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RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en la empresa de servicios formalmente constituida con 14 años 

en el mercado y 37 trabajadores, tiene como principales actividades el 

mantenimiento y calibración de sistemas de pesaje (balanzas). Para la normativa 

peruana de Seguridad y Salud, al estar afecta al régimen general del impuesto a la 

renta, la empresa se clasifica en la categoría No MYPE (Micro y pequeñas 

empresas), a pesar de que en realidad es una pequeña empresa, esta acotación es 

importante al momento de realizar la implementación, pues existen resoluciones 

ministeriales RM-085-2013-TR que se aplica para MYPE y la RM-050-2013-TR 

donde se indica la información mínima que debe contener un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para No MYPE, este último se va aplicar 

junto con la Ley 29783 y sus modificatorias con la finalidad de prevenir la 

ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Se divide en seis capítulos, el primer capítulo está dedicado al planteamiento 

del problema, en el cual se identificará la problemática de la falta de un Sistema de 

Gestión de SST implementado en la empresa, la formulación del problema y su 

respectiva justificación, también se plantea los objetivos generales y específicos. El 

segundo capítulo es el marco teórico, donde se hace referencia a las normativas y 

herramientas a utilizar para desarrollar el trabajo. En el capítulo tres, se establecen 

las hipótesis y la identificación de las variables. El capítulo cuatro es la 

metodología, aquí se define el tipo, método y diseño de la investigación, las técnicas 

que se van utilizar para la recolección de datos (cuestionario y observación), así 

como el diseño y la implementación del Plan y Programa del Sistema de Gestión 

SST. El análisis e interpretación de los resultados se indican en el capítulo cinco, se 

demuestra que al implementar el Sistema de Gestión SST, se logra reducir los 

accidentes en 80.6%, se calculan además los montos estimados de las multas por 

incumplimiento y se analiza el costo beneficio, entre otros resultados. Por último, en 

el capítulo seis se da a conocer las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. 


