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RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un modelo de Salud y Seguridad Ocupacional propuesto para 

las Mypes fabricadoras de muebles del parque industrial de Villa el Salvador.  

 

Para la elaboración de este modelo, se buscó encontrar una posible solución respecto a las 

problemáticas de alta rotación de personal, inadecuadas condiciones de trabajo e 

interrupciones en la producción identificadas en las mypes por el grupo de investigación 

durante el proceso de levantamiento de información en dicho sector. En ese sentido, la 

hipótesis plantea que mediante el diseño de un Modelo de Gestión de SSO para las MYPES 

del PIVES, bajo un esquema asociativo, es posible alcanzar un impacto positivo en la 

productividad. 

 

En el primer capítulo del trabajo, se desarrolló el marco teórico donde se tratarán y 

definirán los conceptos que establecerán el contexto de trabajo de la tesis. Luego, en el 

segundo capítulo, se realizó un diagnóstico situacional de las mypes, partiendo de lo 

general a lo específico del sector que es materia de análisis en este trabajo. En el tercer 

capítulo se describe de forma detallada el modelo de seguridad y salud ocupacional. Por 

último, en el cuarto capítulo se describen las conclusiones y las recomendaciones 

encontradas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización y el libre mercado nos obliga a comprender que la 

realidad industrial ha cambiado el entorno administrativo y operativo; y, que para poder ser 

competitivos es necesario adaptarse a nuevas técnicas, entre ellas la Administración 

Moderna de la Seguridad. 

 

La seguridad y la salud en el trabajo es hoy en día una preocupación importante de las 

empresas, ya que tiene relación directa con la capacidad productora de la misma. Más aún, 

teniendo en consideración que las enfermedades y accidentes ocupacionales tienen 

repercusiones desfavorables para el país, la industria, la sociedad y la familia. Tales como, 

la baja productividad, gastos elevados por atención médica y hospitalización, 

compensaciones al trabajador enfermo o accidentado y problemas económicos y familiares.  

 

Uno de los sectores industriales de nuestro país con mayores problemas al respecto son sin 

duda las MYPES. El sector que será punto de análisis en el presente documento, son las 

MYPES productoras de muebles del Parque industrial de Villa el Salvador. Respecto a ellas 

se puede decir que es posible asegurar que las condiciones de trabajo son inadecuadas. Los 

trabajadores no son conscientes muchas veces de las condiciones en las que se desenvuelve 

su trabajo, por lo que operan bajo una lógica de cubrir necesidades antes que previsiones. 

La mayoría de los empleadores consideran que una forma conveniente de aminorar los 

costos es a través de la reducción de derechos y condiciones laborales. Se percibe una 

inadecuada infraestructura, falta de ambiente limpio y ordenado. El área de producción 

resulta muy pequeña para el desarrollo de las actividades por lo que se produce un elevado 

porcentaje de hacinamiento.  
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Las principales consecuencias de la situación descrita se ven reflejadas en la gran cantidad 

de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Así como en los sobrecostos por 

pérdida de horas hombre y por desorden en el proceso productivo, pérdida de eficiencia y 

competitividad. Es así, por todo lo expuesto, que se hace evidente la necesidad de la 

aplicación de un modelo de Salud y seguridad ocupacional. 
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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico donde se tratarán y definirán los conceptos 

que establecerán el contexto de trabajo de la tesis en cuestión. Se busca que dichos 

conceptos permitan analizar el proceso de producción de muebles de las MYPES formales 

del Parque industrial de Villa el Salvador, para diseñar un Modelo de Gestión de Salud y 

Seguridad Ocupacional que permita mejorar los indicadores de productividad, tomando 

como base el sistema OHSAS 18001. Se puede decir; también, que el marco teórico que 

fundamenta esta investigación proporcionará al lector una idea más clara acerca del tema. 

 

1.1 Conceptos Generales de las MYPES 

1.1.1 Definición de MYPE 

Para poder establecer el concepto de MYPE, se considera pertinente empezar por definir, 

según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, el significado de dicho 

término como: 

“[…] Es una pequeña unidad de producción, comercio o prestación de 

servicios. Según la legislación peruana, una MYPE es una unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios.” (PROINVERSION 2011:106) 

 

Con la finalidad de ampliar la definición señalada en la cita anterior, es posible mencionar 

que las MYPES deben reunir ciertas características. En primer lugar, se puede decir 

respecto al número total de trabajadores, que debe fluctuar entre mínimo 1 y máximo 10. 
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Así mismo, respecto a sus niveles de ventas anuales, se indica que deben alcanzar un monto 

máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). (1) 

 

A pesar de que, históricamente, las MYPES han surgido en parte como consecuencia del 

creciente desempleo en el país, lo cierto es que su aparición se debe, primordialmente, a 

una manifestación clara del espíritu emprendedor y deseos de independencia laboral y 

económica de quienes han tenido que enfrentar el mercado.  Así pues, se puede decir que 

tiene por finalidad obtener ingresos y ganancias, producto de sus actividades en la industria, 

producción, compra y venta de mercaderías o prestación de algún servicio. (2) 

 

1.1.2 Tipos de Asociatividad en MYPES 

Las características particulares que poseen las MYPES, hacen que les sea muy difícil 

sobrevivir en un contexto de alta competencia, tanto a nivel interno como externo. Por ello, 

los empresarios deben darse cuenta de que la única forma de cambiar es actuando o 

cambiando la forma de hacerlo. Las MYPES necesitan generan cambios que las conviertan 

en unidades más flexibles y con procesos más dinámicos, que les permitan aprovechar las 

oportunidades que se les presentan. Una forma de generar ese cambio es recurriendo a 

modelos asociativos. 

Con la finalidad de desarrollar este concepto, se empezará por definir el término 

Asociatividad empresarial de la siguiente manera: 

“[…] Es un proceso que pretende la cooperación interempresarial 

(organizaciones - instituciones) con el objetivo de mejorar la gestión, la 

productividad y la competitividad en la época de la globalización. […]Su 

connotación es diferente a la tradicional concepción de las asociaciones 

empresariales (Asociacionismo lo denominan en Europa) cuyo objetivo 

principal es la representatividad ante el sector público y la defensa de 

intereses sectoriales, frente a políticas públicas […]” (MINCETUR 2008). 
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Según esta cita, es posible inferir que las empresas utilizan la asociatividad como parte de 

una estrategia que les permita el desarrollo sustentable de un objetivo común.  Para ello, es 

necesario construir la confianza, aplicando el compromiso, trabajando en equipo, buscar la 

participación en cadena; dicho en otras palabras, cambiar la cultura organizacional. (3) 

 

En otro orden de las cosas, es necesario mencionar que dentro de los tipos de asociatividad, 

es posible identificar siete, estos son: Cooperativas de Servicio, Consorcios, Joint Venture, 

Asociaciones Civiles, Cadenas Productivas, Subcontratación y Alianza en Clusters. A 

continuación, se expondrá un breve concepto de cada uno. 

Cooperativas de Servicio: Es una organización sin propósito de lucro que agrupa a personas 

naturales, jurídicas o de ambos tipos, y que tiene la finalidad de brindar servicios a sus 

socios. Los principios que las rigen son: Ingreso libre y voluntario, gestión democrática, 

participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, 

Cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. (4)   

Consorcios: Se da cuando dos o más personas se asocian para participar en forma activa y 

directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio. (3) 

Cada empresa socia del consorcio mantiene su autonomía empresarial, es decir, los socios 

sólo pueden tener injerencia en las actividades empresariales del consorcio, pero no en cada 

una de las empresas que lo integran. (4) 

Joint Venture: Se presenta cuando se constituye una nueva sociedad creada por dos o más 

empresas con personalidad jurídica independiente pero realiza una actividad empresarial 

supeditada a las estrategias competitivas de las empresas propietarias. Esta forma de 

cooperación implica la aportación de fondos, tecnología, personal, bienes industriales, 

capacidad productiva o servicios. (3)  

Asociaciones Civiles: Se puede definir como una organización estable de personas 

naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común, persigue un fin no 

lucrativo. (5) 
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Cadenas Productivas: Se basa en acuerdos entre actores que cubren una serie de etapas y 

operaciones de producción, transformación, distribución y comercialización de un producto 

o línea de productos (bienes o servicios). Implica división de trabajo en la que cada agente 

o conjunto de agentes realiza etapas distintas del proceso productivo. (3) 

Subcontratación: Se da cuando empresas medianas y grandes contratan los servicios 

especializados de las Mype para la fabricación o elaboración de acabados de determinadas 

piezas o componentes de sus productos. Ayuda a que las Mype se especialicen en la 

ejecución de determinadas actividades. (6) 

Alianza en Clusters: Es similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados 

geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular. Comprende 

no sólo empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. 

(3) 

 

1.1.3 MYPE en el contexto de Perú 

La evolución de las micro y pequeñas empresas en el Perú, tiene como origen 2 hechos 

importantes. El primero, trata de los ciclos económicos por los que naturalmente atraviesa 

la economía nacional (periodos de reactivación y de recesión); en los cuales la población 

tenía mayores ingresos e invertía en negocios rentables; o, de lo contrario, se hallaban en 

época de cierre de las grandes empresas y tenían la necesidad de “inventar” puestos de 

trabajos temporales mientras buscaban otro empleo. El segundo hecho es el cada vez más 

creciente proceso de migración de los campos a las ciudades, donde la mayor concentración 

de actividad industrial se da en la capital y ciudades más grandes; y, tiene como primer 

auge la década de los 50. No obstante, el tema empieza a cobrar importancia a mediados de 

los 80 donde estas empresas, en su mayoría informales, empiezan a presentar un enorme 

potencial económico. (7) 
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Las micro y pequeñas empresas, MYPE,  cumplen un papel importante dentro del marco 

económico del Perú ya que, en la actualidad, generan más empleos que las grandes 

empresas e incluso el propio Estado, además de contribuir al Producto Bruto Interno en el 

42.1% del valor total. (7)  Del mismo modo, se puede mencionar que las MYPES 

representan el 99.3% del empresariado formal (8), lo cual es posible evidenciar con el 

siguiente cuadro: 

 

Gráfico 1.1: Las MYPES representan el 99.3% del empresariado Nacional Formal 

 

Fuente: PRODUCE 2011. 

 

De igual manera, se considera pertinente mencionar que el 47,2% de las MYPE desarrollan 

actividades de comercio, en tanto que el 37,0% están orientados a la generación de 

servicios. Las empresas con actividades de transformación representan el 13,1 % de las 

MYPE, donde el sector de manufactura aporta el 10,3% y el sector construcción el 2,8%. 

Las empresas vinculadas a actividades extractivas representan el 2,7 %, donde el sector 

agropecuario representa el 1,9%, la minería y la pesca contribuyen con el 0,5% y 0,3% 
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respectivamente. (9)  A continuación, se presenta un gráfico que muestra la distribución de 

la MYPE por actividad económica: 

 

Gráfico 1.2: MYPE por actividad económica 2010 

 

Fuente: PRODUCE 2010. 

 

Como se pudo observar en el gráfico anterior, la manufactura es la tercera actividad 

económica desarrollada por las MYPES a nivel nacional (122 344 empresas). Vale 

mencionar que agrupa a las actividades económicas que transforman la materia prima e 

insumos diversos, en la generación de bienes orientados al consumo humano (bienes 

finales) o al consumo de la industria (bienes intermedios). (9)  

Debido a que el sector maderero es de interés para esta investigación, se considera 

relevante mencionar que las actividades de muebles y aserradero representan el 11,2%, de 

las citadas empresas, de las cuales la fabricación de muebles aporta el 8,0 %, las actividades 

de aserradero y cepillado de madera participan con el 1,3%; y, la fabricación de otros 

productos de madera contribuye con el 1,9% (9). Ello se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1.3: MYPE por división CIIU Sector Manufactura 2010 

 

Fuente: PRODUCE 2010. 

 

Finalmente,  se sabe que si bien, actualmente, la apertura de mercados que se ha logrado en 

el Perú con los acuerdos comerciales representaría para las MYPES una oportunidad de 

incrementar sosteniblemente su crecimiento, las fortalezas que posee, tales como el bajo 

nivel de inversión por puesto de trabajo y flexibilidad para asimilar y adaptarse con rapidez 

al ambiente, no logran contrarrestar las debilidades de la misma. Debilidades como el 

insuficiente desarrollo en el nivel tecnológico y organizacional, dificultades que tienen para 

generar una oferta regular, en cantidad y calidad, la informalidad, la carencia de 

capacitación en gestión empresarial y la poca productividad, deben ser atendidas para 

acrecentar su desarrollo. (1) 
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1.2 Modelo de Gestión  y el enfoque basado en Procesos 

1.2.1 Definición de Modelo de Gestión 

La globalización y el mercado libre presentes en la actualidad, han obligado a las 

organizaciones a tener la necesidad de alcanzar resultados óptimos para no perder 

competitividad. Para ello, las organizaciones necesitan gestionar sus actividades y recursos 

adoptando herramientas y metodologías que le permitan alcanzar sus objetivos. 

Es así, que surge la necesidad de establecer un Modelo de Gestión. Se le puede definir 

entonces, según el Instituto Andaluz de Tecnología, como: 

 “(El Modelo de Gestión) […] ayuda a una organización a establecer las 

metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades… que le 

permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos “buenos 

resultados” que desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos 

establecidos. […] ” (IAT 2012: 09) 

A partir de lo señalado en la cita anterior, se puede deducir que un Modelo de Gestión es un 

conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una 

idea hasta lograr mejoras y su continuidad. (10)  

Por otro lado, se puede mencionar que la aplicación de un Modelo de Gestión puede 

promover la adopción de un enfoque basado en procesos en el sistema de gestión como 

principio básico para la obtención de manera eficiente de resultados. Para ello, es necesario 

trasladar el modelo a la documentación, metodología y control de las actividades y recursos 

de una organización. (10) A continuación se presenta un cuadro que esquematiza el enfoque 

basado en procesos: 

 

. 
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Gráfico 1.4: Sistema de Gestión basado en procesos para la obtención de resultados. 

 

Fuente: IAT 2012 

Por último, se puede mencionar que para enfocar a procesos un Modelo de Gestión se 

establecen cuatro etapas que hacen de éste, un proceso circular virtuoso, pues en la medida 

que el ciclo se repita recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una 

mejora. Dichas etapas son: Etapa de Identificación y secuencia de los procesos, Etapa de 

descripción de los procesos, Etapa de seguimiento y medición para ir conociendo los 

resultados obtenidos; y,  la Etapa de mejora de los procesos. (10) 

 

1.2.2 Mapa de Procesos 

Una vez realizada la etapa de identificación y secuencia de los procesos, se requiere 

establecer y reflejar una estructura que facilite la determinación e interpretación de las 

interrelaciones existentes entre los procesos. La manera más representativa de hacerlo es a 

través de un mapa de procesos. Por consiguiente, se puede definir al Mapa de procesos 

como la representación gráfica de la estructura de procesos que conforma el Modelo de 

gestión. (10) Cabe resaltar, que es importante agrupar los procesos estableciendo analogías 

entre ellos para facilitar la interpretación de las interrelaciones entre los mismos.  A 

continuación, se presenta un cuadro que muestra la agrupación de procesos. 
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Gráfico 1.5: Modelo para la agrupación por procesos 

 

Fuente: IAT 2012 

 

1.2.3 Medición y Seguimiento de Procesos 

Llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos es sumamente importante porque 

permite conocer los resultados que se están obteniendo, observar en qué medida se cumplen 

los objetivos trazados y por dónde se deben orientar las mejoras. (10) 

El establecimiento de indicadores es fundamental pues permite medir la capacidad y la 

eficacia de los procesos. Entiéndase por capacidad, la amplitud de un proceso para cumplir 

con los requisitos. Por su parte, la eficacia debe comprenderse como la extensión en la que 

se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. (10) 

Se puede agregar también, que en función de los valores que adopte un indicador y la 

evolución de los mismos a lo largo del tiempo, la organización podrá estar en condiciones 

de actuar o no sobre el proceso. (10) 

Según lo expuesto por IAT (2012), respecto a los indicadores, se señala que: 
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“Un indicador es un soporte de información  (Habitualmente expresión numérica) que 

representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo, se permite la toma 

de decisiones sobre los parámetros de actuación (variables de control) asociados”  

De la cita anteriormente expuesta, se puede deducir la importancia de identificar, 

seleccionar y formular correctamente los indicadores que luego van a servir para evaluar el 

proceso y ejercer control sobre él. (10) 

 

1.3 Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

La Gestión de la salud y seguridad ocupacional ha evolucionado aceleradamente en los 

últimos años. Ello, debido a que se empezó a tomar en cuenta no sólo las acciones de 

estricta prevención de accidentes; sino, también, los principios como la responsabilidad y el 

involucramiento activo. El principio de responsabilidad implica que los procesos requieran 

funciones de liderazgo como la planeación, organización, dirección, programación, control 

y medición; en tanto el principio de involucramiento activo nos habla sobre las 

responsabilidades específicas en cada nivel de liderazgo, comenzando por la 

responsabilidad integral de la gerencia. (11) 

 

La competencia de mercado y el avance tecnológico, hacen que los programas de seguridad 

sean cada vez más necesarios, ya que la operación de nuevas máquinas automatizadas exige 

conocimiento y destrezas mayores, donde las consecuencias de un accidente son más 

costosas. Por otro lado, los clientes internos y externos tienen, hoy en día, una visión 

diferente de la calidad de vida, por lo que se promueve que los trabajadores desarrollen sus 

actividades en lugares seguros y libres de riesgos. (11) 
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1.3.1 Conceptos de Salud y Seguridad Ocupacional 

 

Respecto a la seguridad laboral, se puede decir que trata acerca de la problemática de la 

seguridad e higiene en el trabajo. Se puede mencionar que se dedica al estudio de algunos 

de sus aspectos básicos como son el origen de los accidentes de trabajo, su prevención, la 

legislación aplicable y las responsabilidades que originan. (12) 

De acuerdo a la Universidad Nacional de Ingeniería, citando a las estadísticas de la Oficina 

Internacional del Trabajo (ILO), cerca de 2.2 millones de personas mueren cada año de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. Aproximadamente 270 millones de trabajadores 

sufren lesiones no graves y 160 millones de trabajadores sufren enfermedades de medio a 

largo plazo relacionadas con el trabajo. Se menciona que el costo total de estos accidentes 

representa el 4% del Producto Bruto Interno del Mundo. (12) 

 

Por su parte, en cuanto a la salud ocupacional, se puede decir que busca promover el más 

alto grado de bienestar físico, mental y social del trabajador. Busca evitar el 

desmejoramiento de la salud del trabajador por las condiciones de trabajo, proteger a los 

trabajadores de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, mantener a los trabajadores 

de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, dicho en otras palabras, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. (13) 

 

1.3.2 Sistema de Gestión OHSAS 18001 

Se puede definir al Sistema de Gestión OHSAS 18001, como un sistema que ayuda a las 

empresas a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como parte de 

sus prácticas normales de negocio. (12)  

Por añadidura, es posible complementar la definición planteada 

anteriormente con lo mencionado por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR: 2007):  
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“[…] (La Norma OHSAS 18001) es aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa, no 

establece criterios específicos para el control de los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional, proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo, 

contiene requisitos que pueden ser objetivamente auditados para fines de certificación y/o 

autodeclaración. […]”. 

 

Se puede agregar que la norma se basa en el ciclo de mejora continua o ciclo Demming, 

planificar, hacer, verificar y actuar. A continuación se presenta un cuadro que muestra la 

metodología de la norma (14): 

 

Gráfico 1.6: Modelo de Sistema de gestión de la SST 

 

Fuente: AENOR 2007 

 

El nivel de detalle y complejidad del Modelo de Salud y seguridad ocupacional, la 

extensión de la documentación y los recursos dependen de varios factores, tales como el 
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alcance del Modelo, el tamaño de la organización, la naturaleza de las actividades, 

productos y servicios y la cultura organizacional. (14) 

 

 1.3.3 Implementación de un Modelo de Gestión basado en OHSAS 18001 

  

La implementación de un Modelo de gestión basado en OHSAS 18001, según lo dicho por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2012), consiste en: 

“[…] Establecer, implementar y evaluar un sistema de gestión basado en OHSAS 18001 es 

una declaración general sobre el establecimiento y mantenimiento de un sistema 

determinado de gestión de la SST dentro de una organización. No existe un modelo único 

para desarrollar e implantar un sistema de gestión de la SST en base a OHSAS 18001. Cada 

organización debe personalizar el suyo propio y hay que tener en cuenta que no existen 

soluciones estándar, solo pautas que pueden ser comunes. […] ”  

 

A partir de lo mencionado, se puede decir que el Sistema de Gestión OHSAS 18001 

requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar los riesgos para los 

empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros asociados a 

sus actividades, así como a mejorar continuamente. (15) 

 

Para empezar a implementar un Modelo de Gestión basado en el OHAS 18001, se debe 

formar un equipo de trabajo, delimitando el alcance del sistema y haciendo un diagnóstico a 

la organización. Una vez definido el alcance y haber realizado una revisión inicial de la 

organización, se debe proceder a establecer las directrices y los procedimientos, siguiendo 

las pautas que se muestran en el siguiente cuadro (15): 
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Gráfico 1.7: Pautas para implementación del Modelo de Sistema de gestión de la SST 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 2012. 

 

La fase 1 consiste en definir una política preventiva en la organización para establecer los 

principios asumidos por la Alta Dirección para la mejora de las condiciones de trabajo. (15) 

 

En la fase 2 se debe evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores, asimismo, se deben identificar los requisitos legales para cumplir con la 

legislación en materia preventiva. Por último, es necesario fijar los objetivos y elaborar un 

plan de acción para cumplir los mismos. (15) 

 

Una vez definida la política, identificado y evaluados los riesgos, se debe definir y 

concretar las funciones y responsabilidades, se requiere capacitar a los trabajadores sobre 

los riesgos a los que están expuestos. También, se debe preparar la documentación 
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necesaria para llevar un control y estar preparado ante cualquier situación de emergencia. 

(15) 

 

En la fase 4, es necesario llevar a cabo procedimientos de seguimiento para medir el 

cumplimiento de los objetivos. Se debe identificar y analizar los accidentes e incidentes 

producidos. Luego, se requiere tomar decisiones correctivas o preventivas sobre los 

incumplimientos detectados. Finalmente, se debe realizar una auditoría interna para evaluar 

el desempeño. (15) 

 

En la última fase, la Dirección debe revisar toda la documentación y verificar si se llegó a 

cumplir con los objetivos planteados. (15) 

 

 

1.4 Productividad 

1.4.1 Conceptos de Productividad 

La productividad puede ser concebida como estrategia de gestión. Es así,  que se convierte 

en un indicador importante, ya que relaciona intrínsecamente diversos factores claves que 

inciden directamente sobre el desempeño de los procesos, como la calidad, la seguridad, el 

costo, el tiempo, la planeación y el control. (16) Dicha de definición se puede reforzar con 

el siguiente cuadro: 
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Gráfico 1.8: Principales relaciones de la Productividad 

 

Fuente: Mejía y Hernández 2007. 

 

Hablar de la mano de obra dentro de este concepto, implica entenderla como un recurso 

activo que se requiere en un proceso; y, que, determina de manera directa, el tiempo de 

duración del mismo. En otras palabras, la productividad de la mano de obra, indica la 

cantidad de obra ejecutada por un trabajador, en un período de tiempo. (16) 

 

Mejorar la productividad es mejorar el desempeño en los procesos. Es por ello, que la 

implementación de una estrategia de mejoramiento debe tener como propósitos, mejorar el 

desempeño del proceso identificando, definiendo sus tareas y actividades (efectividad), 

mejorar el aprovechamiento de los recursos activos del proceso mano de obra y equipos 

(eficiencia). También, mejorar la calidad del proceso, procurando que su resultado agregue 

valor (eficacia). Así mismo, debe buscar mejorar las condiciones laborales para incentivar 

la productividad de los trabajadores. Además, debe estar enfocado en mejorar las 

habilidades y condiciones para aprovechar la curva de aprendizaje. Por último, mejorar las 

condiciones laborales para incrementar la seguridad en el desarrollo de las tareas. (16) 
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1.5 Relación entre la Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional y la productividad 

1.5.1 Impacto de la Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional en la 

productividad del trabajador 

 

La importancia de la salud en el trabajo se aprecia si se considera que la mitad de la 

Población adulta trabaja en algún tipo de industria, en condiciones con frecuencia 

inadecuadas. (17) 

 Tiene relación directa con la capacidad productora de la población y por lo tanto con la 

economía nacional.  

La población activa o trabajadora de un país constituye un porcentaje muy alto del total, 

que varía entre el 30% y el 50%, el grupo es importante y es de más peso si se tiene 

presente que la mayoría de la población activa es la masa trabajadora: industrial, agrícola, 

minera, etc., que es la que directamente genera la producción nacional. (17) 

Las enfermedades y accidentes ocupacionales tienen repercusiones desfavorables para el 

país, la industria, la sociedad y la familia, teniendo los siguientes impactos:  

Baja productividad 

Gastos elevados por atención médica y hospitalización 

Compensaciones al trabajador enfermo o accidentado 

Problemas económicos y familiares. 

 

Finalmente, se considera pertinente mencionar que en nuestro país la cultura de la 

prevención y el registro de accidentes están rezagados; poco o nada se reporta, la capacidad 
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para el control y las inspecciones a las empresas escapa lo disponible, lo que ocasiona que 

se pierda información valiosa para la prevención. (17) 
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CAPÍTULO II : DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 

LA MYPE 

La elaboración del capítulo II tiene como objetivo principal, proporcionar toda la 

información que sirva  como base de referencia de los diferentes aspectos del desarrollo de 

las MYPES productoras de muebles en el Parque Industrial de Villa El salvador. La 

recopilación e interpretación de esta información dará como resultado un diagnóstico 

situacional del tema en cuestión. Así pues, la investigación partirá de lo general a lo 

particular, estableciéndose, tres ámbitos de estudio; a nivel país, a nivel de sector de 

producción de muebles; y, a nivel de Producción de muebles en el Parque Industrial de 

Villa el Salvador.  

 

2.1 Situación Actual de las MYPES en el Perú 

 

2.1.1 Análisis de la MYPE 

 

Durante la última década, Las Micro y pequeñas empresas, MYPE, vienen cumplimiento 

un rol importante en el crecimiento sostenido que ha tenido la economía nacional. Esto se 

evidencia en indicadores macroeconómicos como el PBI, al cual las MYPES le brindan un 

aporte del 42.1%, según reporta el Ministerio de la Producción.0 

Así mismo, es posible mencionar que según el Ministerio de la Producción, a nivel 

nacional, las regiones de Lima y Callao concentran el 52,0% de las MYPE (619 931) y el 

48,0% restante se distribuye a nivel nacional en las regiones que conforman la Costa, Sierra 

y Selva. El 73,3% de las MYPE se concentran en las regiones de la costa incluyendo Lima 
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y Callao, las regiones de la sierra concentran el 20,8% (247 833) y las regiones de la selva 

el 6,0% (70 333) de las MYPE. 0  

El alto porcentaje de MYPES localizadas en Lima y Callao pueden evidenciar una 

necesidad de dinamizar el desarrollo de micro y pequeñas empresas en el resto de regiones 

en el país, tal como lo evidencia el siguiente gráfico elaborado por el Ministerio de la 

Producción 0: 

 

Gráfico2.1 MYPES A NIVEL REGIONAL  2011 

 

Fuente: PRODUCE 2011 

Por otro lado,  se considera relevante mencionar que La MYPE representa el 99,3% del 

empresariado nacional formal; y, que el sector empresarial de la MYPE absorbe en 

promedio el 62% de la PEA, esto evidencia la importancia de la MYPE. (20) 
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2.1.1.1  Ventas de las MYPES 

 

Referente a las ventas de las MYPES, se puede decir que se existe una alta concentración 

de empresas en los intervalos de ventas bajas (expresados en UIT), donde el 73,5% de las 

empresas venden hasta 13UIT al año, y sólo el 0,6 % de empresas venden entre 850 y 1700 

UIT anuales. Dicho en otras palabras, la mayoría de las MYPE se concentran en los 

intervalos de menores ventas. 0 

Por añadidura, se puede decir que las empresas con ventas anuales menores a 13 UIT 

representan el 73,5 % de las MYPE (882 298); y, que tienen en promedio ventas mensuales 

de S/. 3 900 Nuevos Soles. Ello evidencia que la capacidad de acumulación en este 

segmento empresarial es muy baja. 0 

Por su parte, las empresas con ventas entre 13 y 75 UIT representan el 17,8% de las MYPE 

(213 330), y tienen ventas de S/. 3 900 a S/. 22 500 Nuevos Soles. El 3,4% de las empresas 

(41 139) tienen ventas anuales entre 75 y 150 UIT, con ventas máximas de S/. 45 000 

nuevos soles mensuales. También, se puede decir que la pequeña empresa que vende entre 

150 y 850 UIT, representa el 4,6%, de las empresas (48 402) y tiene un nivel de ventas 

mensuales no mayor a S/. 255 000. 0 A continuación se presenta un gráfico donde se puede 

observar a la MYPE según su rango de ventas: 
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Gráfico2.2 MYPES SEGÚN SU RANGO DE VENTAS 2010 

 

Fuente: PRODUCE 2010 

 

2.1.1.2  MYPE y número de Trabajadores 

 

Según la información presentada en el boletín estadístico del Ministerio de la Producción, 

se puede decir que el 98,7% (1 177 901) de las empresas clasifican como microempresa, 

donde el 96,3% (1 156 319) declara contratar menos de 5 trabajadores y el 1,8% (21 582) 

de las MYPE declara contratar de 6 a 10 trabajadores. 0 

La pequeña empresa, emplea al 1,7% (20 062), de los trabajadores de la MYPE, de ellas las 

que declaran emplear de 11 a 20 trabajadores representan el 1,0% (11 735), las empresas 

que emplean entre 21 a 50 trabajadores y entre de 51 a 100 trabajadores representan el 

0,5% (5 846) y el 0,2% (2 481) de las MYPE respectivamente.  

Según el tipo de organización empresarial el 83% de las MYPE con organización 

individual emplean menos de 5 trabajadores y el 34,2% se concentran en el segmento de 6 a 

10 trabajadores. Mientras que, las MYPE organizadas en forma societaria tienen mayor 



 

 

- 32 - 

 

participación en los segmentos que emplean más de 6 trabajadores. 0 A continuación se 

presenta una tabla que evidencia la información presentada: 

 

Tabla 2.1 MYPE SEGÚN RANGO DE TRABAJADORES 2010 

 

Fuente: PRODUCE 2010. 

 

2.1.1.3  MYPE y la Informalidad 

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, se estimó que el número de MYPE, formales 

e informales, en el año 2008 fue de 3 383 325 empresas.  Se puede mencionar que en el año 

2009, la informalidad alcanzó el 66,9%(2 264 071) de las MYPE. Así mismo, es posible decir 

que durante el periodo de los años 2004 al 2009, la tasa de crecimiento de la MYPE formal se 

ha incrementado en una tasa anual de 14,6% y las MYPE informales se ha reducido a una tasa 

anual de 0,3% en el periodo. 0 

En resumidas cuentas, se tiene la impresión de que la reducción de las MYPE informales no es 

significativa, en el siguiente gráfico se puede apreciar una reducción del 11,0% (de 77,9% a 
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66,9%) de las empresas informales en el periodo 2004 al 2008 y un incremento de las empresas 

formales de 11,0%, 22,1% a 33,1% en el mismo periodo. 0 

 

Gráfico 2.3 MYPE SEGÚN FORMALIDAD 2004-2008 

 

Fuente: PRODUCE 2010 

 

2.1.2 MYPE por Actividad Económica 

 

Para describir el desarrollo de la MYPE por la actividad económica que realiza, se 

considera necesario definir el último concepto de la siguiente manera: 

“(…) La actividad económica es el proceso mediante el cual se obtiene 

productos, bienes ó servicios que atienden las necesidades de las personas y 

de la sociedad, generando riqueza en un espacio geográfico (territorio). (…)” 

(PRODUCE 2010)  
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Al concepto presentado en la cita anterior, se le puede agregar que las actividades 

económicas detalladas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) son las 

actividades aceptadas y definidas por la División de Estadísticas de la Organización de las 

Naciones Unidas. Dicha clasificación ofrece un conjunto de categorías que son utilizadas 

para generar estadísticas y cuentas nacionales. 0 Medio por el cual es posible presentar el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico2.4 MYPES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  2010 

 

Fuente: PRODUCE 2010 

 

Según la clasificación CIIU, el Gráfico anterior, muestra la distribución de las empresas por 

actividad económica a nivel nacional, observándose que el 47,2% de las MYPE desarrollan 

actividades de comercio, en tanto que el 37,0% están orientados a la generación de 

servicios. Las MYPES con actividades de transformación representan el 13,1 %, de las 

cuales el sector de manufactura aporta el 10,3% y el sector construcción el 2,8%.  
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2.1.2.1 Sector Comercio 

Respecto al sector comercio, se puede decir que es la actividad económica que agrupa el 

47,2% de las MYPE a nivel nacional (562 736 empresas). A su vez, agrupa tres divisiones 

de actividades económicas: a) venta al por menor, que representa el 68,7% de las empresas 

de comercio, b) ventas al por mayor, que aporta el 23,8 % y c) mantenimiento y reparación 

de vehículos, que participa con el 7,5% de las empresas MYPE. Ello se evidencia en el 

siguiente gráfico 0: 

 

Gráfico2.5 MYPES POR DIVISIÓN CIIU, SECTOR COMERCIO 2010 

 

Fuente: PRODUCE 2010 

 

2.1.2.2 Sector Servicios 

En cuanto al sector Servicios, se puede decir que representa el 37,0 % de las MYPE (441 

445 empresas). También, se puede mencionar que las MYPE dedicadas al rubro hoteles y 

restaurantes representan el 18,3%, del sector, las empresas relacionadas con servicios de 

transporte y almacenamiento representan el 20,7%, y las empresas vinculadas a las 

actividades inmobiliarias y alquileres son el 32,6%. Los servicios de salud y enseñanza 
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representan en 3,1% y 2,6% respectivamente. Otros servicios y los servicios financieros 

representan el 22,2% y el 0,6% de empresas MYPE a nivel nacional. Esta información se 

muestra en el siguiente gráfico: 0 

 

Gráfico2.6 MYPES POR DIVISIÓN CII, SECTOR SERVICIO 2009 

 

Fuente: PRODUCE 2010 

 

2.1.2.3  Sector Manufactura 

Se puede decir, respecto al Sector manufactura, que representa el 10,3% de las MYPE a 

nivel nacional (122 344 empresas). Agrupa a las actividades económicas que transforman la 

materia prima e insumos diversos, en la generación de bienes orientados al consumo 

humano (bienes finales) o al consumo de la industria (bienes intermedios). 

Por otro lado, es posible mencionar que las empresas dedicadas a la fabricación de 

alimentos representan el 11,6 % de las MYPE de manufactura, donde la elaboración de 

productos de panadería contribuye con el 8,7% mientras que otros productos alimenticios 

contribuyen con el 2,9%. Las empresas vinculadas a la elaboración de textiles y calzado son 

el 24,5% de las MYPE, donde la fabricación de prendas de vestir (CIIU 1810) contribuye 

con el 17 %, la fabricación de calzado con el 4,7% y la fabricación de otros productos 
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textiles representa el 2,8%. Las actividades de muebles y aserradero representan el 11,2%, 

de las citadas empresas, de las cuales la fabricación de muebles aporta el 8,0 % y las 

actividades de aserradero y cepillado de madera participan con el 1,3% y la fabricación de 

otros productos de madera contribuye con el 1,9%. 0 

A continuación, se presenta un gráfico presentado en el boletín estadístico del ministerio de 

la producción que muestra la división de este sector:  

 

Gráfico2.7 MYPES POR DIVISIÓN CII, SECTOR SERVICIO 2009 

 

Fuente: PRODUCE 2010 

 

2.2 Situación Actual de las MYPES de Producción de Muebles 

en el Perú 

 

2.2.1 Análisis del Sector Maderero 

El Perú es uno de los países con mayor superficie forestal del planeta y el segundo en 

Sudamérica, después de Brasil. Sus bosques naturales, la mayoría de ellos ubicados en la 
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selva amazónica, abarcan cerca de 73 millones de hectáreas (57% del territorio nacional) y 

contienen hasta 300 especies por hectárea. (21) 

El sector Maderero peruano es uno de los sectores económicos con mayor potencial de 

desarrollo, pero con baja producción, generación de valor agregado y exportación. Por otra 

parte, se puede mencionar, respecto a la situación de las micro y pequeñas empresas 

dedicadas a la segunda transformación y comercialización de la madera y sus derivados, 

que constituyen el 98% de las industrias madereras en nuestro país. Empresas que por su 

escasa tecnología y conocimientos de gestión, ofrecen productos de baja calidad al mercado 

local, logrando niveles de acumulación y desarrollo mínimos, en un contexto de 

reproducción de la pobreza y precariedad de las condiciones laborales. (21) En otro orden 

de las cosas, es posible decir que la Industria Maderera es la Segunda Industria más 

importante en número de empresas, pues el porcentaje de participación de la Manufactura 

de Madera respecto al total de las empresas en el Perú, asciende al 17% que representa 111 

348 empresas. Como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico2.8 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA MADERA 

 

Fuente: PRODUCE 2008. 
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Cabe resaltar que la Fabricación de Muebles es la actividad más importante con el 78%. 

Como se aprecia a continuación: (22) 

 

Gráfico2.9 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA MADERA 

 

Fuente: PRODUCE 2008 

 

2.2.2 Cadena Productiva de la Madera, características y Limitaciones 

 

Para esta parte del texto, se empezará por definir el término de cadena productiva de la 

siguiente forma: 

“(…) El concepto de cadena productiva se refiere a todas las etapas 

comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien 

o servicio hasta su consumo final. Supone la interrelación de agentes 

económicos a través del mercado y la participación articulada en actividades 

que generan valor. Incluye las fases de provisión de insumos, producción, 

conservación, transformación, distribución, comercialización y consumo 

tanto en mercados internos como externos. (…)” (DESCO 2011). 
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La cadena productiva de la madera en el Perú está conformada por cuatro eslabones o fases, 

según la clasificación presentada por DESCO. Estas son Extracción, transformación 

primaria, transformación secundaria y comercialización. (21) 

 

De la fase de Extracción se puede decir que es de suma importancia, debido a que calidad 

del recurso extraído es uno de los factores determinantes de la calidad del producto. Este 

proceso se realiza en los bosques naturales y en las plantaciones forestales. Tal y como se 

desarrolla actualmente, esta actividad genera una serie de impactos negativos como la 

deforestación y la tala ilegal. (21) Para resumir, los métodos de explotación del recurso 

maderero no son adecuados y limitan la competitividad en el mercado. 

 

En cuanto a la Transformación primaria, es posible mencionar que comprende la industria 

del aserrío y la fabricación de contrachapados, láminas, chapas, parquet y tableros 

aglomerados, entre otras actividades dedicadas a preparar y acondicionar la materia prima 

para su posterior transformación o uso. (21) 

 

Si bien el valor agregado en la madera se incorpora, principalmente, durante la primera y 

segunda transformación, se presentan diversos problemas debido a que, por ejemplo, la 

madera no presenta el grado de humedad apropiado por el desconocimiento del proceso de 

secado o por malas prácticas tratando de reducir costos; y, a los operarios y técnicos 

formados empíricamente. Esto conlleva a que los productos sean poco estandarizados. (21) 

Por su parte, la transformación secundaria incluye la fabricación de diversos productos con 

valor agregado con la intervención de una gran cantidad de empresas. Los productos 

elaborados en esta etapa pueden clasificarse en siete tipos: Muebles para casa, acabados 

para edificios, construcción y encofrado, embalajes, parquet, carrocerías y astilleros. Sus 

puntos críticos se encuentran en el proceso productivo (secado, habilitado, maquinado, 
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armado y acabado) debido a la mala práctica, a la poca capacitación, lo cual afecta 

directamente la calidad del producto. (23) 

 

Finalmente, la comercialización es la última etapa de la cadena productiva y consiste en la 

venta de los productos. La industria maderera peruana está enfocada en el mercado interno 

y su desarrollo es aún incipiente. Dentro de sus problemáticas se encuentra la limitada 

oferta de volumen de productos fabricados y la escaza participación en el mercado 

extranjero. (23) A continuación se presenta una tabla que muestra de manera detallada las 

problemáticas presentes en las etapas de la cadena productiva: 

 

Tabla 2.2 PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

TRANSFORMACION DE MADERA 

 

Fuente: DESCO 2011. 
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2.3 Situación Actual de las MYPES de Producción de Muebles 

en el Parque Industrial de Villa El Salvador 

 

2.3.1 Análisis de La MYPE del sector Maderero en el PIVES 

 

El Parque Industrial de Villa El Salvador nació en la década de 1970 como un espacio de 

desarrollo a partir de un conglomerado de medianas y grandes empresas. Sin embargo, en la 

década siguiente fue ocupado por pequeñas y microempresas. En los últimos diez años, la 

actividad maderera pasó del énfasis en la producción al de la comercialización. (23) 

También, se puede mencionar que existen 1.880 empresas ubicadas en Villa El Salvador, 

1.788 (95%) son microempresas pues cuentan con menos de diez trabajadores. De este 

grupo, 809 (45%) son empresas unipersonales y 979 (55%) tienen entre dos y nueve 

trabajadores. Hay 82 (4%) empresas pequeñas que tienen entre diez y cuarenta y nueve 

trabajadores y solo 2 grandes (0,1%), con cincuenta trabajadores a más. (23) A 

continuación se presenta un gráfico que muestra la distribución de las MYPE del PIVES 

según el número de trabajadores: 
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Gráfico2.10 EMPRESAS DEL SECTOR MADERERO DEL PIVES SEGÚN N° DE 

TRABAJADORES 

 

Fuente: DESCO 2011 

 El parque Industrial de Villa El Salvador cuenta principalmente con establecimientos 

madereros dedicados a la mueblería y a la carpintería (61% y 33% respectivamente). Así 

pues, se puede  mencionar que el 50% de las  microempresas se dedican a la producción de 

muebles, el 41% a su comercialización y sólo el 9% a la venta de madera para su segunda 

transformación, lo mencionado se evidencia en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico2.11 GIRO DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA SEGUNDA 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN VES. 

 

Fuente: DESCO 2011. 
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A Partir de la gráfica anterior, se puede añadir que la producción de muebles se enfoca en la 

producción de muebles para el hogar y la oficina, siendo la sala/comedor el producto con 

mayor porcentaje de producción (77%), seguido de dormitorio (76%) y cocina (56%). (23) 

 

2.3.2 Problemáticas presentes en la MYPE productora de Muebles del 

PIVES 

 

Respecto a las problemáticas presentes en las MYPES de Villa el salvador, se puede decir 

que se dan debido a varios factores, siendo uno de las causas principales la informalidad en 

que desarrollan sus actividades laborales. Así pues, presentan problemas de orden 

financiero que se expresa en la falta de liquidez, crédito y problemas de cobranzas con los 

clientes. Ello, se ve reflejado en diferentes aspectos tales como poca inversión en 

capacitación, infraestructura, entre otros. Dichos problemas afectan de manera directa la 

productividad, y generan falta de competitividad en el mercado. (24) 

Con la finalidad de desarrollar de manera precisa el tema en cuestión, se ha decidido 

enfocar las problemáticas en los siguientes aspectos: Infraestructura, gestión, producción y 

recursos Humanos. 

 

En cuanto a la Infraestructura, se puede decir que, la empresa promedio posee un 

establecimiento que tiene la función de taller y tienda (y en muchos casos incluso 

vivienda). La existencia de talleres con áreas de trabajo muy reducidas implica que no se 

pueda elaborar productos de grandes dimensiones, además evita que se produzca en una 

escala mayor, pues es difícil realizar una producción en serie cuando ésta ocupa gran parte 

del área de trabajo. Por otro lado, el la infraestructura inadecuada genera que los 

trabajadores estén expuestos a riesgos que pueden afectar seriamente su integridad física. 

(4) Se puede mencionar también, que el 60% de los talleres cuenta con menos de 120 m2, 

el 30% con áreas entre 120 y 300 m2 y sólo el 10% con áreas mayores a los 300 m2. (21) 
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Por otra parte, respecto a la gestión, es posible mencionar que la mayoría de las Mype 

madereras no cuenta con una gerencia calificada y presenta grandes deficiencias de 

administración y contabilidad de recursos. Así pues, se considera pertinente mencionar que 

no cuentan con planificación de la producción y la compra de nuevos activos. (21) 

 

En cuanto a la producción, se puede decir que los tiempos de entrega constituyen un 

problema crítico por la mala planificación del proceso de producción. En el caso de Lima 

Sur, el 65% de las empresas no entrega los pedidos a tiempo. Los principales argumentos 

para explicar la demora son el tiempo de secado de la madera fue mayor al proyectado, la 

falta de dinero o de empleados  y el Mal cálculo del tiempo de producción. (21) 

Dentro de los problemas referentes a los Recursos Humanos, es posible asegurar que las 

condiciones de trabajo son inadecuadas. Los trabajadores no son conscientes muchas veces 

de las condiciones en las que se desenvuelve su trabajo, por lo que operan bajo una lógica 

de cubrir necesidades antes que previsiones. La mayoría de los empleadores consideran que 

una forma conveniente de aminorar los costos es a través de la reducción de derechos y 

condiciones laborales. Se percibe una inadecuada infraestructura, falta de ambiente limpio 

y ordenado. El 96% de los trabajadores señala no contar con ningún tipo de seguro médico 

y el 84% de los empresarios declara no tener disposición para pagarlo. El área de 

producción resulta muy pequeña para el desarrollo de las actividades por lo que se produce 

un elevado porcentaje de hacinamiento. El 48% de las empresas no tiene una adecuada 

ventilación. El 44% de las empresas no tiene una adecuada iluminación. El 40% de las 

empresas no cuenta con ningún implemento de seguridad personal. Las principales 

consecuencias de la situación descrita se ven reflejadas en la gran cantidad de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. Así como en los sobrecostos por pérdida de horas 

hombre y por desorden en el proceso productivo. También en la falta de motivación e 

involucramiento de los trabajadores, alta rotación de personal, pérdida de eficiencia y 

competitividad, en otras palabras, en la calidad. (24) 

 



 

 

- 46 - 

 

Finalmente, a partir de lo descrito, se puede afirmar que, en la mayoría de casos, los 

productos ofrecidos por las Mypes madereras de Lima Sur no cumplen con los estándares 

de calidad del mercado, principalmente por tres factores El desconocimiento de las normas 

técnicas, Las malas prácticas de manufactura y control de calidad y la baja calidad de los 

insumos utilizados.  

 

2.3.3 La problemática de Salud y Seguridad ocupacional en la MYPE 

productora de Muebles del PIVES 

 

Antes de abordar el tema de la problemática de Salud y Seguridad ocupacional en las 

MYPES del Parque Industrial de Villa el Salvador, es necesario mencionar que el grupo de 

investigación elaboró y llevó a cabo encuestas a los propietarios de las MYPES antes 

mencionadas, teniendo en consideración un nivel de confianza del 85% con una tamaño de 

muestra de 99. Dicha encuesta (Ver Anexo 1)  tuvo como finalidad principal obtener datos 

estadísticos actuales que permitan evidenciar las problemáticas presentes en esa zona 

industrial.  

 

Así pues, se puede decir que a partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de las 

encuestas, es posible analizar el por qué el tema de salud y seguridad ocupacional 

representa una problemática en las MYPES del parque industrial de Villa el salvador. Para 

comenzar, se presenta el siguiente gráfico acerca de los problemas percibidos por los 

propietarios de las mypes: 
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Gráfico2.12 Problemas percibidos por los propietarios de las MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de lo expuesto, se puede observar que sólo el 10.1% de los entrevistados considera 

el tema de la seguridad ocupacional como un problema importante en sus MYPES; no 

obstante, como se puede ver en el gráfico inferior, el 76.77% de los mismos percibe su 

situación laboral como riesgosa, el 13.13% como muy riesgosa y el 0% la señala como muy 

segura.  

Gráfico2.13 Nivel de Riesgo percibido 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tras lo expuesto, es posible inferir que, si bien cerca del 90% de los encuestados reconoce 

la actividad que desempeña como riesgosa a muy riesgosa, sólo una minoría reconoce la 

falta de seguridad como un problema importante.  

Por otro lado, en cuanto a la percepción de las condiciones laborales, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Gráfico2.14 Nivel de Condiciones laborales percibidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el 64.65% considera que está expuesto a condiciones laborales 

inseguras; mientras que, sólo el 8.08% las señala como seguras. 

La información presentada hasta el momento, muestra que si bien la mayoría reconoce la 

existencia de condiciones laborales inseguras y estar expuesto a una situación laboral 

riesgosa, no lo consideran como un problema importante. Ello, posiblemente, debido a la 

falta de información respecto al tema. Como lo refleja el siguiente gráfico: 
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Gráfico2.15 Conocimiento de Programas de SSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se descubrió que el 80.81% de los encuestados no tiene conocimiento de algún programa 

de salud y seguridad ocupacional, ya sean de iniciativa del estado u otros. Ello, puede tener 

como causa principal la falta de capacitación respecto al tema.  

Ante la pregunta de si conocían y/o capacitaban a sus trabajadores en temas de Salud y 

Seguridad ocupacional, el 79.80% respondió que no. A continuación se muestra la 

representación gráfica de dichos resultados: 

Gráfico2.16 Capacitación de SSO recibida 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a las posibles causas de los accidentes de trabajo presentados en el día a día, se 

llegó a identificar que el 42.42% de los encuestados señalaron a la distracción como la 

causa principal de dicho accidentes, seguida por los cortes con un 31.31% y el cansancio 

con el 8.08%.  

Gráfico2.17 Causas de Accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se pudo identificar que el 45% señala que la frecuencia de accidentes e 

incidentes laborales es anual. En esta parte resulta importante señalar, que la mayoría de los  

entrevistados sólo consideraba como accidentes las situaciones de alta gravedad o aquellos 

incidentes que ocasionaban una para en la producción o implicaban que el afectado dejase 

de laborar. 

Debajo, el cuadro estadístico elaborado con las frecuencias de accidentes identificadas en 

las encuestas realizadas por el grupo de investigación: 
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Gráfico2.18 Frecuencia de Accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, a la pregunta sobre el impacto que tienen las inadecuadas condiciones 

laborales en la productividad de las MYPES, se evidenció que el 69.70%  de los 

entrevistados considera que éstas ocasionan interrupciones en su producción. A 

continuación se muestra una representación gráfica de los resultados obtenidos en la 

encuesta: 

Gráfico2.19 Inadecuadas condiciones laborales vs Interrupciones de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De manera complementaria a lo expuesto, se puede decir que no todo es negativo, ya que se 

pudo observar que algunos propietarios tienen la iniciativa de mejorar las condiciones 

laborales de sus trabajadores. Ello se refleja en el siguiente gráfico: 

Gráfico2.20 Uso de Equipos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico presentado anteriormente, muestra que el 70% de los encuestados utiliza Equipos 

de protección personal. Respecto a los EPP’s utilizados, se puede decir que los tapones 

auditivos son los más usados, como se puede ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico2.21 Equipos de protección personal utilizados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, a manera de conclusión, es posible afirmar que las inadecuadas condiciones 

laborales, el alto nivel de riesgo y la falta de capacitación en el tema, representan una 

problemática en las MYPES del parque industrial de villa el salvador, pues tiene un 

impacto directo en el desempeño de los trabajadores. Dicho en otras palabras, la falta de 

una adecuada gestión de la salud y seguridad ocupacional tiene un impacto directo en la 

baja productividad que se observa en esta zona industrial. Por tanto, se puede decir que el 

desarrollo del modelo propuesto en este documento, tiene como objetivo principal mejorar 

los aspectos mencionados anteriormente para un esperado crecimiento de estas empresas. 
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CAPÍTULO III : PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE SSO PARA LAS MYPES DEL PIVES 

La elaboración del Capítulo III tiene como objetivo principal, plantear y desarrollar un 

modelo de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional, para las MYPES productoras de 

muebles del Parque Industrial de Villa el Salvador, que permita mejorar los indicadores de 

productividad, tomando como base los lineamientos el sistema OHSAS 18001 y los 

requerimientos de la ley peruana de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783.  

Para el desarrollo de dicho Modelo, se utilizarán herramientas de mejora continua; y, se 

presentarán esquemas y flujogramas de los procesos específicos que lo componen; así 

como, los indicadores de gestión que permitirán medir el desempeño. 

  

3.1 Objetivos del Modelo Propuesto 

Un modelo de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional es una herramienta que ayuda a 

las empresas a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como parte 

de sus prácticas normales de negocio. Es un conjunto de medidas y acciones destinadas a 

evitar los accidentes y enfermedades en un lugar específico. (25)  Según el Sistema OHSAS 

18001, es posible definir un Sistema de Gestión de SSO de la siguiente manera: 

“[…] Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de SSO 

asociados a los negocios de la organización. […]” (OHSAS 18001). 

A partir de lo expuesto, se puede inferir que es necesario que las estrategias empresariales 

logren acoplar sus objetivos de negocio con las condiciones laborales adecuadas, mediante 

el desarrollo de actividades con el compromiso de eliminar o minimizar los riesgos 

asociados a sus actividades a los que están expuestos sus empleados, hasta que logren 

formar parte de su ciclo de gestión normal. 
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Se puede decir en conclusión, que el éxito de la aplicación de un modelo de Gestión de 

Salud y seguridad ocupacional recae en el compromiso de las personas involucradas, de 

todos los niveles y funciones de la organización; y, especialmente, de la alta dirección. (26)   

 

3.1.1 Objetivo general 

El objetivo fundamental del modelo de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional 

propuesto, es mejorar los indicadores de productividad de las MYPES del PIVES, mediante 

la implementación de actividades preventivas, control y reducción de los accidentes 

laborales, enfermedades ocupacionales; y, condiciones de trabajo adecuadas. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

A cerca de los objetivos específicos, se puede decir que son, básicamente, los siguientes: 

Lograr el compromiso individual de cada trabajador, de modo que al desarrollar todas las 

actividades laborales, ésta se hagan con un alto grado de seguridad, reduciendo los actos 

inseguros.  

Establecer los responsables de la implementación, seguimiento y control del modelo 

propuesto. 

Detectar los factores que ocasionan accidentes. 

Reducir los accidentes laborales. 

Fomentar la prevención de los riesgos laborales en las MYPES del PIVES.  

Dar seguimiento a las medidas correctivas y preventivas planteadas en el modelo.  
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3.2 Descripción del Modelo de Gestión de Salud y Seguridad 

ocupacional propuesto para las MYPES del PIVES 

 

El Modelo de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional propuesto, para las MYPES del 

PIVES, se ha diseñado teniendo como base los lineamientos de la Norma OHSAS 18001, 

debido, básicamente, a los beneficios que este sistema representa para cualquier 

organización; y,  los requerimientos de la ley peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

N° 29783.  

 A cerca de los beneficios que el Sistema OHSAS 18001 ofrece, se puede decir que se 

encuentra la mejora continua en la gestión de cualquier empresa mediante la integración de 

la prevención en todos los niveles, ayuda al cumplimiento de legislación, mejora de la 

percepción interna y externa de la empresa; y, mejora del proceso productivo. (27)   

El modelo parte de la necesidad de solucionar los puntos críticos, referentes a los temas de 

salud y seguridad ocupacional que se lograron identificar mediante las encuestas realizadas 

y presentadas en el capítulo anterior. Así pues, se puede mencionar que lo que se busca es 

formar parte como uno de los procesos de soporte de la cadena Productiva en la fabricación 

de muebles que este proyecto de investigación está proponiendo para mejorar la gestión 

Integral de las MYPES del PIVES. Para apreciar de manera clara este propósito, a 

continuación, se presenta el mapa de procesos en cuestión: 
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Gráfico 3.1: Mapa de Procesos de las MYPES del PIVES 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

A partir de lo expuesto, se considera pertinente mencionar que la hipótesis general que el 

proyecto de investigación busca demostrar es la siguiente: “A través de modelos de gestión 

de procesos y bajo un esquema asociativo, las MYPE de producción de muebles de madera 

podrán mejorar su competitividad y ser más productivas”. 

Continuando con la descripción del Modelo propuesto, se puede mencionar que sigue la 

metodología de ciclo de Mejora continua, planificar-hacer-verificar-actuar, como lo hace, 

también, el sistema OHSAS 18001.   

Así pues, es posible indicar que constará de cinco fases o macro procesos definidos para 

llevar a cabo su implementación, las cuales a su vez, están conformados por subprocesos. 

Estos, serán explicados con mayor detalle, posteriormente.  
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A continuación, se muestra el esquema general del proceso descrito: 

 

Gráfico 3.2: Modelo de SSO propuesto para las MYPES del PIVES 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras lo expuesto anteriormente, se puede observar que los cinco macro procesos o fases, 

forman un ciclo continuo, basado en la metodología de la mejora continua. 

Con la finalidad de complementar la descripción del modelo, se presenta a continuación el 

mapa de procesos estratégicos, principales y de soporte que se plantean para el desarrollo 

del mismo, el cual está formado por 13 subprocesos. 
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Gráfico 3.3: Mapa de Procesos del Modelo de SSO para las MYPES del PIVES 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el mapa de procesos presentado muestra los sub procesos que en 
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En resumen, tras lo expuesto, es posible mencionar que lo que se busca es demostrar que 
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3.2.1 Fase 1: Formación del comité de SSO y elaboración de la Política 

 

Esta fase tiene como objetivo principal formar el comité de Salud y seguridad Ocupacional, 

que se encargará, básicamente, de gestionar la implementación del modelo propuesto, 

asumiendo el liderazgo y compromiso de las actividades que dicha implementación infiere. 

Así mismo, se busca elaborar la política de Salud y Seguridad, la cual será desarrollada por 

el comité de Seguridad y la Directiva de la Asociación de MYPES.  

Para explicar la fase 1, se puede decir que está conformada por tres sub procesos: 

Formación del comité de Salud y Seguridad Ocupacional, Generación del Requerimiento de 

Capacitación y la Elaboración de la Política de SSO.  

Observemos a continuación, los procesos descritos: 

Gráfico 3.4: Fase 1: Bases de la Implementación del Modelo de SSO propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede percibir, la primera etapa de esta fase consiste en formar el equipo de 

trabajo, dicho en otras palabras, definir el comité de Salud y Seguridad en el trabajo, cuya 

existencia tiene como base legal la Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para la conformación del comité se contará con la participación de algún integrante 

previamente asignado de la directiva de la asociación de MYPES, la cual congrega 

específicamente, a las microempresas en carpintería y venta de muebles de madera del 
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Parque Industrial de Villa el Salvador (PIVES). También, participarán los supervisores de 

cada sector, los cuales serán elegidos por los mismos trabajadores como sus representantes.  

Los requisitos que debe cumplir cada supervisor según lo establecido por la ley N° 29783, 

son los siguientes: Tener la mayoría de edad, trabajar a tiempo completo y tener 

capacitación en temas de seguridad o laborar en un puesto que le permita tener información 

sobre los riesgos laborales. En el caso del último requisito, se sabe por los resultados de las 

encuestas, que la gran mayoría no posee capacitación en temas de seguridad; por lo que, se 

tendrá que elegir entre el personal cuyas funciones le permitan conocer a mayor detalle los 

riesgos laborales existentes.  

El proceso de elección de los integrantes del comité se realizará mediante un proceso 

electoral democrático, mediante la votación secreta y directa de todos los trabajadores y 

propietarios de las MYPES. La nominación de los candidatos debe efectuarse quince días 

hábiles antes de la fecha elegida para el proceso de votación. 

Para describir de manera detallada este proceso, se presenta a continuación el diagrama de 

flujo del proceso de elección del comité: 
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Gráfico 3.5: Flujograma del Proceso de Formación del Comité de SSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en  el diagrama de flujo presentado, el proceso de elección del 

comité de Salud y Seguridad ocupacional, finaliza con la firma del Acta. Documento en el 

que se formaliza el compromiso de los integrantes del comité a desempeñar y cumplir con 

las funciones que les sean asignados. 

Debajo, se muestra el SYPOC del proceso de formación del Comité de SSO para conocer a 

mayor detalle este sub proceso: 
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Gráfico 3.6: SYPOC del Proceso de Formación del Comité de SSO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, es necesario mencionar que las funciones principales del comité serán las 

siguientes: 

Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Elaborar y aprobar el reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Elaborar y Aprobar el Programa anual de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de SSO. 
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Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos establecidos. 

Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de las diferentes Mypes. 

Brindar capacitaciones a los trabajadores y propietarios de las Mypes. 

Reunirse mensualmente para analizar el avance del programa de SSO. 

Para complementar esta información, es importante mencionar que cada integrante del 

comité de Salud y Seguridad Ocupacional portará visiblemente una tarjeta de Identificación 

o distintivo especial que acredite su condición y facilite su identificación para todos los 

trabajadores de las MYPES que  forman parte de la asociación. 

 

El siguiente proceso que forma parte de la Fase 1 es el Requerimiento de Capacitación. 

Dicho proceso, consiste en la emisión de un requerimiento de capacitación para los 

integrantes del comité de Salud y Seguridad Ocupacional, que será atendido por el Modelo 

de Capacitación. 

 La elección del tema de la capacitación, surgirá de la identificación que el comité de SSO 

realice en base a las actividades que requiera para el desarrollo e implementación del 

modelo de gestión propuesto. 

 

A continuación se presenta el Flujograma del proceso en cuestión: 
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Gráfico 3.7: Flujograma del Proceso de Requerimiento de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los subprocesos de esta primera fase es la 

definición  de la Política de Salud y Seguridad Ocupacional, a cargo del comité de SSO y la 

Directiva de la asociación de Mypes. Se puede decir que se llevará a cabo siguiendo el 

siguiente esquema: 

 

Flujograma 2. Proceso de Requerimiento de 

Capacitación para el Comité de SSO

Coordinador del 

Comite de SSO
Comité de SSO

INICIO

Entrada: 

Temas de 

SSO a 

capacitar

Definir el curso de 

Capacitación 

requerido

Salida: 

Requerimiento 

de Curso

Emitir 

requerimiento al 

Coordinador de 

Capacitación

FIN DEL 

PROCESO



 

 

- 66 - 

 

Gráfico 3.8: Esquema de la Política de Salud y Seguridad Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así pues, teniendo en consideración el esquema de elaboración de la política de seguridad 

mostrado anteriormente, se presenta el flujograma de dicho sub proceso, para su 

descripción a mayor detalle: 
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Gráfico 3.9: Flujograma del Proceso de elaboración de  la Política de SSO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del mismo modo, tras lo expuesto, se presenta a continuación el SYPOC del proceso de 

elaboración de la política de Salud y Seguridad ocupacional para las Mypes del PIVES. 
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Gráfico 3.10: SYPOC del Proceso de elaboración de  la Política de SSO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2 Fase 2: Planificación 

Una vez realizada la etapa de conformación del equipo de Trabajo y la elaboración de la 

Política de SSO, se inicia el proceso de planificación, el cual consiste, básicamente, en 

realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el tema de salud y seguridad 

ocupacional, mediante la herramienta IPERC. Dicho diagnóstico es la base para la 

elaboración del programa de SSO que se va a desarrollar, definiendo las actividades, 

medidas correctivas y/o preventivas; y, las responsabilidades de cada integrante del comité 

de seguridad. (28) Se puede decir entonces, que está constituido por cuatro sub procesos 
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Gráfico 3.11: Fase 2: Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede percibir, la fase de Planificación se inicia con la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos IPERC. Para ello, se plantea la necesidad de elaborar y establecer un 

procedimiento desarrollar dicho sub proceso (ver anexo 4). El siguiente subproceso es el 

Análisis de Requisitos legales, entiéndase como la revisión de la ley de Seguridad 29783. 

La definición de Funciones de cada integrante del comité de SSO busca definir aquellas 

actividades específicas en las que cada integrante se hace responsable de su aporte a la 

implementación del modelo. Por último, esta fase finaliza con la definición de Cronograma 

anual de Salud y Seguridad ocupacional que enmarca las actividades que se realizarán en 

las Mypes del Pives. 

 

También, para describir de manera más clara esta fase, se presenta el flujograma de los sub 

procesos que la componen, como se ve a continuación: 
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Gráfico 3.12: Flujograma del proceso de IPERC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, con la finalidad de complementar la información presentada para la 

descripción de la fase en cuestión, se muestra el SYPOC del subproceso de Identificación 

de Peligros y evaluación de riesgos. 

 

Gráfico 3.13: SYPOC del proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, con el propósito de redondear este sub proceso, se presenta a continuación 
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Gráfico 3.14: Matriz IPERC de las MYPES del PIVES 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro sub proceso importante es la definición de objetivos de Salud y seguridad ocupacional 

y la elaboración de programas para garantizar el cumplimiento de los mismos. Este sub 

proceso se llevaría a cabo de acuerdo al siguiente flujograma. 
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Gráfico 3.15: Flujograma del proceso de Definición de Objetivos de SSO y Programa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se puede decir que el resultado final de la planificación es una lista de acciones 

a desarrollar con indicación de aquellos que tienen que llevarla a cabo y un cronograma a 

seguir. A su vez, la definición de indicadores, documentación y actividades de control y 

seguimiento.  
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3.2.3 Fase 3: Hacer – Implementar 

 

Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, planteados los objetivos a 

eliminar o minimizar mediante el programa de salud y seguridad ocupacional, continúa la 

fase de implementación del modelo. 

Así pues, para la implementación del Modelo de Gestión de SSO propuesto, se requerirá 

que este conformado por los siguientes sub procesos: 

 

Gráfico 3.16: Fase 3: Hacer – Implementar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante lo presentado anteriormente, es posible describir en qué consistirá cada sub 

proceso, tal como se muestra: 
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enfoque que se empezará a desarrollar. Así mismo, El comité comunicará la fecha de inicio 

de la implementación del modelo como evidencia de su compromiso. 

Talleres de Capacitación: Estas sesiones se llevarán a cabo con la participación del comité 

de seguridad y todo el personal; con la finalidad de desarrollar una cultura de prevención 

entre los trabajadores. 

Documentación de controles operativos: esta parte del proceso consiste en llevar a cabo las 

actividades establecidas en el programa de SSO; así como la elaboración de la 

documentación y los controles. 

 

3.2.4 Fase 4: Verificación 

 

Llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos es sumamente importante porque 

permite conocer los resultados que se están obteniendo, observar en qué medida se cumplen 

los objetivos trazados y por dónde se deben orientar las mejoras.  [4]  Es por ello que el 

modelo propone una fase de verificación conformado por tres subprocesos; el seguimiento 

y control del cumplimiento de indicadores, control de la documentación; y, el desarrollo de 

auditorías internas. Dichos subprocesos se pueden observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3.17: Fase 4: Verificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la verificación del Modelo Propuesto, se consideran, entre otras, las siguientes 

actividades:  
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Verificación de la documentación establecida en cada una de las fases del modelo 

propuesto. 

Auditoría interna, como todo sistema de gestión, el modelo propuesto debe ser auditado 

para evaluar mediante evidencias objetivas que se cumple con los requisitos establecidos 

para el mismo. El esquema del proceso de auditoría propuesto se muestra a continuación: 
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Gráfico 3.18: Esquema del Proceso de Auditoría 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5 Fase 5: Actuar 

 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y programas de 

acción, habiendo formado a los trabajadores en temas de seguridad, controlado la 
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modelo propuesto. 
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Esta fase se inicia identificando, detectando y analizando los accidentes e incidentes que se 

hayan producido durante el periodo de implementación  con la finalidad de tomar medidas 

correctivas o preventivas de los incumplimientos detectados. Por consiguiente, se puede 

definir esta fase de la siguiente forma: 

Gráfico 3.19: Fase 5: Actuar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede percibir, esta fase consiste, básicamente, en dos sub procesos que se 

desarrollan mediante el análisis de datos, definición de acciones correctivas y preventivas 

necesarias, para luego seguir con la revisión por parte del Comité, con la finalidad de 

analizar el estado del Modelo de Salud y Seguridad Ocupacional; y, tomar las decisiones 

pertinentes.  

Finalmente, a manera de cierre se puede decir que si tenemos en cuenta que la mejora de la 

productividad y la calidad debe ser estratégica, global e integral, la incidencia de la función 

de seguridad y salud ocupacional salta a la vista, en particular por el carácter preventivo 

que debe guiar la gestión de la misma, siendo determinante en muchos casos para obtener 

los valores esperados de productividad de las organizaciones. (29)   
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La implantación de un Modelo de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional en las 

MYPES del Parque Industrial de Villa el salvador, supondría una contribución a la mejora 

en cuanto a condición y factores que afectan al bienestar del entorno físico de sus talleres, 

capacidad de respuesta y mejora en la productividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El siguiente capítulo busca presentar las conclusiones y recomendación que 

surgieron como resultado de la elaboración del modelo propuesto. 

 

 Como resultado de la investigación se pudo determinar que las MYPES 

fabricadoras de muebles en el Parque Industrial de Villa el Salvador no prestan una 

mayor atención al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, por lo que la 

implementación de un modelo de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

permitiría que los trabajadores entiendan y conozcan los riesgos y peligros a los que 

están expuestos en su jornada diaria. 

 

 Uno de los componentes de la baja  productividad presente en las MYPES del 

PIVES son las malas condiciones de trabajo. Esto se corrobora en las encuestas 

hechas por el grupo de investigación (ver anexo 1) y el estudio de DESCO. Por ello, 

la implementación de una estrategia de mejoramiento debe tener como una de sus 

bases el propósito de mejorar las condiciones laborales con el propósito de 

incentivar la productividad de los trabajadores, para lo cual se requiere gestionar la 

seguridad laboral. 

 

 Como lo mencionan los autores referenciados, la función de los propietarios en el 

esfuerzo de administrar la seguridad es sin duda alguna, el camino por el cual se 

puede llegar al éxito o al fracaso, es por ello que en el Modelo de  SSO se definen 

claramente las responsabilidades para la implementación del Plan y es importante el 

compromiso de ellos a través de las Políticas que se establezcan, involucrándose y 
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haciendo que el mensaje llegue a toda la organización a través de la línea de mando, 

lo cual se puede observar también en el modelo de éxito propuesto.(Véase anexo 3). 

 

 Como resultado de la elaboración del IPERC y de las encuestas realizadas (ver 

anexo 1), se concluye que el 42.42% considera la distracción como causa principal 

de los accidentes de trabajo; y, el 31.31% considera que los cortes son los 

accidentes más frecuentes; debido, principalmente, al exceso de confianza de los 

trabajadores y al uso inexistente de elementos de protección personal. Es por esto, 

que con el propósito de reducir el índice de accidentabilidad, el modelo de gestión 

de Salud y seguridad ocupacional propone procesos de inspección, seguimiento y 

control de las condiciones de laborales. Además, se propone invertir en capacitación 

del personal (tiempo, recursos y otros) para optimizar las actividades productivas, 

mejorando continuamente los tres elementos fundamentales de cualquier tipo de 

empresa: Productividad – Calidad – Seguridad. En instituciones como el PMI se 

citan investigaciones que demuestran que por cada dólar invertido en un programa 

de seguridad y salud se ahorra de 4 a 8 dólares de reducción de las pérdidas debido 

a accidentes. 

 

 Como se puede corroborar en las encuestas (ver anexo 1), los trabajadores no 

reconocen la importancia de la capacitación de la seguridad, o piensan que es 

innecesario porque han estado haciendo sus labores durante años y no les ha 

ocurrido ningún accidente. Pero un beneficio importante de un entrenamiento 

continuo de seguridad es el recordarles que pueden existir peligros y que nadie es 

inmune a los accidentes. Por lo tanto, es importante que los trabajadores entiendan 

el propósito de las charlas de capacitación, carteles de seguridad, los folletos y 

cualquier otro material, porque les serán útiles, y por las posibles consecuencias de 

no seguir las reglas y los procedimientos de seguridad. 
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 El modelo de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional propuesto se centra 

fundamentalmente en acciones de mejora destinadas a reforzar y enriquecer la 

gestión de recursos humanos y el manejo de las condiciones laborales. En estas 

áreas se detectó una falencia o debilidad por parte de los directivos en el ámbito de 

la planificación estratégica y gestión de la seguridad laboral, puesto que la mayoría 

declara no proponerse metas de mejoramiento que involucren estos temas, a pesar 

de reconocer que su situación laboral es riesgosa. (ver anexo 1 Encuestas).  

 

 La encuesta desarrollada por el grupo de investigación permite identificar que la 

falta de capacitación es considerada como uno de los problemas más importantes. 

No obstante, dentro de la implementación del plan de Seguridad y Salud, la 

capacitación del personal se convierte en un factor muy importante ya que esto 

permitirá alcanzar las competencias y el grado de conocimientos necesarios para su 

aplicación, motivo por el cual la propuesta de un modelo de capacitaciones, 

desarrollado por el grupo de investigación, logra complementar el modelo de 

seguridad propuesto. 

 

 A partir de la encuesta elaborada por el grupo de investigación, se pudo determinar 

que el 70% (ver anexo) de los encuestados considera que las condiciones laborales 

actuales; entiéndase como infraestructura inadecuada, herramientas de trabajo en 

mal estado y hacinamiento, interrumpen su desempeño en el desarrollo de sus 

actividades. Por ello, con la finalidad de mejorar dichas condiciones, el modelo de 

SSO propone actividades de mantenimiento preventivo y la participación de 

supervisores para cada sector. 

 

 Referente a las recomendaciones, se puede mencionar que es necesario crear una 

cultura de prevención en el sector, incluyendo propietarios y trabajadores, para que 
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la implementación del modelo de salud y seguridad ocupacional se logre con el 

compromiso de todos los involucrados.  

 

 Por otro lado, se considera recomendable que los dueños asociados tengan un buen 

manejo de la normativa nacional en Seguridad y Salud en el trabajo, lo que 

facilitaría la implementación del Modelo de SSO propuesto. 

 

  



 

 

- 84 - 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

(1)Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSIÓN). 2007. 

MYPEqueña empresa crece. Guía para el desarrollo de la Micro y Pequeña empresa. 

(citado en 2012). Disponible en: 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/GUIAS/MYPEquenaEmpresaCrec

e.pdf. 

 

(2)Súper Intendencia Nacional de Aduanas y Tributación (SUNAT). (n. d). Guía MYPE. 

(citado el 2012). Disponible en: http://mype.sunat.gob.pe/docs/mype.html. 

 

(3)Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 2008. Proyecto de 

Cooperación UE-Perú/  PENX. Asociatividad. (citado en 2012). Disponible en: 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumb

es_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf 

 

(4)Ministerio de la Producción (PRODUCE). (n. d). Asociatividad cooperativas de 

Servicio. Colección Crece MYPE.  (citado el 2012). Presentación PDF. 

 

(5)Ministerio de la Producción (PRODUCE). (n. d). Asociatividad Asociaciones Civiles. 

Colección Crece MYPE.  (citado el 2012). Presentación PDF. 

 

(6)Ministerio de la Producción (PRODUCE). (n. d). Asociatividad Otras Modalidades de 

Asociatividad. Colección Crece MYPE.  (citado el 2012). Presentación PDF. 

 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/GUIAS/MYPEquenaEmpresaCrece.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/GUIAS/MYPEquenaEmpresaCrece.pdf
http://mype.sunat.gob.pe/docs/mype.html
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf


 

 

- 85 - 

 

(7)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2009. POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA 

DE MYPE EN EL MARCO DEL D.S. N°027-2007-PCM. (citado 2012). Disponible en: 

http://sc.pcm.gob.pe/web/files/politicas_n_eventos/produce-mype.pdf. Perú. 

 

(8)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2011. Estadísticas de la Micro y Pequeña 

empresa 2011. (citado 2012). Presentación PDF.  

 

(9)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2010. Estadísticas de la Micro y Pequeña 

empresa 2010. (citado 2012). Presentación PDF.  

 

(10)Instituto Andaluz de Tecnología (IAT). (n. d). Guía para una Gestión basada en 

procesos. (Citado 2012). Presentación PDF.  

 

(11)Finkelstein Ogueta, Rodrigo Andrés. 2009. El Rol Constitutivo de la Seguridad 

Ocupacional. (Citado 2012). Presentación PDF. 

 

(12)Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 2012. Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. Principios y modelos de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

(13)Fonseca Guillen Martha. 2006. Ergonomía y los factores de Riesgo con la Salud 

Ocupacional. (Citado 2012). Presentación PDF. 

 

(14)Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 2007. OHSAS 

18001:2007 Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo-Requisitos.  (Citado 

2012). Presentación PDF. 

 

http://sc.pcm.gob.pe/web/files/politicas_n_eventos/produce-mype.pdf


 

 

- 86 - 

 

(15)Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (n. d). OHSAS 18001. 

Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Implantación (II). (Citado 

2012). Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/89

9w.pdf 

 

(16)Mejía Aguilar,  Guillermo y Hernández C. Triny. 2007. Seguimiento de la Productivida 

en Obra: Técnicas de Medición de Rendimientos de Mano de Obra. 

 

(17)Llanos Goyena, Patricia. (n. d). La seguridad y salud ocupacional en la formación 

profesional para la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo Experiencia 

SENATI. (Citado 2012). Presentación PDF. 

 

(18)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2009. Política nacional en materia de mype 

en el marco del D.S. N°027-2007-PCM. Disponible en: 

http://sc.pcm.gob.pe/web/files/politicas_n_eventos/produce-mype.pdf. Perú. 

 

(19)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2010. estadísticas de la micro y pequeña 

empresa 2010. Presentación PDF.  

 

(20)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2011. estadística de la micro y pequeña 

empresa 2011. Presentación PDF. 

 

(21)Centro de Estudios y Promoción del desarrollo (DESCO). 2011. hombres y mujeres 

emprendedores en la industria del mueble de madera en lima sur. Lima: Línea de 

Desarrollo económico local. Programa de desco 2011. 138p. Presentación PDF. 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/899w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/899w.pdf
http://sc.pcm.gob.pe/web/files/politicas_n_eventos/produce-mype.pdf


 

 

- 87 - 

 

(22)Ministerio de la Producción (PRODUCE). 2008. crecimiento del sector de muebles y 

madera y su importancia en la industria nacional. Presentación PDF. 

 

(23)Centro de Estudios y Promoción del desarrollo (DESCO). 2008. Situación de la 

industria maderera en lima sur. Lima: Línea de Desarrollo económico local. Programa de 

desco 2008. 44p. Presentación PDF. 

 

(24)Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo (MIMTRA). 2010. Perfil del trabajador 

del parque industrial de villa el salvador. Presentación PDF. 

 

(25)Centro de Estudios y Promoción del desarrollo (DESCO). 2008. Condiciones laborales 

en los dos últimos eslabones de la cadena productiva de la madera. Lima: Línea de 

Desarrollo económico local. Programa de desco 208. 48p. Presentación PDF. 

 

(26)Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (n. d). OHSAS 18001. 

Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Implantación (II). (Citado 

2012). Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/89

9w.pdf 

 

(27)Corporación Servicios Paz y Justicia  Chile (SERPAJ). 2010. Manual de Prevención de 

Riesgos. (Citado 2012). Presentación PDF.  

 

(28)Salinas Garrido, Rafael. 2008. Seguridad Laboral y RSC. Los sistemas de gestión en 

seguridad y salud laboral en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. (Citado 

2012). Presentación PDF. 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/899w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/899w.pdf


 

 

- 88 - 

 

(29)Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 2012. Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. Principios y modelos de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

  



 

 

- 89 - 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Encuesta elaborada por el grupo de Investigación 

 

Entrevista/Encuesta por la facultad de Ingeniería Industrial 

para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las MYPE Fabricadoras de Muebles de Villa El Salvador 

 

Número de Entrevista/Encuesta: __________________ 

Encuestador(a): ________________________________ 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: ___________________________ RUC: _________________  

Dirección: ____________________________________________ Teléfono: 

____________ 

Nombre de Contacto: _______________________________  Cargo: 

__________________ 

 

 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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PERSONAL 

Número de personal administrativo:_________ 

Número de personal operativo:_____________ 

Fijo: _____ Tercerización: _____ Destajo: _____ 

 

VENTAS 

Estimación de volumen de ventas al año: _________________ (unidades) 

IV.   Organización interna y gestión empresarial 

¿Qué problemas Ud. considera importante en su empresa? 

A) Compras / Logística   B) Innovación  C) Calidad  D) Capacitación  E) Exportaciones 

F) Mantenimiento  G) Otros: ________________________ 

 

 

PREGUNTAS 

Compras / Logística 

 

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? (Se puede marcar más de 

una) 

a) Precio          b) Calidad del producto        c) Tiempo de entrega       d) Facilidad de pago   

 e) Otro: _________________________________________ 
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¿A qué proveedores compra? (Se puede marcar más de una) 

a) Lima  b) Provincia  c) Extranjero 

¿Tiene proveedores fijos? ¿Cuántos? 

a) Sí (especificar cuantos aprox.): ____________     b) No 

¿Compra materia prima cada vez que necesita o tiene un stock? 

a) Cada vez que necesita (por pedido)  

b) Se tiene un stock (especificar aprox. de cuanto):_________________________ 

 

 

La cantidad que compra es: 

a) Justo lo que necesita (según pedido)  

b) Por lote (especificar los lotes más comunes):___________________________________ 

c) Ambas, dependiendo de (especificar):_________________________________________ 

¿Tiene algún problema con los proveedores?  

a) No    b) Sí (detallar):______________________________________________________ 

¿Cómo es la entrega la materia prima? 

a) Proveedor se encarga de llevar el pedido a la empresa   b) La empresa tiene que ir a 

recoger el pedido 

c) Se contrata un transporte para ello  d) Otro 

(especificar):________________________________ 
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¿Dónde almacena la materia prima recibida? 

a) No hay un lugar específico para el almacenaje de materia prima  b) En un almacén 

propio 

c) En un almacén alquilado (tercerizado)  d) Otro 

(especificar):______________________________ 

¿Dónde almacena sus productos terminados?  

a) No hay un lugar específico para el almacenaje de materia prima  b) En un almacén 

propio 

c) En un almacén alquilado (tercerizado)  d) Otro 

(especificar):______________________________ 

¿Cómo distribuye sus productos a sus clientes? 

a) Los clientes los recogen en planta   b) La empresa misma los transporta   

 c) Otro 

(especificar):_______________________________________________________________

_ 

Innovación de diseño y desarrollo del producto 

¿Considera importante la variedad de los productos y diseños? 

Muy  Importante         b) Importante        c) Normal            d)Sin Importancia 

 

¿Qué medios utiliza para crear nuevos productos? 

Catálogos                      b) Internet               c) Tiendas            d) Parque Industrial 
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¿Cómo determina que nuevos productos lanzar? 

Por demanda de los cliente    b) Por influencia de sus competidores  c) Planeación 

  

¿Cuenta con algún trabajador o persona encargada de realizar el diseño de productos? 

Sí      b) No   c) Contrata a un externo 

 

¿Sabe sobre los cursos y programas de innovación y diseño impulsados por el 

CITEMADERA? 

Sí       b) No    

Si la respuesta es No: ¿Por qué no participa? 

______________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo le toma desarrollar un nuevo producto? 

3 a 6 meses     b) 1 a 3 meses   c) solo lanza el producto 

 

Asociaciones 

¿Tiene alguna sociedad?  Sí  (   )     No (   )      

¿Conoce las ventajas y desventajas de las asociaciones? Sí  (   )     No (   )      

¿Estaría dispuesto a asociarse? Sí  (   )     No (   )      

¿Conoce las leyes que promociona el gobierno sobre asociaciones? Sí  (   )     No (   )      
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Capacitación del personal 

- ¿Realiza capacitaciones a su personal? Sí  (   )     No (   )      

 Si la respuesta es sí: 

¿Con que frecuencia? ____________________________________ 

¿Son capacitaciones externas o internas?  ____________________ 

Número promedio de personas capacitadas por año: ___________ 

 

¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

a) Nada importante     b) Poco importante     c) Normal    d) Importante    e) Muy 

importante 

 

- ¿Cuáles considera usted que son las áreas más importantes a capacitar? 

a) Corte      b) Pintura     c) Acabado    d) Gestión administrativa    e) Uso de tecnología 

f) Todos    g) Otros: ____________________________ 

 

- ¿Ha recibido capacitación de CITE MADERA? Sí  (   )     No (   )      

Si la respuesta es No, ¿Por qué? _______________________________________ 
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Mantenimiento 

 

¿Qué máquinas, equipos y herramientas posee para el desarrollo de su proceso productivo? 

¿Cuál de ellas considera usted son las más importantes? Indicar País de procedencia. 

_________________________________________________________________________

____ 

 

Del conjunto de equipos, máquinas y herramientas nombradas en la pregunta anterior.  

Diga usted  cuál es la antigüedad de cada una de ellas. 

_________________________________________________________________________

____ 

 

¿Cada cuanto tiempo realiza mantenimiento a sus máquinas?  ¿Este es programado y hecho 

en base a un estudio técnico o en base a la experiencia? 

_________________________________________________________________________

___ 

  

¿Quiénes son los responsables de realizar las tareas de mantenimiento dentro de su 

empresa? 

a) El propio dueño de la empresa     b) Los operarios   c) A y B  d) Contratan un externo 

  e) Otros: ______________ 
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¿Cuál de las siguientes actividades de mantenimiento se relaciona en mayor medida con su 

empresa?  

 

Brinda mantenimiento a su máquinas en el momento que ocurre una falla (correctivo) 

Brinda mantenimiento periódico a sus máquinas ( preventivo) 

Realiza labores de limpieza, engrase o labores básicas 

Realiza cambio de repuestos en las máquinas 

Ninguna de los anteriores 

 

¿Conoce la importancia del mantenimiento dentro del proceso productivo?   Sí(  )  No(  )      

¿Ha tenido paradas de producción debido a la ausencia de mantenimiento en sus máquinas? 

Sí (  )  No(  )      

 ¿Podría nombrar una cantidad promedio mensual o anual?: ______________________ 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

¿Conoce usted algún programa de salud y seguridad ocupacional en la industria? Sí  (   )    

No (   )      

¿Considera usted que su situación laboral es riesgosa? Responda: 

a) Muy Riesgosa       b) Riesgosa         c) Segura          d) Muy Segura 
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¿Considera  Ud. Que trabaja en las condiciones…. 

a) Muy Inseguras     b) Inseguras     c) Adecuadas     d)  Seguras     e) Muy Seguras 

 

¿Ha sido capacitado respecto al tema de salud y seguridad? Sí  (   )    No (   )      

 

¿Utiliza usted algún elemento de protección en su área durante su jornada laboral? Sí  (   )    

No (   )      

 

¿Cuál es la causa principal de accidentes en su jornada laboral? ¿Con qué frecuencia 

ocurre? 

_________________________________________________________________________

_ 

¿Considera usted que las condicionas de trabajo (infraestructura, herramientas de trabajo, 

hacinamiento) actuales interrumpen su desempeño laboral?  Sí  (   )    No (   )      

 

Fabricación de puertas/marcos y exportación 

¿Utilizan algún orden en especial definido para la elaboración de sus productos?  Sí (   ) No 

(   )  

 

¿Utilizan alguna norma técnica para las especificaciones de la elaboración de sus 

productos? Sí (   ) No (   )  
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¿Cuál es su mercado actualmente?  

Solo Lima   b) Otras Provincias  c) Al exterior del país  

 

¿Qué limitantes o exigencias presenta el mercado al que se dirige? (Bajo precio, calidad, 

etc.) 

_________________________________________________________________________

________ 

 

¿Le interesa exportar en un futuro? Sí (   ) No (   )  

 

¿Ha escuchado sobre el TLC? Sí (   ) No (   )  

 

Calidad 

¿Poseen alguna guía de especificaciones técnicas para desarrollar sus productos? Sí  (   )    

No (   )      

Si es No, ¿Ha escuchado sobre ellas? _________________________ 

 

¿En qué rango del 1 al 5 considera que sus productos son de calidad?, siendo el 5 máximo. 

a) 1      b) 2      c) 3     d) 4     e) 5 
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¿Qué necesita para que pueda aumentar la calidad de los mismos?  

a) Mayor orden y limpieza  b) Mejores máquinas  c)  Maderas más secas   

d) Procedimientos de fabricación de productos  e) Otros: _____________________ 

 

¿Cómo miden la calidad de sus productos? 

a) Pruebas de resistencia  b) Prueba de esfuerzo   c) Control de calidad al final de cada fase 

del proceso 

d) Control de calidad al final de la producción de muebles e) Otros: 

___________________________ 

 

¿Considera que la limpieza y orden influyen en la calidad? Sí  (   )    No (   ) 

 

¿En qué grado del 1 al 5 considera que su centro de producción está limpio y ordenado? 

a) 1      b) 2      c) 3     d) 4     e) 5 

 

 

Planeamiento de la producción 

¿Cuenta con algún método para programar su producción? Sí  (   )    No (   )      

Si es No, ¿Ha escuchado sobre alguno? _________________________ 
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¿Es capaz de estimar con precisión el tiempo que le tomará la fabricación de sus órdenes 

pendientes?     Sí  (   )    No (   )      

 

¿Conoce su capacidad máxima de producción semanal o mensual?  Sí  (   )    No (   )     

¿Cuál de ellas? _________________________ 

 

¿Lleva algún control de sus clientes frecuentes y la cantidad de pedidos que le hacen? Sí  (   

)    No (   )      
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Anexo 2 

 

Resultados de Encuesta 

 

 

 

Factor Frecuencia Porcentaje

Sí 19 19.19%

No 80 80.81%

Total 99 100.00%

Factor 1 . Conocimiento de algún programa de SSO

Factor Frecuencia Porcentaje

Muy Riesgosa 13 13.13%

Riesgosa 76 76.77%

Segura 10 10.10%

Muy Segura 0 0.00%

Total 99 100.00%

Factor 2. Nivel de Riesgo Percibido
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Factor Frecuencia Porcentaje

Muy Insegura 8 8.08%

Insegura 64 64.65%

Adecuada 19 19.19%

Segura 8 8.08%

Muy Segura 0 0.00%

Total 99 100.00%

Factor 3. Nivel de condiciones Laborales Percibidas
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Factor Frecuencia Porcentaje

Sí 20 20.20%

No 79 79.80%

Total 99 100.00%

Factor 4. Capacitación de SSO recibida

Factor Frecuencia Porcentaje

Sí 69 69.70%

No 30 30.30%

Total 99 100.00%

Factor 5. Uso de EPP
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Factor Frecuencia Porcentaje

Mascarilla 38 55.07%

Guantes 39 56.52%

Anteojos 39 56.52%

Tapones auditivos 4 5.80%

Factor 6. EPP utilizado
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Factor Frecuencia Porcentaje

Distracción 42 42.42%

Cortes 31 31.31%

Exceso de Confianza 4 4.04%

Capacitación 3 3.03%

Falta de EPP 6 6.06%

Cansancio 8 8.08%

Distribución 5 5.05%

Total 99 100.00%

Factor 7. Causa Principal de Accidentes

Factor Frecuencia Porcentaje

Anual 44 44.44%

Semestral 20 20.20%

Cuatrimestral 3 3.03%

Trimestral 4 4.04%

Bimestral 14 14.14%

Mensual 6 6.06%

Quincenal 8 8.08%

Total 99 100.00%

Factor 8. Frecuencia de Accidentes
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Factor Frecuencia Porcentaje

Sí 69 69.70%

No 30 30.30%

Total 99 100.00%

Factor 9. Condiciones Laborales vs Interrupción de producción
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Anexo 3 

 

Indicadores 
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Anexo 4 : Procedimiento de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos 

 

1. OBJETIVO: 

Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las Decisiones 

para el control de sus consecuencias. 

 

2. ALCANCE: 

Todas las Mypes integrantes de la Asociación. 

 

3. RESPONSABILIDADES: 

El Comité de SSO es responsable por velar que este procedimiento se 

cumpla. 

Es responsabilidad de cada Supervisor, el evaluar los riesgos que puedan afectar a los 

trabajadores de cada Mype. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos, se basará en las disposiciones legales 

vigentes, en el reglamento interno de la Asociación de Mypes del PIVES. 

 



 

 

 

4.1 TERMINOLOGÍA 

Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o 

podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. (Fuente: OHSAS 18001). 

 

Identificación de Peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un peligro. 

 

Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un 

riesgo es o no tolerable. 

 

Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un 

determinado evento peligroso. 

 

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra 

pérdida. 

 

Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños. 

 

Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, Enfermedades 

profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más probable que ocurra 

dado el incidente. 

 



 

 

 

Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor 

fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de 

ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposición, de las capacidades y 

cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de la 

complejidad de la actividad, entre otras variables. 

 

Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y 

elementos de protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos 

de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.  

 

Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la 

combinación de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento. 

 

MR = Probabilidad x Consecuencia 

 

Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar 

o reducir de inmediato este nivel. 

 

Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto 

generar un producto, servicio o una parte de estos.   

 

Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. 

 



 

 

 

Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en sí 

mismo, es decir posee un propósito y un resultado especifico.  

 

4.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

- Procedimientos de Trabajo 

- Registros de Inspecciones 

 

4.3 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO: 

Diagrama de Flujo (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos): 



 

 

 

 

 

Identificación de Peligros: 

Esta etapa contempla la identificación de peligros a partir de las siguientes actividades: 

Mapa de procesos 

Flujograma 3. Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos

Asociados y 

Trabajadores
Comité de SSO

Fin del Proceso

Describir los 

procesos 

realizados en el 

día a día.

Elaborar la 

Matriz IPERC

Identificar los peligros y 

accidentes más 

frecuentes en cada 

proceso descrito.

Documentación 

del IPERC  

Analizar el Nivel 

de Riesgo y 

severidad

Inicio

Convocar a 

reunión

Documentar la 

información 

recopilada

Validar 

Información -

Observaciones 

In Situ

¿Es 

conforme?

Sí

Revisar y corregir 

información

No



 

 

 

Levantamiento de Peligros, 

Investigación de Accidentes/Incidentes 

Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo 

Resultados de Inspecciones 

 

Se procede a realizar una identificación de todos los Peligros en las distintas áreas y 

procesos de las mypes, los que deberán ser registrados en la Matriz de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos. En primera lugar y para cada proceso se deben 

identificar las actividades relacionadas. 

Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen. Para cada tarea se 

deben identificar los peligros presentes de acuerdo a la tabla de categoría de peligros. 

 

El proceso de identificación debe considerar los peligros sobre: 

Personas 

Equipos 

Materiales 

Ambiente de Trabajo 

 

 

 

 



 

 

 

4.6 Categorías para la Identificación de Peligros 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud, en 

función de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). La magnitud del 

Riesgo (MR) se determinara de acuerdo a la siguiente relación: 

 

MR = Probabilidad x Consecuencia 

 

Los criterios para definir Probabilidad son: 

 

 

 

Los criterios para definir la consecuencia son: 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

- Posible que ocurra un Incidente con lesión y/o daño material leve (la organización BAJA

debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un 1

período de tiempo y fijarla como estándar).

 Improbable de una enfermedad profesional

- Probable que ocurra un incidente con lesión y/o daño material (la organización debe MEDIA

definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un 2

período de tiempo y fijarla como estándar).

Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional.

- Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesión y/o daño material serio (la ALTA

organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de 3

este tipo en un período de tiempo y fijarla como estándar).

Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional.



 

 

 

 

 

Nivel de Significancia del Riesgo: 

 

 

 

El nivel de significancia se debe registrar en la Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos. Todos los Riesgos Críticos, se analizaran para definir las medidas 

para su control, lo que deberá ser registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos.  

A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deberá realizar 

una nueva identificación de Peligros / Evaluación de riesgos. 

 

CONSECUENCIA VALOR

�  Incidentes sin lesiones (accidentes sin tiempo perdido). BAJA

�  Alteraciones a la salud reversibles (no se produce enfermedad profesional) 1

�  Incidentes con lesiones y/o con daño material importante. MEDIA

�  Enfermedad Profesional reversible 2

�  Incidentes con lesión muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte). ALTA

�  Enfermedad Profesional irreversible 3


