4. Competencia y Formación. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A.C con la finalidad de 

buscar y asegurar la eficacia del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: 

 

Determina la competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos 

del servicio,  a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Cuando sea aplicable, proporciona formación o toma otras 

acciones para lograr las competencias necesarias y evalúa la 

eficacia de las acciones tomadas. 
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Asegura que su personal es consciente de la relevancia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 

de los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Por tales motivos, se debe considerar a todos los empleados, 

sin excepción, en las actividades relacionadas a los Programas 

Anuales de Capacitación y Entrenamiento de Personal. Estas 

actividades pueden ser: 

 

 Académicas diarias en temas relacionados a Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Diversos ejercicios de emergencia o situaciones de 

peligro. 

 Boletines informativos sobre algunos índices de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Difusión de la política de seguridad por parte de la Área 

Jerárquica. 

 

Para el proceso de capacitación y sensibilización del personal 

se ha implementado en el procedimiento para la capacitación 

del personal: 

 

MZ-CP-001: Capacitación del Personal 

 

4.6.2.5. Comunicación, Participación y Consulta. 

 

La organización establece como canales de comunicación el 

correo electrónico, reuniones, telefonía fija y móvil entre otros 

para asegurar la eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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 Cumplimiento de la Política, Objetivos, Metas y 

Programas de Gestión; 

 Satisfacción del Cliente. 

 Aspectos Ambientales, Riesgos Significativos y los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables a la 

organización. 

 Desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  

 Ocurrencia de accidentes e incidentes, 

 Hechos relevantes de la organización y su entorno. 

 

Así mismo se implementó una “Cartilla de Comunicación”, la 

cual será entregada a todos los trabajadores y formara parte 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

comercial Manzanares S.A.C. 

 

Tabla 18: Cartilla de Comunicación – Manzanares S.A.C. 

 

CARTILLA DE COMUNICACIÓN 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CELULAR 

Gerente 

General 

Manzanares Zúñiga Rolando 

Sabino 

 

Sub Gerente 

General 

Gómez Delgado Yenny Beatriz  

Administrador Ortiz Herrera Freddy Mario 958584022 

Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Zavalaga Zavalaga Alonso 

Manuel 
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Asistente 

Logístico 

Zavalaga Zavalaga Alonso 

Manuel 

 

Gestor de 

Ventas 1 

Zúñiga Juli Jorge Jonathan  

Gestor de 

Ventas 2 

Godoy Vera Nils Alberto  

Gestor de 

Ventas 3 

Vacante  

Gestor de 

Cobranza 1 

Lujano Delgado Héctor Eusebio  

Gestor de 

Cobranza 2 

Velasquez Flores Juan Daniel  

Gestor de 

Cobranza 3 

Vacante  

Caja Bendivez Díaz Pierina 

Emperatriz 

 

Asistente 

Contable 

Huamani Ligue Silvia Malena  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.6.2.6. Documentación. 

 

La empresa comercial Manzanares S.A.C. de acuerdo a la 

norma vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá 

tener a disposición de todo el personal la siguiente 

documentación obligatoria: 

 

a. La política y objetivos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

b. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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c. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

sus medidas de control. 

d. El mapa de riesgo. 

e. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La documentación referida en los incisos a) y c) y d) debe ser 

exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin 

perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales 

respectivas. 

En la documentación antes mencionada algunos documentos 

fueron cambiados, actualizados y otros implementados ya que 

no existían en la empresa. 

Tabla 19: Documentación de la empresa Manzanares S.A.C. 

Documento Acción 

La política y objetivos en 

materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Cambiado y Actualizado. 

El Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Cambiado y Actualizado. 

La identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y sus 

medidas de control. 

Implementado. 

El mapa de riesgo. Implementado. 

El Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Implementado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.6.2.7. Registros. 
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Para la micro y pequeña empresa se debe implementar los 

registros simplificados según la Resolución Ministerial N° 085 -  

2013 – TR. 

La empresa comercial Manzanares S.A.C. es una pequeña 

empresa ya que sus ventas anuales no superan las 150 UITs y 

le corresponderían implementar los siguientes registros para 

pequeña empresa: 

 

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e Incidentes peligrosos y otros 

incidentes. 

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c. Registro de Seguimiento. 

d. Registro de evaluación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

e. Registro de estadísticas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Los registros se encuentran en el Anexo N° 01. 

 

4.6.2.8. Control de Documentos. 

 

Los documentos deben estar vigentes y ser presentados 

cuando la autoridad lo solicite. 

 

La empresa deberá mantener un archivo activo donde figuran 

los eventos de los últimos 12 meses. 

 

El tiempo de almacenamiento de los registros (archivo pasivo) 

es: 
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 Los registros de investigaciones, exámenes médicos 

ocupacionales, inspecciones internas, estadísticas, 

equipos de seguridad, inducción, capacitación, 

entrenamientos y simulacros será de 5 años. 

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes 

peligrosos será de 10 años. 

 Los registros de enfermedades ocupacionales es de 20 

años. 

 

4.6.3. Planificación y Aplicación. 

 

Para establecer el SGSST la empresa manzanares S.A.C. realizó una 

evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del 

estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos 

fueron comparados con lo establecido en la Ley y otros dispositivos 

legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el sistema 

y como referencia para medir su mejora continua, realizándose las 

siguientes actividades: 

 

4.6.3.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 

Para la elaboración de este instrumento de Gestión en SST, 

se tomó en cuenta cada puesto de trabajo, fue efectuado por 

personal competente, en consulta con los trabajadores y sus 

representantes ante el Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Esta evaluación considera las condiciones de trabajo 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que el 

trabajador que lo ocupe, por sus características personales o 

estado de salud conocido, sea especialmente sensible a 

alguna de dichas condiciones. 
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Para elaborar el IPER se desarrollaron las siguientes etapas: 

 

a. Mapeo de procesos/actividades. 

 

Para realizar este mapeo se debe considerar los 

procesos, actividades, tareas y el puesto de trabajo. 

 

Nuestro IPER considera las siguientes actividades: 

 

 Carga / Descarga de Camión. 

 Ingreso / Salida de Almacén. 

 Exhibición de mercadería en tienda. 

 

b. Identificación de peligros y Valoración. 

 

En esta etapa se identificó los peligros en cada uno de las 

actividades, esta debe ser clasificada en los peligros para 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Nuestro IPER considera las siguientes actividades: 

 

 Mercadería en movimiento. 

 Altura del camión. 

 Vehículos en movimiento. 

 Superficie irregular y resbaladiza. 

 Radiación solar. 

 Levantamiento de carga. 

 Subida y bajada de escaleras. 

 Apilacion de carga. 

 Falta de señalización / Distribución. 
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 Mostradores de altura. 

 Cortocircuito. 

 

c. Evaluación de riesgos y valoración. 

 

La valoración que utilizamos en nuestro IPER  se basa en 

la norma vigente del Anexo 3 de la R.M. N° 050-2013. 

 

Las probabilidades son: Baja, Media y Alta; mientras que 

las consecuencias o severidad son: Ligeramente Dañino, 

Dañino y Extremadamente Dañino.  

 

Riesgo = Probabilidades x Severidad 

 

Tabla 20: Valoración de Riesgos. 

 

 

Fuente: Anexo 3, R.M. N° 050-2013/Elaboración propia. 

d. Medidas de control. 

 

Se establecen controles para cada uno de los peligros 

encontrados estableciendo en el orden de prelación, 

siguiente: 

 

PRIMERO: Eliminación de los peligros y riesgos. 



 

156 
 

 

SEGUNDO: Programar la sustitución progresiva y en la 

brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 

medios, sustancias y productos peligrosos. 

 

TERCERO: Tratamiento, control o aislamiento de los 

peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 

administrativas. 

 

CUARTO: Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 

sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones 

administrativas de control. 

 

QUINTO: Facilitar equipos de protección personal 

adecuados. 

 

e. Clases de medidas de control. 

 

Control de Ingeniería: 

 

Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la 

maquinaria, sustitución de la tecnología; aislamiento 

parcial de la fuente por paredes (pantallas), 

encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador 

en cabinas insonorizadas, recubrimiento de techos y 

paredes por material absorbente de ondas sonoras; entre 

otras medidas de ingeniería. 

 

Control Organizativo: 
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Muchas de estas medidas son de índole administrativas y 

están destinadas a limitar el tiempo de exposición, número 

de trabajadores expuestos, descansos en ambientes 

adecuados y rotación de puestos, en gran medida se 

considera los aspectos laborales. 

 

Control en el Trabajador: 

 

Se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, 

se deben priorizar las medidas anteriores pero en 

ocasiones son las únicas medidas posibles de cumplir. 

Ejemplo: Uso de equipos de protección personal (EPP), 

chequeo médico especializado, educación ocupacional y 

examen psicológico. 

 

Las medidas de prevención y protección de los riesgos 

laborales deben aplicarse de la siguiente manera: 

 

 Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en 

su  origen y aplicando sistemas de control a aquellos 

que no se puedan eliminar. 

 El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de 

trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, 

la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos 

estos deben estar orientados a garantizar la salud y 

seguridad del trabajador. 

 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el 

centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no 

fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor 

peligro. 
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 Integrar los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las 

ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización 

del trabajo y evaluación de desempeño en base a 

condiciones de trabajo. 

 Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

 Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores. 

Tabla 21: Evaluación de los riesgos de la empresa 

comercial Manzanares S.A.C. 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

      PROBABILIDAD: 
     

      BAJA El daño ocurre raras veces 1 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 3 

ALTA El daño ocurre siempre o casi siempre 5 

      CONSECUENCIAS/SEVERIDAD: 
    

      

LIGERAMENTE  
DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 
magulladuras, irritación de los ojos por 
polvo. 
Molestias e incomodidad: dolor de 
cabeza, disconfort. 

2 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: 
fracturas menores. 
Daño a la salud reversible: sordera, 
dermatitis, asma, trastornos músculo-
esqueléticos. 

4 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: 
amputaciones, fracturas mayores. 
Muerte. 
Daño a la salud irreversible: 
intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 

6 
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Tabla 22: Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de la empresa manzanares S.A.C.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

              

              

 

RAZÓN 
SOCIAL: 

MANZANARES S.A.C. 
  

 

DIRECCIÓN: 
  

CALLE COMERCIO # 632 
  

    

 
ÁREA: LOGÍSTICA.   

 

ACT. 
ECONÓMICA: VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL. 

    

 
PROCESO: 

CARGA/DESCARGA 
  

          

              

N° ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA 

EVALUACIÓN DE RIESGO / IMPACTO 
MEDIDAS DE 
CONTROL A 

IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
SEGURIDAD Y SALUD 

PROBAB
ILIDAD 

(P) 
SEVERID

AD (S) 

EVALUACIÓ
N DEL 

RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

PROBAB
ILIDAD 

(P) 
SEVERID

AD (S) 

EVALUACI
ÓN DEL 
RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

1 

Carga/Descar
ga de Camión 

Mercaderia en 
Movimiento. 

Colision, 
aplastamient
o. 

Lesión de un 
miembros 
corporal, fisuras. 

5 4 20 
IMPORTA

NTE 

Uso obligatorio del 
Equipos de protección 
Personal. 

3 2 6 TRIVIAL 

2 
Altura del 
Camión 

Caida de 
diferente 
nivel 

Lesión de un 
miembros 
corporal, fisuras. 

5 6 30 
INTOLERA

BLE 

Uso obligatorio del 
Equipos de protección 
Personal. 

3 4 12 
TOLERA

BLE 

4 
Vehiculos en 
movimiento 

Colisiones, 
choques y 
atropellos 

Trauma cerebral, 
invalides y 
muerte 

1 6 6 
TOLERABL

E 

Instalación de cercos 
que prohíban el paso 
de las personas por el 
área de vehículos 

1 2 2 TRIVIAL 

5 
Superficie 
irregular y 
resbaladiza 

Volcaduras, 
despistes y 
caidas 

Lesion de un 
miembros 
corporal, fisuras. 

3 4 12 
MODERA

DO 

Revisión frecuente del 
área de acceso, uso de 
señalización 

1 4 4 TRIVIAL 
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6 Radiacion Solar Exposicion 
prolongada al 
sol 

Quemaduras, 
Cancer de Piel, 
deshidrtacion. 

1 4 4 TRIVIAL 

Uso Obligatorio de 
protección solar en 
todas aquellas partes 
expuestas 
directamente 

1 2 2 TRIVIAL 

7 
Levantamiento 
de Carga 

Fisico: 
Manejos de 
carga 

Dolores 
musculares 

5 2 10 
MODERA

DO 

Capacitación, Rutinas 
de cambio de 
personal, rutinas de 
descanso. 

3 2 6 
TOLERA

BLE 

8 

Ingreso/Salid
a de Almacen 

Subida y bajada 
de escaleras 

Caidas a 
diferente 
nivel 

Golpes, cortes, 
fracturas o 
lesiones fisicas. 

3 4 12 
MODERA

DO 

Capacitación, Rutinas 
de cambio de 
personal, rutinas de 
descanso. 
Uso de EPPs. 

1 2 2 TRIVIAL 

9 
Apilacion de 
Carga 

Desvorde y 
caida de 
mercaderia. 

Aplastamiento, 
fracturas, golpes. 

1 6 6 
TOLERABL

E 

Capacitación, Rutinas 
de cambio de 
personal, rutinas de 
descanso. 
Uso de EPPs. Plan de 
distribución. 

1 4 4 TRIVIAL 

10 
Levantamiento 
de Carga 

Fisico: 
Manejos de 
carga 

Dolores 
musculares 

5 2 10 
MODERA

DO 

Capacitación, Rutinas 
de cambio de 
personal, rutinas de 
descanso. 

3 2 6 
TOLERA

BLE 

11 
Falta de 
Señalización/Di
stribución 

Colisión, 
desorden, 
sobreesfuerz
o. 

Dolores 
musculares, 
Aplastamiento. 

5 4 20 
IMPORTA

NTE 
Señalización y Plan de 
distribución. 

3 2 6 
TOLERA

BLE 

12 
Exhibición de 
Mercadería 
en Tienda 

Mostradores 
de Altura 

Caída de 
electrodomés
ticos. 

Aplastamiento, 
fracturas, golpes. 

3 4 12 
MODERA

DO 
Revisión Periódica de 
Mostradores. 

1 4 4 TRIVIAL 

13 Cortocircuito Incendios Quemaduras 1 6 6 
TOLERABL

E 

Plan de Contingencia, 
Capacitación, 
Simulacros. 

1 2 2 TRIVIAL 
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14 Piso resvaloso. 
Caidas a 
mismo nivel 

Golpes, 
Fracturas. 

3 4 12 
MODERA

DO 

Capacitación, EPP-
Calzado 
antideslizante. 

1 4 4 TRIVIAL 

              

  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

  

  
JIMMY RANDY DIAZ LOPEZ FREDDY MARIO ORTIZ HERRERA 

ROLANDO SABINO MANZANARES 
ZUÑIGA 

  

  
FECHA: 11/02/2019 FECHA: 12/02/2019 FECHA: 13/02/2019 

   

Fuente: Anexo 3, R.M. 050-2013, Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

4.6.3.2. Mapa de Riesgos. 

 

Es el plano de una determinada área del centro de trabajo, 

donde se desarrollan las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los 

problemas de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores. 

 

También es una herramienta participativa y necesaria para 

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar 

seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 

generadores de riesgo que ocasionan accidentes, incidentes 

y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

 

El mapa de riesgo se realizó dibujando un plano de las 

instalaciones de la empresa comercial Manzanares S.A.C., 

ubicando los puestos de trabajo, maquinarias y/o equipos que 

generen riesgo alto; seguido a ello le asignamos un símbolo 

que representa el tipo de riesgo y otro símbolo para adoptar 

las medidas de protección a utilizar en los riesgos 

encontrados. 

 

La señalización es considerada de acuerdo a la Norma 

técnica Peruana NTP 399.010 – 1 Señales de seguridad. 

 

El mapa de riesgos se elaboró con la participación de la 

gerencia de la empresa, administrador, trabajadores y el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe 

exhibirse en un lugar visible. 

 

Ilustración 26: Mapa de Riesgos - Manzanares S.A.C.
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6.3.3. Alcance, Objetivos, Metas y Plan Anual de SST. 

 

Alcance. 

 

El presente Plan tiene como alcance a todos los trabajadores 

de la empresa comercial Manzanares S.A.C, empresas 

contratistas, subcontratistas, trabajadores independientes y 

services, además de cualquier visitante, nacional o extranjero 

que ingrese a las áreas de trabajo de la empresa comercial 

Manzanares S.A.C. o de sus contratistas. 

 

Objetivos y Metas. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

Identificar los 

peligros y 

evaluar los 

riesgos 

laborales 

Elabora la 

matriz IPER 

100% Porcentaje  

del IPER 

ejecutado 

Anual Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Elabora el 

mapa de 

Riesgos 

100% Porcentaje del 

mapa de 

Riesgos 

ejecutado 

Anual Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Mejorar los 

procedimientos 

de preparación 

y respuesta 

ante 

emergencias 

Ejecutar los 

simulacros 

programados 

100% Porcentaje de 

simulacro 

ejecutado 

Semestral  Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Re - 

conformar las 

Brigadas para 

la atención de 

Emergencias 

100% Porcentaje de 

brigadas 

conformadas y 

ejecutadas 

Semestral  Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 
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Realizar 

inspecciones 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo 

dirigidas a 

preparación y 

respuesta a 

emergencias 

100% Porcentaje de 

inspecciones 

ejecutadas 

Trimestral  Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Ejecución de 

pruebas 

hidrostáticas a 

los extintores 

50% Porcentaje de 

pruebas 

hidrostáticas a 

extintores 

ejecutadas 

Semestral  Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Realizar 

adquisición y/o 

mantenimiento 

de los equipos 

C.I, de 

primeros 

auxilios 

100% Porcentaje de 

equipos 

adquiridos y/o 

con 

mantenimiento 

Anual Administración 

Actualizar el 

Plan de 

Respuesta 

ante 

Emergencias 

100% Porcentaje de 

actualización 

del Plan de 

Respuesta 

ante 

Emergencias 

Anual  

Minimizar la 

Ocurrencia de 

Accidentes 

Realizar 

capacitaciones 

de inducción 

al personal 

nuevo 

80% Porcentaje del 

Personal 

nuevo 

capacitado 

Mensual  Administración 

Realizar 

inspecciones 

100% Porcentaje de 

Inspecciones 

Trimestral  Supervisor de 

Seguridad y 
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de seguridad y 

salud en el 

trabajo a las 

áreas de 

trabajo 

ejecutadas Salud en el 

Trabajo 

Prevenir 

Enfermedades 

Ocupacionales 

en 

trabajadores 

Realizar 

Evaluaciones 

Médicas de 

Salud 

Ocupacional a 

todo el 

personal 

propio 

100% Porcentaje del 

Personal 

evaluado 

Semestral  Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Efectuar 

charlas de 

salud 

ocupacional 

80% Porcentaje de 

charlas 

ejecutadas 

Trimestral  Supervisor de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Capacitar / 

Concientizar al 

Personal 

Propio y 

Contratista 

Capacitar al 

personal en 

seguridad 

integral 

100% Porcentaje de 

cursos 

ejecutados 

Semestral  Administración 

Capacitar al 

personal en 

atención 

primaria de 

lesionados y 

heridos, y en 

el manejo de 

equipos C.I 

100% Porcentaje de 

cursos 

ejecutados 

Semestral  Administración 

 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El PASST se realizó de acuerdo a la estructura del Anexo 03 

de la R.M. N° 050-2013-TR, ahora en la presente 
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investigación, y su estructura de implementación se fueron 

cumpliendo con los requisitos que debe tener un Plan Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo; como se muestra en la 

siguiente tabla:  

ÍTEMS CONDICIÓN AVANCE 

DOCUMENTADA 

EN LA 

INVESTIGACIÓN? 

Alcance  Ejecutado 100% Si  

Elaboración de 

línea base del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Ejecutado 100% Si 

Política de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Ejecutada 100% Si  

Objetivos y metas Ejecutada 100% Si  

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 

Supervisor y 

Reglamento 

Interno de SST 

Ejecutado 100% Si  

Identificación de 

Peligros y 

Evaluación de 

Riesgos y Mapa 

de Riesgo 

Ejecutados 100% Si  

Organización y 

responsabilidades 

Ejecutado 80% No 
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Capacitación en 

seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Ejecutado 80% No  

Procedimientos Ejecutado 30% No 

Inspecciones 

Internas 

Ejecutada 100% Si  

Salud ocupacional Ejecutado 20% No 

Clientes sub 

contratas y 

proveedores 

Ejecutado 30% No 

Plan de 

Contingencias 

Ejecutado 40% No 

Investigación de 

accidentes, 

incidentes y 

enfermedades 

Ocupacionales 

Ejecutado 20% No 

Auditorías Ejecutada 30% No 

Estadísticas Ejecutada 20% No 

implementación 

del plan, 

presupuesto, 

Programas 

Ejecutado 50% No 

Mantenimiento de 

Registros 

Ejecutado 50% No 

Revisión del 

Sistema de 

Gestión por el 

empleador 

Ejecutado 50% No  

 



 

170 
 

Mejoras de los costos al Implementar un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Existen muchas formas y métodos de presentar las mejoras 

de los costos al implementar un sistema de seguridad; así 

mismo es muy necesario hacerlo de forma práctica y clara 

para que la promotoria y la gerencia puedan saber cuál es el 

enorme beneficio monetario y humano de implementar dicho 

sistema. 

En nuestra investigación primero se realizó un análisis 

cuantitativo previo de las cantidades de accidentes laborales 

que se suscitaron en el periodo 2014 – 2018 de acuerdo a la 

tabla 8 de estadísticas de accidentes laborales. En ella 

identificamos el tipo de accidente laboral y las cantidades de 

los mismos. 

La información en base a los costos directos e indirectos 

ocasionados por los accidentes laborales fueron dados por la 

empresa Comercial Manzanares S.A.C. los cuales no son 

exactos, sino son promedios o porcentajes cercanos a los 

reales.  

Análisis previo de los costos por accidentes laborales. 
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ACCIDENTES LABORALES CANTIDAD % ACUM 

PROM 

COSTO 

UNIT* 

PROM 

COSTO 

TOTAL 

DÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

PERDIDOS* 

COSTO 

POR DÍA 

PERDIDO 

COSTO 

TOTAL 

POR DÍAS 

TOTAL 

GENERAL 

GOLPES Y CONTUSIONES 9 31% 31% 120.00 1080.00 2 45.00 810.00 1890.00 

LUXACIONES Y FRACTURAS 6 21% 52% 320.00 1920.00 20 45.00 5400.00 7320.00 

CORTADURAS Y PUNZADAS 6 21% 72% 90.00 540.00 5 45.00 1350.00 1890.00 

CAÍDAS DE DIFERENTE NIVEL 4 14% 86% 100.00 400.00 5 45.00 900.00 1300.00 

ELECTROCUCIÓN 2 7% 93% 40.00 80.00 2 45.00 180.00 260.00 

QUEMADURAS (RADIACIÓN 

SOLAR) 2 7% 100% 40.00 80.00 2 45.00 180.00 260.00 

 

29 100% 

  

4100.00 

  

8820.00 12920.00 

 

Fuente: Manzanares S.A.C/Elaboración Propia. 

* Los promedios de costos unitarios es información otorgada por la empresa, así como los días de producción perdidos 

producto de cada accidente laboral. El costo por día promedio es un dato otorgado por la empresa. 

De acuerdo al análisis previo del 2014 -2018 la empresa Manzanares S.A. tubo una perdida por accidentes laborales de 

10430.00 soles; cabe mencionar que la empresa considero como costos directos los costos por cada accidente laboral o 

gasto médico, sabiendo que existen otras variables que no fueron consideradas en el análisis como compensaciones a 

los trabajadores, responsabilidad civil y perdidas de propiedad, según la NSC. 

Así mismo se consideró un costo indirecto como los días de producción perdidos producto del accidente laboral; otras 

variables a considerar como costo indirecto son las interrupciones en el lugar de trabajo, pérdida de productividad, 
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reemplazo de trabajadores, capacitación, mayores primas de seguros y honorarios de abogados. De igual manera se 

consideran a los costos indirectos dos o tres veces más elevados que los costos directos. 

De acuerdo al historial de accidentes laborales otorgado por la empresa Comercial Manzanares S.A. en el periodo no 

hubo ninguna lesión fatal o invalidez, pero de acuerdo a la NSC, una lesión fatal o invalidez se encuentra entre 18000 y 

220000 soles ya que muchas de estas incluyen seguros y compensaciones a los familiares por un periodo de tiempo. 

Propuesta de Ahorro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De acuerdo al Identificador de Peligros y Evaluador de Riesgos y Control (IPERC) y las medidas de control propuestas a 

implementar los accidentes laborales se reducirían de acuerdo al índice probabilidad y severidad en un 40%, tal como se 

detalla a continuación. 

ACCIDENTES LABORALES CANTIDAD % ACUM 
PROM 

COSTO 
UNIT* 

PROM 
COSTO 
TOTAL 

DÍAS DE 
PRODUCCIÓN 

PERDIDOS* 

COSTO 
POR DÍA 
PERDIDO 

COSTO 
TOTAL 

POR DÍAS 

TOTAL 
GENERAL 

GOLPES Y CONTUSIONES 6 35% 35% 120.00 720.00 2 45.00 540.00 1260.00 

LUXACIONES Y FRACTURAS 4 24% 59% 320.00 1280.00 20 45.00 3600.00 4880.00 

CORTADURAS Y PUNZADAS 4 24% 82% 90.00 360.00 5 45.00 900.00 1260.00 

CAÍDAS DE DIFERENTE NIVEL 2 12% 94% 100.00 200.00 5 45.00 450.00 650.00 

ELECTROCUCIÓN 1 6% 100% 40.00 40.00 2 45.00 90.00 130.00 

QUEMADURAS (RADIACIÓN 
SOLAR) 0 0% 100% 40.00 0.00 2 45.00 0.00 0.00 

 
17 100% 

  
2600.00 

  
5580.00 8180.00 

 

Fuente: Manzanares S.A.C/Elaboración Propia. 
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AHORRO GENERAL MÍNIMO: 4740 

 

 

De acuerdo al análisis previamente presentado la empresa 

Manzanares S.A.C obtendría un ahorro de 4740.00 soles, lo 

cual es una cantidad considerable y aceptada, así mismo no 

se consideraron en el análisis las otras variables de los 

costos directos e indirectos, así como los accidentes fatales, 

los cuales se pueden evitar con la implementación de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.6.4. Evaluación. 

 

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 

comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que 

permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.6.4.1. Objeto de la Supervisión. 

 

a. Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST. 

b. Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias 

para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. 

c. Prever el intercambio de información sobre los resultados 

de la SST. 

d. Aportar información para determinar si las medidas 

ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se 

aplican y demuestran ser eficaces. 
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e. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan 

por objeto mejorar la identificación de los peligros y el 

control de los riesgos, y el SGSST. 

 

4.6.4.2. Utilidad de los resultados de la supervisión. 

 

La supervisión y la medición de los resultados deben: 

 

a. Utilizarse como un medio para determinar en qué medida 

se cumple la política, los objetivos de seguridad y salud en 

el trabajo y se controlan los riesgos. 

b. Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en 

estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

c. Prever el intercambio de información sobre los resultados 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

d. Aportar información para determinar si las medidas 

ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se 

aplican y demuestran ser eficaces. 

e. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan 

por objeto mejorar la identificación de los peligros y el 

control de los riesgos y el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.6.4.3. Investigación del incidente, accidente de trabajo y 

enfermedad ocupacional. 

 

La investigación del origen y causas subyacentes de los 

incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la 

identificación de cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar documentada. 
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Estas investigaciones  deben ser realizadas por la empresa 

comercial Manzanares S.A.C., el Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con el apoyo de personas competentes y 

la participación de los trabajadores. 

 

La investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos, nos permiten: 

 

a. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 

vigentes al momento del hecho. 

b. Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

c. Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como 

empresarial de las disposiciones en materia de registro 

d. y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Por otro lado la empresa tiene la obligación de: 

 Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-

MTPE todo accidente de trabajo mortal y los incidentes 

peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad 

física de los trabajadores o a la población dentro de las 24 

horas de ocurrido y los accidentes de trabajo incapacitantes 

y las enfermedades ocupacionales al centro médico 

asistencial que atiende el caso el cual deberá notificar 

hasta el último día del mes siguiente de ocurrido el 

accidente y dentro de los cinco días hábiles de conocido el 

diagnostico respectivamente al MTPE. 

 Para las notificaciones se ingresa con la “clave Sol” al 

servicio en línea Notificar Accidentes de Trabajo y 

enfermedades ocupacionales del portal del Ministerio de 
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Trabajo y Promoción del Empleo para llenar los datos en 

los formularios publicados en él. (Formulario 1: para que los 

empleadores cumplan con la obligación de notificar los 

accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos, 

Formulario 2: para que los centros médicos asistenciales 

notifiquen los accidentes incapacitantes y las 

Enfermedades Ocupacionales). 

 

4.6.4.4. Control de registros. 

 

a. Se debe tener un archivo activo de los eventos ocurridos en 

los últimos doce meses. 

b. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en 

medios físicos o digitales. 

c. Los registros se conservaran de la siguiente manera: 

 

1. El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por un período de 20 años; 

2. Registros de accidentes de trabajo e incidentes 

peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al 

suceso; 

3. Los demás registros por un periodo de 5 años 

posteriores al suceso. 

 

4.6.4.5. Auditorias. 

 

Las auditorías periódicas permitirán comprobar si el SGSST, 

ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de 

riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Para ejecutar esta labor se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a. La auditoría se realiza por auditores independientes, en la 

consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases 

de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la 

misma, se requiere la participación de los trabajadores. 

b. La elección del auditor se realiza de los auditores inscritos 

en el “Registro de Auditores autorizados para la evaluación 

periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo”, a cargo de las Direcciones de Promoción y 

Protección de los Derechos Fundamentales y de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, o dependencias que 

hagan sus veces, de las Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel 

nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

Supremo No 014-2013-TR. 

c.  El periodo en que se realizan las auditorías es el 

siguiente: 

 

1. Los empleadores que realizan actividades de riesgo, 

conforme al listado de actividades productivas de alto 

riesgo comprendidas en el anexo 5 del reglamento de 

la Ley de modernización de la seguridad social en 

salud, aprobado por el Decreto Supremo N.° 009- 97- 

SA y sus normas modificatorias, deberán realizar 

auditorías del SGSST cada 02 años. 

2. Los empleadores que no realizan actividades de riesgo 

las efectuaran con una periodicidad de 03 años. 

3. Los empleadores que cuenten hasta con diez 

trabajadores y cuya actividad no se encuentra en el 

listado de actividades productivas de alto riesgo, solo 
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están obligados a realizar auditorías cuando la 

inspección de trabajo así lo ordene. 

 

4.6.5. Acción para la mejora continua. 

 

La vigilancia de la ejecución del SGSST, las auditorías y los exámenes 

realizados por la empresa comercial Manzanares S.A.C. deben permitir 

que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas 

pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se 

adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio 

sistema. 

 

Esta vigilancia debe: 

 

a. Evaluar la estrategia global del SGSST para determinar si se 

alcanzaron los objetivos previstos. 

b. Evaluar la capacidad del SGSST, para satisfacer las necesidades 

integrales de la organización y de las partes interesadas en la 

misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y la 

autoridad administrativa de trabajo. 

c. Evaluar la necesidad de introducir cambios en el SGSST, 

incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

objetivos. 

d. Identificar las medidas necesarias para atender cualquier 

deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la 

estructura de la dirección de la organización y de la medición de los 

resultados. 

e. Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida 

información sobre la determinación de las prioridades para una 

planificación útil y de una mejora continua. 
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f. Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad 

y salud en el trabajo y en las medidas correctivas. 

g. Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la 

vigilancia realizada en periodos anteriores. 

La revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año, el alcance de la 

revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por la empresa comercial 

Manzanares S.A.C. deben registrarse y comunicarse: 

a. A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 

que puedan adoptar las medidas oportunas.  

b. Al Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, los trabajadores y 

la organización de la empresa. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: En el diagnostico actual del sistema de seguridad de la empresa 

comercial Manzanares S.A.C. actualmente no cuenta con un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo completo, lo cual se clasifica según el estudio de 

línea base como POBRE en porcentaje de cumplimiento. También en la inspección 

realizada a la empresa, sus almacenes visualizaban una serie de peligros y riesgos 

que fueron identificados. 

SEGUNDA: La empresa actualmente no cuenta con una planificación y 

documentación del diseño de sus sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo actualizado, lo cual no le permite registrar los diferentes eventos ocurridos 

durante las operaciones de la empresa; y, actualmente las operaciones realizadas 
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por la empresa como carga/descarga del camión, ingreso/salida de almacén y 

exhibición en tienda, se vienen realizando sin ninguna medida de seguridad ya sea 

por la empresa o por los trabajadores, lo cual incrementa notoriamente el riesgo de 

que ocurran accidentes y enfermedades laborales. Así mismo no cuenta con 

documentación del Sistema de Seguridad actualizado, lo cual no  les permite 

registrar los diferentes eventos ocurridos durante las operaciones de la empresa. 

TERCERA: Se concluye que la empresa no cuenta con propuestas de un diseño 

de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

legislación vigente. En base a las dos conclusiones antes descritas la empresa 

comercial Manzanares S.A.C. no cuenta actualmente con un certificado de defensa 

civil – ITSE, por causa de la falta de implementación de un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. En un futuro cercano la municipalidad provincial de Islay podría 

anular su licencia de funcionamiento por falta del mencionado certificado ya que 

hoy en día es un requisito en la mayoría de las municipalidades. 

CUARTA: El principal obstáculo de la mayoría de las empresas cuando desean 

implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo son los costos de 

estudio, diseño e implementación, lo cual desanima a la mayoría de Gerentes. 

Pero cabe mencionar como se describió en el punto 2.5.6.2. el Iceberg de los 

costos producidos por los accidentes resulta mucho más costoso reparar un daño 

ya sea por accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, 

daños legales entre otros. 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Seria la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. La presente investigación muestra un estudio, diseño e implementación 

del Sistema de Seguridad, lo cual animamos a la Gerencia General usar dicha 

investigación para la implementación sugerida en la empresa comercial 

Manzanares S.A.C. 

SEGUNDA: Planificar y documentar su sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, así mismo utilizar el Identificador de Peligros y Evaluador de Riesgos 
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–IPER y el Mapa de Riegos desarrollado en la presente investigación con el 

objetivo de reducir considerablemente los riesgos de las diferentes operaciones 

realizadas por la empresa. Ayudaría mucho utilizar los registros simplificados de 

seguridad y salud ocupacional que vienen anexados a esta investigación, lo cual 

les permitirá documentar y hacer un seguimiento y establecer mejoras en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

TERCERA: Proponer la implementación de un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, de tal manera dar inicio a los trámites para la obtención de un certificado 

de defensa civil – ITSE en la municipalidad provincial de Islay, el cual será posible 

ya que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los requisitos 

establecidos por defensa civil.  

CUARTA: Crear un Plan Presupuestal para la implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se puede ir ejecutando parcialmente de 

acuerdo a las necesidades de la empresa.  
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ANEXOS 
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Anexo 01 

Registros Simplificados para Pequeña Empresa 
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