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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está dividido en cuatro partes básicas, El primer 

capítulo está compuesto por un marco teórico con témas relacionados a Mypes en el Perú y 

América Latina, asociatividad, gestión por procesos, productividad, competitividad y 

seguridad y salud ocupacional de acuerdo a artículo de hace 10 años. En el segundo 

capítulo, se efectúa un diagnóstico de la situación actual de las Mypes textiles. Para ello, se 

ha analizado estadísticas concernientes al tema de investigación, poniendo mayor énfasis 

en la seguridad y salud ocupacional de las Mypes textiles. En el tercer capítulo, se plantea 

un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la gestión por procesos. 

Con la finalidad de mejorar el desempeño de los trabajadores y crear una auténtica cultura 

de prevención de riesgos para aumentar la productividad y competitividad de una 

asociación de Mypes textiles. Por último, el capítulo cuatro presenta las conclusiones y 

recomendaciones a cerca del modelo propuesto.  
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INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años, las Mypes (micro y pequeñas empresas) han tomado relevancia al 

contribuir con el fortalecimiento del desempeño general de una economía, puesto que estas 

empresas son importantes como generadoras de empleo y posibles motores de crecimiento 

económico. En el Perú, las Mypes destacan tanto por el número de empresas existentes 

como por su capacidad de absorción de empleo, y estas características son compartidas con 

otras economías. A nivel mundial, los países presentan una elevada participación de la 

microempresa en el universo empresarial así como altas tasas anuales de nacimiento de 

micronegocios. No obstante, en los países subdesarrollados, la mayoría de las 

microempresas presentan serias limitaciones en su desempeño como consecuencia de la 

baja calificación del empresario y de los trabajadores además de los escasos activos fijos 

que poseen; así, la microempresa suele mostrar baja productividad, productos de baja 

calidad, desperdicio de recursos, problemas de comercialización, ingresos reducidos, entre 

otros, los cuales se traducen en altos índices de subempleo, informalidad y pobreza 

asociados a este sector. A pesar de las debilidades descritas anteriormente, las Mypes 

muestran un alto potencial de desarrollo, por lo que tendrían un papel importante en la 

construcción de una economía moderna y sólida si se impulsa el crecimiento de estas.  

En su mayoría, el trabajar en la Mypes implicar riesgos para la salud de los trabajadores. El 

trabajo y la salud están íntimamente relacionados ya que, hoy en día, es difícil encontrar 

alguna actividad laboral que no presente ningún tipo de riesgo. Los accidentes laborales no 

se deben al azar, sino que obedecen a causas naturales y previsibles. Por ello, los mismos 

no se producirían si fuésemos capaces de identificar y eliminar sus causas. La mayor parte 

de las enfermedades profesionales y los accidentes en el trabajo podrían evitarse si se 

tomasen las medidas oportunas para controlar los riesgos que se originan. Para evitar en la 

medida de lo posible dichas situaciones, las empresas deben planificar adecuadamente 

acciones preventivas y organizar una infraestructura que permita responder con eficacia 

ante entornos de trabajo poco seguros. 
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CAPÍTULO 1.  

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se elaborará un marco teórico con temas relacionados a Mypes en 

el Perú y América latina, asociatividad, gestión por procesos, productividad, 

competitividad y seguridad y salud ocupacional. Esto con la finalidad de establecer los 

cimientos para el desarrollo del proyecto de investigación aplicada mediante la 

presentación de diversas perspectivas de artículos de hace 10 años. 

1.1. Las Mypes en el Perú 

Para poder entender a las micro y pequeñas empresas en el Perú, es pertinente empezar por 

definir, según el Art. 2 de la Ley 28015, el concepto del término Mype:   

“La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.” (Ley 28015) 

Las Mypes se diferencian de las grandes y de las multinacionales por la cantidad limitada 

de trabajadores; cuentan con un presupuesto y con un nivel de recursos y posibilidades 

mucho más reducidas que los de las grandes empresas. Muchas de estas Mypes 

complementan actividades que no son capaces de realizar por sí misma con servicios 

outsourcing. Entre las características más importantes, según el Art. 3 de la Ley 28015, 

tenemos las siguientes:  

 El número total de trabajadores  

 La microempresa abarca de 1 hasta 10 trabajadores inclusive. 

 La pequeña empresa abarca de 1 hasta 50 trabajadores inclusive. 

 Nivel de ventas anuales  

 La microempresas hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
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 La pequeña empresa a partir del monto máximo señalado para las microempresas y hasta 

850 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

1.1.1. Tipología de las Mypes 

En el Perú, las Mypes se pueden agrupar en tres niveles. El primer nivel lo conforman las 

empresas productivas en tránsito hacia la pequeña y mediana empresa (Pyme). Es decir son 

aquellas empresas que tienen iniciativas empresariales creadas desde un enfoque de 

oportunidad para la generación de ingresos y autorrealización. Los factores que permitirían 

llegar a este nivel serían el mayor acceso a fuentes de financiamiento, mayor demanda de 

sus bienes o servicios producidos, etc. El segundo nivel está integrado por empresas de 

producción simple, cuya característica es que los dueños tienen grandes expectativas sobre 

el crecimiento de la empresa en el futuro. El último nivel lo componen las empresas de 

supervivencia, cuya capacidad es insuficiente para la generación de utilidades. Se podría 

decir que la actividad de estas empresas en básicamente de comercio ambulatorio. [1] 

1.1.2. Aspecto tributario de las Mypes  

Las Mypes desempeñan un rol importante en el desarrollo económico del Perú, ya que son 

contribuyentes de tributos y dinamizadores del mercado. A pesar de ello, las Mypes se 

encuentran limitadas en su desarrollo y formalización por la legislación tributaria actual, 

que no les concede otra alternativa que el acogimiento a los regímenes existentes, como lo 

son: el Régimen único simplificado (RUS) y el Régimen especial del impuesto a la renta 

(RER). [2] En el caso del primer régimen, este comprende el Impuesto a la renta, el 

Impuesto general a las ventas y el Impuesto de promoción municipal. Las Mypes que estén 

sujetos a la RUS pueden emitir y entregar por sus operaciones boletas de ventas, tickets o 

cintas emitidas por máquinas registradoras que no permitan ejercer el derecho al crédito 

fiscal o sustentar gastos y/o costos para efectos tributarios. Es decir las empresas están 

imposibilitadas de otorgar facturas, lo que genera una desventaja, puesto que las ventas con 

facturas representan el mayor porcentaje de ventas totales. Esto debido a que sus clientes 

son empresas que necesitan los comprobantes para sustentar sus gastos y/o costos, y así 

poder usar el crédito fiscal del IGV. Por otro lado, la ventaja del RUS es que reúne en un 

solo tributo los tres impuestos, siendo la carga tributaria bastante reducida. El segundo 

régimen está dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales que obtengan rentas de tercera categoría. Este régimen establece que los 
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contribuyentes que se acojan al RER pagarán una cuota ascendente a 1,5% de sus ingresos 

netos mensuales. Para pertenecer al RER los ingresos anuales no deben superar los          

S/. 525,000, el valor de los activos fijos afectados a la actividad exceptuando predios y 

vehículos, no debe superar los S/. 126,000, el monto acumulado de adquisiciones al año no 

debe superar los S/. 525,000 y el personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 

personas por turno de trabajo. Esto representa un retroceso en la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las Mypes, puesto que las empresas con más 

de 10 trabajadores no estarán comprendidas en el RER. Por ello, el Estado debe establecer 

un marco normativo promotor de las Mypes, y así mismo velar por el cumplimiento de la 

normatividad por parte del propio Estado, con la finalidad de que los costos de transacción, 

la carga tributaria y los sobrecostos laborales no frenen su formalización y crecimiento. [3] 

1.1.3. Aspecto laboral de las Mypes  

Gran parte de la población pobre en el país se ha visto en la obligación de crear sus propias 

formas de generación de ingresos, creando empleos y ocupaciones mediante la 

conformación de pequeñas unidades denominadas Mypes. El crecimiento vertiginoso de 

empleos en las Mypes ha generado un mayor deterioro de las condiciones en las que las 

personas acceden a puestos de trabajo. Asimismo, el empleo que aportan las Mypes, en 

muchos casos, es de mala calidad en términos de productividad, ingresos y condiciones de 

trabajo. [4] Es indudable que las Mypes contribuyen positivamente a la generación de 

empleo y, si bien es cierto que muchas veces no lo genera en las condiciones adecuadas, 

alivia el índice de desempleo del país. Así, como se puede observar en la ilustración 

inferior, las Mypes generan empleo para el 62% de la fuerza laboral del país, mientras que 

la mediana y gran empresa contribuye solamente con el 7% de ellos. 

Ilustración 1: PEA- Empleo por segmento labora

 
                          Fuente: Ministerio de la producción 2011 
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A través de la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas y del acceso al empleo decente., se regula las relaciones entre 

trabajadores individuales y empleadores. A través de esta norma legal y otras 

complementarias, se reglamenta el régimen laboral general o común aplicable en el Perú, 

cuyos beneficios se observan en la tabla inferior. 

Tabla 1: Beneficios laborales para Mypes peruanas 

 
                Fuente: Sociedad de comercio exterior del Perú 

 

Beneficios Microempresa Pequeña empresa

Remuneración 
RMV (puede ser menor si lo

acuerda el CNT)
RMV

Jornada 8 horas diarias 8 horas diarias

Descanso semanal
Mínimo de 24 horas

consecutivas

Mínimo de 24 horas

consecutivas 

Feriados
De acuerdo con la normativa

común

De acuerdo con la normativa

común

Vacaciones

Como mínimo 15 días

calendario de descanso por

cada año completo de servicio

Como mínimo 15 días

calendario de descanso por

cada año completo de servicio

CTS No aplica

Se computa a razón de 15

remuneraciones diarias por año

completo de servicios, hasta

alcanzar un máximo de 90

remuneraciones diarias.

Gratificaciones No se aplica
2 gratificaciones al año de

medio sueldo cada una

Utilidades No se aplica
Se rige en base al Decreto

Legislativo N° 892

Despido injustificado

Es equivalente a 10

remuneraciones diarias por

cada año completo de

servicios, con un máximo de 90

remuneraciones diarias.

Es equivalente a 20

remuneraciones diarias por

cada año completo de

servicios, con un máximo de

120 remuneraciones  

diarias.

Derecho colectivo

No llegan a número para 

formar organizaciones 

sindicales

Se aplica la Ley de Relaciones

colectivas de trabajo 
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El nuevo régimen de las Mypes sólo será aplicable a los trabajadores que recién se 

incorporan al mercado laboral o a aquellos que recién son contratados por una Mype. Un 

aspecto de preocupación al momento de discutirse la Ley fue la posibilidad de fraude por 

parte de los empleadores, en el sentido que pudieran fraccionar sus empresas para acceder 

a los nuevos beneficios u obligar a los trabajadores a renunciar para aplicarles un régimen 

laboral menor. Frente a ello, la norma dispone que el régimen solo sea aplicable a los 

contratos de trabajo que se celebren a partir de su entrada en vigencia. [5] 

1.1.4. Problemas de las Mypes  

La globalización y la situación actual del Perú han generado un escenario de grandes retos 

para la creación y funcionamiento de las Mypes. Estas empresas enfrentan una serie de 

restricciones internas y externas, derivadas de su limitada escala y sus débiles relaciones de 

articulación y colaboración. Las variables que afectan las Mypes son las siguientes: [6] 

 La informalidad: este problema es generado, en gran medida, por cuestiones tributarias, 

puesto que los trámites que se tienen que cumplir para formalizarse son engorrosos y 

no se obtiene ningún tipo de beneficio e incentivo fiscal. 

 Acceso al mercado: en la actualidad, uno de los medios para acceder a nuevos 

mercados es internet, si mediante dicho medio se solicita un pedido de gran volumen, 

la Mype no se dará a vasto, puesto que estas al seguir trabajando de manera individual, 

no están preparadas para hacer frente a tal solicitud. Por ejemplo, en el caso del 

mercado extranjero, la oferta de las Mypes no será suficiente para la demanda de las 

empresas internacionales.  

 Acceso al financiamiento: el impedimento que poseen las Mypes para acceder a 

créditos para su financiamiento afecta directamente al aumento de su productividad y 

competitividad. En la actualidad, existe una gama de instituciones que atienden al 

sector Mype, por ejemplo, las cajas de crédito municipales y rurales, cooperativas de 

ahorro y crédito, bancos y edpymes. Sin embargo, estas instituciones responden sobre 

todo a las demandas de capital de trabajo; mientras que los requerimientos de inversión 

de largo plazo no tienen suficiente atención.  

 Limitadas capacidades gerenciales: los empresarios que asumen responsabilidades en 

la conducción de las empresas requieren facilidades especiales (horarios, localización) 
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y métodos que tomen en cuenta sus competencias y limitaciones para lograr un mayor 

acceso a la capacitación, tanto técnica como empresarial.  

 Dificultad para acceder al conocimiento: la competitividad en el mercado actual y la 

entrada de empresas del extranjero, demanda que las Mypes y el resto de compañías 

deban desarrollar productos innovadores. Con los Tratados de Libre Comercio que el 

Estado ha firmado con países como Estados Unidos, México, China y la Unión 

Europea, la demanda exige mayor innovación en los productos. 

 Marcas y patentes: La falta de propiedad intelectual y del desarrollo de patentes es uno 

de los problemas de las Mypes, muchas de ellas prefieren tomar prestadas, de forma 

legal o ilegal, marcas y logos de empresas nacionales y/o extranjeras. No obstante, si 

desarrollaran sus propias marcas y patentes generarían mayor valor agregado para sus 

productos y mayor sostenibilidad para sus negocios. 

1.1.5. Mypes del sector textil  

Las Mypes representan un conjunto de unidades de producción de diferentes actividades. 

En la siguiente ilustración, se muestra la distribución de las Mypes del sector 

manufacturero el cual se divide en 6 diferentes tipos de actividades económicas.  

Ilustración 2: División de Mypes por sector 

 
           Fuente: Ministerio de la producción 2011 
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Como se puede apreciar, uno de los sectores predominante de las Mypes es el sector textil 

y calzado con el 24.50% del total. El sector manufactura, en general, esta está integrada 

por diversas actividades que se presentan en la tabla inferior.  

Tabla 2: División de Mypes por sector manufacturero al 2011 

Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de la producción 2011 

 

En el cuadro anterior, 19.6% de las Mypes manufactureras se dedica exclusivamente a la 

fabricación y comercialización de textiles. De esta manera, se puede observar que la mayor 

cantidad de las Mypes manufactureras se dedican principalmente al sector textil, por lo que 

este sector tiene una relevancia como generador de empleo y divisas. 

 

1.2. Las Mypes en América Latina  

Las Mypes existen en toda las economías del mundo, ya sean estas desarrolladas o en 

desarrollo. En el caso de América Latina, las Mypes adquieren una presencia dominante y 

abrumadora, puesto que se encuentran en todas las ciudades de la región, en las áreas 

modernas y, sobretodo, en las áreas de bajos ingresos. [7]  
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En general, la definición de las Mypes está basada en criterios tales como número de 

trabajadores o valor de las ventas. Entre los países de América Latina la definición de 

Mype no es uniforme. A continuación, se presenta una tabla en donde se puede aprecia los 

criterios para establecer la definición de las Mypes en algunos países de América Latina.  

Tabla 3: Criterio para las definiciones de las Mypes 

  

Fuente: Fundes 2003 

Como en el caso de Perú, diversos países de América Latina presentan características que 

los diferencian de las medianas y las grandes empresas. En la tabla siguiente se pueden 

apreciar las características que presentan las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 
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Tabla 4: Características de las Mypes 

 
Fuente: Fundes 2003 

 

En base a las tablas anteriores, se puede concluir que las diferencias de definición y 

características de las Mypes hace difícil la comparación entre ellas. 

En América Latina, la actividad empresarial está aumentando. De esta manera, las nuevas 

pequeñas empresas creadas alrededor de todo el mundo, son consideradas como un 

vehículo para la empresarialidad, aportando de manera significativa en la creación de 

empleos, estabilidad social y política, innovación y aumento de la competitividad de un 

país o región. Así, en la siguiente tabla, se puede observar un análisis preciso sobre la base 
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de censos y encuestas. Según estos datos, el 94.6 % de las empresas son de tamaño micro, 

absorbiendo el 42 % de la fuerza laboral. 

Tabla 5: Número de empresas / establecimientos y empleo en 12 países de la región 

 
Fuente: Guaypatín, 2003 

 

1.2.1. Ubicación de las Mypes 

Las empresas no se instalan ni se localizan al azar, sino que tienden a aglomerarse y 

concentrarse geográfica y sectorialmente para aprovechar, según los casos, la proximidad a 

los mercados importantes o a sus principales proveedores de insumos.  América Latina es 

una región predominantemente urbana, lo cual implica que la gran mayoría de las Mypes 

concentra en los centros urbanos. Ello no solo representa una ventaja para acceder a los 

mercados urbanos y de altos ingresos, sino también a los centros de abastecimiento. La 

concentración de las Mypes en áreas urbanas representa una ventaja para la entrega de 

servicios de apoyo, de lo cual no gozan las que se ubican en las áreas rurales. Esta 

situación puede también facilitar la articulación de las Mypes con sistemas de empresas 

especializadas, dando lugar a conglomerados que generen economías externas a partir del 

aprendizaje, producto de la interacción entre proveedores y productores. Ello puede tener 
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además un impacto muy importante en disminuir los costos de transacción y de 

información, y facilitar la difusión de innovaciones. [8] 

1.2.2. Informalidad en las Mypes de Latino América 

El tema de la informalidad ha generado un amplio debate en las regiones. Por un lado, 

están quienes ven en este sector unidades con productividad e ingresos bajos. Por otro lado, 

están quienes lo definen por actuar al margen de la legalidad, sin registros administrativos 

y legales y sin pagar impuestos; todo ello asociado, fundamentalmente, a los elevados 

costos de transacción que, se dice, son generados por las regulaciones del Estado. En la 

práctica, estos dos tipos de informalidad coexisten  y comparten la característica del trabajo 

precario. La definición de economía informal formulada por la Organización Internacional 

del trabajo (OIT) incluye a los trabajadores por cuenta propia que realizan actividades de 

subsistencia, a los  trabajadores a domicilio, a los trabajadores de las fábricas explotadoras 

donde se les presenta como asalariados, y a los trabajadores independientes de 

microempresas. Una realidad diferente son las microempresas y pequeñas empresas que se 

mantienen en la informalidad porque no pueden afrontar los altos costos que implican la 

constitución de una empresa formal, los elevados impuestos que deben pagarse al gobierno 

central y a los gobiernos locales y las cargas laborales. Finalmente, distinto es el caso de 

las empresas que, aunque puedan afrontar estos costos, no lo hacen porque prefieren actuar 

al margen de la ley a fin de obtener tasas de rentabilidad más altas que sus competidores 

legales, aun corriendo el riesgo de ser descubiertas y sancionadas permiten tener una idea 

contextual del tamaño del sector Mypes. [8] De acuerdo a su análisis, el sector informal en 

América Latina puede representar, en términos del porcentaje del producto interno bruto, 

entre el 67 (Bolivia) y el 20 por ciento (Chile), siendo un valor promedio 41%. Esto se 

puede apreciar en la siguiente tabla.  
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Tabla 6: Tamaño de la economía informal y formal en 17 países de América Latina 

 
 Fuente: Schneider 2002 

 

1.3. Asociatividad  

En la actualidad, las Mypes enfrentan problemas al actuar individualmente, dado su 

insuficiente tamaño y sus dificultades operativas; esto restringe la posibilidad de poder 

alcanzar resultados exitosos. [9] En este contexto, el término asociatividad surge, según 

María Lozano, como:  

“(…) una estrategia de colaboración colectiva que persigue la creación de 

valor a través de la concreción de objetivos comunes que contribuyen a 

superar la escasez de escalas individuales y a incrementar la 

competitividad.” (María Lozano 2010: 175) 

Según esta cita, se puede apreciar que las Mypes uniendo esfuerzos pueden enfrentar las 

dificultades derivadas del proceso de globalización. Bajo esta perspectiva, las Mypes para 

adaptarse a la realidad se ven obligadas a interactuar con el entorno a través de la 

conformación de redes o asociaciones que los coloque en una posición más sólida para 

confrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades. [9] La asociatividad posee 

características importantes, una de ellas es la incorporación voluntaria. Esta se refiere a que 
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ninguna empresa debe ser forzada a pertenecer a un grupo, sino que debe hacerlo cuando 

tiene la convicción de que puede generarle oportunidades de crecer y mejorar. Otra 

característica es la no exclusión. Es decir, según el tipo de asociatividad que se adopte, 

puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, sin importar el rubro que tenga; también, es 

válido para los socios que integran la asociatividad, ya que estos pueden realizar diversas 

actividades. Además, con la asociatividad se conserva la autonomía de las empresas, 

porque estas pueden decidir qué hacer con los beneficios obtenidos en el proyecto. [10] 

Otra característica es que se puede adoptar diversas modalidades jurídicas y 

organizacionales, debido a que es aplicable a una amplia gama de posibilidades dentro de 

las actividades empresariales como el financiamiento, la inversión, etc. Por último, es 

exclusiva para micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que las grandes empresas 

ejercen alianzas estratégicas con acuerdos específicos más no colectivos. [11] 

1.3.1. Proceso asociativo  

Para la formación de una asociatividad se debe seguir, generalmente, cinco etapas. La 

primera es la etapa de gestación. Aquí se identifican las necesidades propias de asociarse, 

surgiendo las siguientes interrogantes, ¿para qué quiere asociarse?, ¿por qué cree que 

necesita asociarse con otras empresas?, ¿qué espera obtener, a nivel personal, al asociarse?, 

¿qué espera obtener, a nivel empresarial, al asociarse?, ¿está usted preparado para trabajar 

en equipo?, etc. [12] Luego, empiezan las acciones para la creación y conformación del 

grupo asociativo, en donde, se estudia el potencial de cada una de las organizaciones y las 

ventajas de llevar el proyecto juntos. La segunda etapa es de estructuración, aquí se definen 

los roles que deben ejercer cada empresa y las estrategias a seguir para el logro de los 

objetivos comunes. Para la realización de este último se identifican las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, con la finalidad de identificar las potencialidades y 

saber en qué aspectos se debe trabajar en conjunto. La tercera es la etapa de madurez. Aquí 

se define la forma jurídica, basándose en las necesidades planteadas por la actividad a 

desarrollar. De esta manera se asientan las bases para la autosostenibilidad del grupo. La 

cuarta etapa es la de productividad o gestión. Esta fase se realiza las acciones para la 

obtención de los resultados esperados. La última etapa es la de declinación. Esta etapa 

ocurre sólo si el rendimiento de la gestión disminuye o la relación costo – beneficio es 

negativa. [9] 
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1.3.2. Tipos de asociatividad  

Debido a la gran cantidad de actividades que puede realizarse a través de asociaciones y a 

las múltiples combinaciones empresariales que pueden reunirse para efectuar un esfuerzo 

colectivo, es relevante la estructuración de una especie de tipología de la asociatividad. [9] 

Por ello, se puede decir que la asociatividad se divide en 7 tipos. Uno de ellos es las 

alianzas estratégicas. Estas son entendimientos entre dos o más organizaciones, con el fin 

de llevar a cabo actividades en común que generen valor para todas las partes involucradas. 

[13] Otro tipo de asociatividad es redes empresariales o de cooperación. La característica 

principal de este tipo de asociación es que las empresas participantes mantienen su 

independencia y autonomía. [12] En general, las redes empresariales están orientadas a la 

búsqueda de economías de escala y de mayor poder de negociación. [13] La articulación 

comercial es otro tipo de asociación. Esta consiste en relaciones sostenidas entre empresas 

ofertantes y demandantes las cuales son mediadas por un agente intermediario o bróker. 

Otro tipo de asociatividad es la cadena productiva, cuya base son los acuerdos entre actores 

que cubren una serie de etapas y operaciones de producción, distribución y 

comercialización de un producto. Es decir cada miembro realiza etapas distintas del 

proceso productivo. Otro tipo es alianzas en clusters, cuyos actores están concentrados 

geográficamente e interconectados en una actividad productiva particular. [14] El 

penúltimo tipo de asociatividad es Joint Venture, cuya actividad empresarial está sometida 

a las estrategias competitivas de las empresas involucradas. Esta forma de asociatividad 

implica la contribución de personal, tecnología, bienes, capacidad industrial, etc. El último 

tipo de asociatividad es consorcio, donde dos o más personas se asocian para participar en 

forma activa y directa en un determinado negocio con la finalidad de obtener beneficios. 

[15] 

1.3.3. Ventajas de la asociatividad 

La asociatividad implica compartir esfuerzos, talentos, recursos y riesgos. Por ello, se debe 

eliminar la principal barrera de la asociatividad que es el ver al competidor como un 

enemigo. La cooperación y el trabajo coordinado entre empresarios generan muchas 

ventajas para cada uno de los integrantes. Entre las ventajas de la asociatividad tenemos las 

siguientes: [14] 

 Incremento en la productividad. 
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 Mejora el acceso a tecnologías  

 Mayor poder de financiamiento.  

 Mayor poder de negociación 

 Reducción de costos.  

 Mejora de la calidad y diseño. 

 Mejora la gestión de la cadena de valor. 

 Mejora la gestión del conocimiento técnico, productivo y comercial. 

Las ventajas que se obtienen de la asociatividad generan beneficios para los integrantes de 

la asociación. Dichos beneficios se obtendrán de acuerdo al grado de participación y al 

compromiso que cada uno de ellos coloque en el proyecto.  

1.3.4. Obstáculos para la asociatividad 

La transformación en la forma de trabajar de las empresas asociadas significa un cambio en 

el comportamiento y funcionamiento que están fuertemente arraigadas. La asociatividad 

implica poner en marcha un proceso de creación de nuevas capacidades competitivas. Para 

muchos empresarios no es fácil lidiar con la asociatividad, puesto que se requiere una clara 

convicción en el proyecto. Entre los obstáculos que dificultan el proceso asociativo 

tenemos las siguientes: [16]  

 Los participantes no poseen una clara vocación de cooperación. 

 No existe un entorno institucional que estimule y apoye la existencia de mecanismos de 

asociatividad. 

 No existe una verdadera difusión de las experiencias positivas al respecto, que sirvan 

como modelos a seguir. 

 Las reglas del juego y el tipo de cooperación que se propone no se definen claramente.  

 No existe el suficiente clima de confianza y comunicación.  

 Los intereses de las partes no están alineados.  
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1.3.5. Experiencias de asociatividad  

 Italia  

Italia se reconoce como uno de los principales antecedentes de la asociatividad. En el 

noroeste de Italia, se han llevado adelante desde la década del sesenta experiencias exitosas 

en materia de cooperación empresarial. Una de ellas, son los consorcios de exportación, 

que surgen como consecuencia de la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de 

colocar sus productos en mercados alternativos. Si bien esta expansión nace a partir de la 

conformación y auge de redes de Pymes, es necesario hacer notar que se ha detectado 

también, una importante participación del Estado Italiana quien brinda su apoyo a través de 

beneficios económicos y financieros. En la actualidad, existen cerca de 300 Consorcios 

para la Exportación que son aproximadamente 5000 empresas. Gran parte de estos 

consorcios se encuentran agrupados en una Federación denominada Federexport cuya sede 

se encuentra radicada en Roma. [9] 

 Alemania  

En este país, al igual que en Italia, las empresas se asocian para el comercio, 

especializándose preferentemente en nichos de mercado donde su producto presenta 

ventajas comparativas. El objetivo perseguido con este tipo de asociaciones, es el de 

incrementar su participación  y control en determinados mercados internacionales. 

 España 

En España, interactúan grupos de Pymes orientados al comercio exterior, que trabajan 

con una estructura común para la exportación. La misma atiende las particularidades de 

este comercio en cada una de las empresas a través de la figura de un gerente. Se 

detecta aquí también la participación estatal. 

 Colombia 

En Colombia, a partir de la década del 90 se implementa el Programa de Desarrollo 

Empresarial Sectorial (PRODES) como una estrategia de desarrollo para las Pymes 

colombianas que representan alrededor del 90% de los establecimientos ocupando 

cerca del 70% de la mano de obra. Este programa se plantea como una herramienta 

integral, asociativa y estratégica que se orienta a solucionar en el corto y mediano plazo 

los principales problemas que enfrenta la pequeña y mediana industria colombiana. 
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1.4. Gestión por procesos 

La importancia de los procesos fue apareciendo de forma gradual en los modelos de 

gestión empresarial. No ingresaron con fuerza como la solución, sino que se les fue 

considerando poco a poco como unos medios muy útiles para transformar la empresa y 

para adecuarse al mercado. En un inicio, los modelos de gestión y las empresas adoptaron 

una visión individualizada de los procesos, en la que se elegían los procesos más 

interesantes o más importantes, se analizaban y mejoraban estos procesos y de ese análisis 

se deducían consecuencias prácticas que resultaban útiles y aplicables para la próxima vez 

que la empresa se proponía renovar otro proceso. Todavía no se pensaba en la empresa 

como un sistema integral de procesos, en el que éstos son la base para los cambios 

estratégicos en la organización. [17] 

La gestión por procesos es la administración de los procesos fundamentales de una 

organización. Resulta innegable que, para llegar a una gestión efectiva de procesos se debe 

tener primero una aproximación, con un enfoque a los procesos, a través del énfasis en 

ellos para su identificación y caracterización. Para implementar una gestión por procesos 

es primordial la asignación de un responsable para cada proceso clave de la empresa. Este 

responsable será el encargado de: [18] 

 Promover y vigilar el desempeño del proceso interfuncional.  

 Verificar si el proceso cumple con los requerimientos de los clientes. 

 Verificar si el proceso cumple con las metas internas.  

 Luchar continuamente por el perfeccionamiento del proceso (mejora continua). 

 Ser mediador en los problemas o conflictos que se pueden presentar en los enlaces o 

interrelaciones de las áreas funcionales, por donde fluye el proceso.  

 Desarrollar un plan y un presupuesto para el proceso. 

 Velar porque los intereses funcionales no se superpongan a los intereses del proceso. 

Poner en práctica la gestión por procesos impulsa la creación de diferentes esquemas de 

trabajo que se conforman en dependencia de la situación que ha provocado su puesta en 

marcha. Algunas de estas situaciones son: 
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1. Diseñar un proceso (crear, estudiar). 

2. Rediseñar en la búsqueda de mejoras. 

3. Organizar un proceso fraccionado. 

En cualquiera de los casos, la búsqueda del perfeccionamiento de los procesos deberá ser 

la premisa. [18] 

1.4.1. Ventajas de la gestión por procesos 

Una de las ventajas de la gestión por procesos es que provee de un control continuo sobre 

las conexiones, combinaciones e interacciones entre los procesos y tareas individuales 

dentro del sistema de la empresa. Asimismo, se hace énfasis en: 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.  

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 Aumenta la capacidad de usar los mismos recursos. 

Otras de las ventajas de la gestión por procesos son las siguientes:  

 Reduce las actividades sin valor añadido, mejorando el valor del cliente y eliminar las 

ineficiencias. 

 Incrementa la flexibilidad y la simpatía, generando, satisfacción al cliente. 

 Acrecienta la calidad y la exactitud, mejora la administración de los recursos y enfrenta 

el cambio. Aumenta el impacto de valor añadido, diferenciándose de la competencia 

para obtener mayores ganancias. 

 Reduce la fragmentación de las tareas. 

1.4.2. Control de la gestión por procesos  

Entre las diferentes herramientas con las que cuenta una empresa para llevar a cabo la 

medición de sus procesos se destaca la auditoría interna y la autoevaluación que deben ser 

utilizadas de manera complementaria. 
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 Auditoría interna 

La auditoría interna es una herramienta para la medición y seguimiento de los procesos. 

En sí misma es un proceso que consigue un output, la información, y da lugar al 

desarrollo de nuevos procesos de mejora. Es realizada por miembros de la organización 

y está orientada al control. Es considerada una herramienta de control eficaz. Hay 

diferentes tipos de auditoría, una de ellas es la auditoría verificativa, cuya finalidad es 

pronunciarse sobre la consecución de los objetivos previstos del proceso auditado en 

base a la información que maneja. Otra es la auditoría de procedimientos, dirigida a 

comprobar el cumplimiento de los procedimientos, es decir, que solamente se ejecuta 

lo establecido y por quien corresponde, es decir, por personas autorizadas. Por último, 

está la auditoría operativa o de gestión, se pronuncia sobre la adecuación y corrección 

de las prácticas o actividades llevadas a cabo y la adecuada utilización de los recursos. 

Se preocupa por la rentabilidad de la empresa. Asimismo, en la gestión por procesos, es 

sencillamente aplicable el método conocido como auditoría por la “fiabilidad de los 

controles” que permite integrar auditorias verificativas, de procedimiento y operativas. 

Muy brevemente, este método consiste en analizar los objetivos de los controles 

determinando si están bien definidos y establecidos, si son lógicos y si son capaces de 

conseguir la finalidad del proceso, verificar que existen técnicas de control y si éstas 

son adecuadas para cumplir con los objetivos de control, comprobar que se aplican las 

técnicas de control conforme a lo establecido y comprobar mediante el análisis de 

resultados si se ha conseguido el objetivo de control auditado. 

 Autoevaluación 

La autoevaluación es una herramienta para la gestión de procesos que puede 

desencadenar acciones correctivas, preventivas o de mejora, a través de un examen 

sistemático y periódico de los procesos y sus resultados. Es un proceso que establece 

un diagnóstico de la organización eficaz para la dirección de la empresa. Entre las 

ventajas que proporciona su utilización se encuentran la detección de áreas de mejora, 

contribución a desarrollar una cultura común y refuerza el proceso de cambio y permite 

la mejora continua y el aprendizaje mediante identificación y posterior resolución de 

problemas. La autoevaluación es una herramienta complementaria a la auditoría 

interna. [19] 
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1.5. Productividad  

En la actualidad, las economías de América Latina y el Caribe están sufriendo del 

síndrome del crecimiento lento crónico. Lastimosamente, estas regiones se han 

acostumbrado a esta situación económica, por lo que, ya no consideran al crecimiento 

como uno de los problemas más graves a solucionar. Sin embargo, dichas regiones están 

pagando un precio muy alto al no asignarle a este problema una mayor prioridad. Por ello, 

los países que padecen este síndrome no deben descuidar este tema, por el contrario, deben 

aprovechar la oportunidad para adoptar un plan de productividad determinado y ambicioso. 

[20] 

La noción de productividad está relacionada a la cantidad alcanzada en el proceso 

productivo con relación a una unidad aplicada en el esfuerzo, como por ejemplo, trabajo de 

personas, horas – máquinas, unidad de inversión financiera, etc. La productividad puede 

ser afectada por numerosos factores que, generalmente, son agrupados por cuatro 

categorías. La primera es la inversión. Esta categoría tiene un efecto muy relevante en la 

productividad de una organización, debido a que las inversiones están en función de las 

necesidades del mercado. La segunda categoría es investigación y desarrollo. La categoría 

está relacionada con el desarrollo de nuevos procedimientos que generan una producción 

más eficaz. La tercera categoría es la reglamentación gubernamental, que afecta 

directamente la productividad de las empresas, puesto que el número de leyes y 

reglamentos aumenta cada cierto intervalo de tiempo. La última categoría es la mano de 

obra. Este es un factor muy importante, ya que es en función al desempeño del hombre 

como se mide muchas veces la productividad. [21]     

1.5.1. Beneficios de la productividad 

La productividad de las empresas es muy importante, ya que trae consigo muchos 

beneficios y posibilidades. Entre estos está el ingreso a los mercados extranjeros. Las 

empresas que ha logrado un crecimiento a nivel local y aún desean seguir creciendo, una 

de las formas de hacerlo es dirigiendo sus esfuerzos al mercado internacional. El ser 

productivos genera lograr mayores niveles de producción, y así poder alcanzar las 

demandas internacionales. Con esto es posible, encontrar nuevos clientes, aumentar los 

ingresos y obtener mayor presencia en el ámbito mundial. Además, la productividad hace 

posible el servir mejor a los clientes tanto en calidad como en precio, puesto que se sigue 
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con las especificaciones y exigencias del proyecto. Asimismo, se reducen los desperdicios 

generados en el proceso productivo.  

1.5.2. Aspectos de productividad involucrados 

 La productividad es una de las soluciones empresariales más importantes para la 

generación de riqueza y crecimiento. La base del éxito futuro para las empresas está 

integrada por cinco aspectos de productividad, las cuales son las siguientes: [22]  

 Productividad operativa: esta se refiere a la generación de altos estándares de calidad y 

eficiencia con el uso apropiado de recursos humanos, tecnológicos y físicos utilizados 

en el proceso productivo.  

 Productividad comercial: este aspecto debe logran dos objetivos fundamentales con la 

ayuda de esfuerzos comerciales. Un objetivo es tener más productos vendidos y una 

base mayor de clientes, para el incremento de la participación en el mercado. El otro 

objetivo es la fidelización de clientes, puesto que es más rentable la atención de un 

cliente fijo que la adquisición de un nuevo cliente.  

 Productividad de capital: el uso de capital es importante porque mientras más costo 

financiero se tenga y no se genere mayor eficiencia y productividad, la generación de 

valor de la empresa disminuirá.  

 Productividad del conocimiento: para que una organización eleve su productividad 

requiere tener conocimientos de, por ejemplo, nuevas tecnologías, materia prima 

alternativas, innovaciones de productos, entre otros. Son muchos los campos en los 

cuales es necesario mantenerse al día para generar conocimiento y volverlo una opción 

de mayor competitividad empresarial.  

 Productividad en la innovación: la evolución de las tendencias, de nuevas tecnologías, 

de nuevos productos, etc. genera la vigencia de la empresa en el mercado.  

1.5.3. Medición de la productividad 

Las empresas deben controlar la productividad, puesto que si los niveles de productividad 

son mayores al promedio de su industria, tienden a contar con mayores márgenes de 

utilidad. Caso contrario, si la productividad disminuye se corren graves riesgos en cuanto a 
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su competitividad y subsistencia. Por lo tanto, la medición de la productividad debe ser una 

de las principales preocupaciones dentro de la gestión empresarial. [21] 

Hay diferentes formas de medir la productividad, pero, básicamente, la medición está 

basada en la división entre los output y los input. En el caso de los output, este puede estar 

definido por los ingresos brutos o por el valor agregado, mientras que los inputs pueden ser 

la mano de obra, capital y otros como energía, materiales, etc. Al resultado de la división 

se le llama índice de la productividad que sirve para establecer cómo va variando la 

productividad en el tiempo. Para toda medición de la productividad se debe definir un año 

base, el cual debe ser la misma para todas las mediciones, con la finalidad, de hacer posible 

las comparaciones. Para hacer posible los cálculos es necesario contar con fuentes de 

información estadísticas confiables. [23]  

 

1.6. Competitividad  

Una organización es considerada competitiva cuando es capaz de ofrecer, constantemente, 

productos o servicios con atributos valorados por sus clientes. En la actualidad, las 

exigencias de los mercados y consumidores cambian, por ello, es importante que las 

empresas se adapten, permanentemente, a esos cambios, con la finalidad de mantener o 

mejorar sus niveles de competitividad. [24] El término competitividad es entendido como 

el talento de una empresa para generar, sosteniblemente, ventajas competitivas a partir de 

sus recursos y capacidades. Esto para lograr mantener y mejorar su participación en el 

mercado y así poder obtener resultados económicos superiores al promedio de la industria 

al que pertenece la empresa. [25] En este sentido, el concepto de competitividad hace 

pensar en la idea de excelencia, es decir, como característica de eficiencia y eficacia de la 

organización. La competitividad empresarial puede considerar un doble aspecto, es decir 

como competitividad interna y como competitividad externa. La primera está referida a la 

competitividad de la empresa consigo misma a partir de la comparación de su eficiencia en 

el tiempo y de la eficiencia de sus estructuras internas, como la productividad. La segunda 

es un aspecto más divulgado y analizado, ya que involucra a los competidores. [26] Para 

que una empresa sea más competitiva el Estado debe fomentar unas políticas que 

produzcan las condiciones para proveer la estabilidad suficiente para crecer, además, se 

necesita de un Estado fuerte capaz de generar cooperación y responsabilidad.  



31 
 

1.6.1. Determinantes de la competitividad  

Los determinantes que están involucrados en la competitividad de una organización 

constituyen un aspecto fundamental para el proceso de medición. El desempeño 

competitivo de una empresa depende de varios factores, que se subdividen en los 

siguientes factores:  

 Factores internos de la empresa: estos factores son todos aquellos que recaen dentro del 

poder de decisión de la empresa y a través de los cuales busca diferenciarse de los 

competidores.  

 Factores estructurales: estos factores no son de control general de la organización, pero 

están dentro de su esfera de influencia y caracterizan el entorno competitivo que 

enfrenta.  

 Factores de naturaleza sistémica: son factores externos que afectan el entorno 

competitivo y  pueden incidir significativamente en las ventajas de las empresas en 

dicho entorno.   

La posibilidad de que una organización alcance y mantenga sus niveles de competitividad 

se centra en las competencias distintivas o ventajas competitivas que desarrolle 

internamente y en los condicionamientos externos. [27]   

1.6.2. Estrategias claves para la competitividad 

Algunas estrategias que deben llevar a cabo las organizaciones, sobre todo las Mypes, para 

competir con éxito y ser competitivos son la calidad total, alianzas estratégicas, soporte 

institucional y marcas y patentes. La calidad total es un modelo de hacer negocio y está 

localizado hacia el cliente. Pero este no solo se refiere al producto en sí, sino que es una 

mejora constante del aspecto organizacional, es decir el funcionamiento del más bajo nivel 

hasta el más alto jerárquico debe estar comprometido con los objetivos de la empresa. [28] 

Con las alianzas estratégicas, las empresas tienen la posibilidad de atraer otros mercado, 

por ejemplo, pueden participar en cadenas de exportación a través de subcontrata entre 

otras posibilidades de articulación empresarial. Esta estrategia significa una oportunidad 

para enfrentar la competencia. El soporte institucional lo pueden brindar entidades del 

Estado para contribuir en la mejora de la competitividad, ya que pueden apoyar en aspectos 
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como el financiamiento. El desarrollo de las marcas y patentes por parte de las empresas, 

sobre todo en las Mypes, genera un valor agregado y sostenibilidad al negocio. [29] 

1.6.3. Formas de medir la competitividad  

Para medir la competitividad empresarial se han desarrollado metodologías que tienen 

como propósito principal el establecer qué tan competitiva es una empresa frente a sus 

competidores. A continuación, se presentan las metodologías desarrolladas 

internacionalmente.  

Benchmarking: esta metodología es entendida como un agente de cambio en la cual la 

transformación se genera por una nueva cultura organizacional, que no se enfoca en el tipo 

de negocio común, sino en el mejor tipo de negocio.  

Estrategias funcionales y competitividad: este tipo de metodología, al margen de medir la 

competitividad, brinda al gerente herramientas en la toma de decisiones para la 

identificación de los factores de alta prioridad. Las variables de medición objetiva del 

desempeño de una empresa, pueden ser, ventas por empleado, retorno por activos, 

participación de mercado, ventas, proporción de exportación, tasas de crecimiento, etc. 

Estudio de firmas de clase mundial: si la organización aumenta su participación en el 

mercado internacional. [27] 

1.6.4. Competitividad en el Perú 

La apertura comercial, expresada en los  Tratados de libre comercio y acuerdos de 

complementación Económica es positiva para el Perú. Sin embargo, está claro que en 

medio de ella no todos ganan. En el caso de las Mypes, debemos preguntarnos cuán 

preparadas están para encarar la creciente competencia en un mercado abierto y aprovechar 

las oportunidades que este ofrece. Es decir cuán competitivas pueden ser las Mypes para 

enfrentar la demanda internacional. Según Elsa Choy, el tratado de libre comercio se 

define como: 

"Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias 

arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio 

de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los 

países firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos 
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mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio (…)" (CHOY 

2010: 129) 

 

Sin duda, el Tratado de libre comercio abre oportunidades para las empresas peruanas. 

Para las Mypes, la clave es saber segmentar el mercado, ya que no se pueden pretender 

entrar al mercado de grandes volúmenes. La oportunidad de las Mypes es trabajar con 

productos de alto valor agregado y darles un precio alto, con esto hay posibilidades de 

venta en escala pequeña, pero con alto estándar de calidad, e incluso con marca propia. 

También, se genera un conjunto de oportunidades que resulta interesante para las Mypes. 

Así, por ejemplo, se abre la oportunidad de que las Mypes importen maquinarias o equipos 

para la producción de los bienes y servicios que ofrecen a precios más bajos que los que 

han venido pagando hasta antes de la entrada en vigor del TLC. Por otro lado, también es 

importante considerar que así como el Perú reduce sus aranceles aplicables a la 

importación de bienes provenientes de ese país, los países aliados, también hace lo propio 

permitiendo que los bienes producidos por las empresas peruanas, incluidas las Mypes, 

ingresen al enorme mercado a precios mucho más competitivos. [29]  

 

1.7. Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional es una disciplina que trata de prevenir las lesiones y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y, también, de la protección y promoción de las 

salud de los trabajadores. La seguridad y salud en el trabajo es importante porque busca 

fomentar y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Para esto 

informa y capacita a los operarios de las tareas a desarrollar destacando los riesgos 

potenciales para la vida y salud de los trabajadores. Además, coloca y mantiene un entorno 

adaptado a las necesidades físicas y mentales de los trabajadores donde no se comprometan 

los valores de seguridad y salud con fines de producción. Para que todo esto funcione se 

necesita que los trabajadores colaboren y participen activamente. Asimismo, el dueño debe 

tener en cuenta que las condiciones de trabajo inseguras afectan el rendimiento de los 

operarios. [30]  
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1.7.1. Seguridad y salud ocupacional en el Perú  

El trabajo es una actividad social imprescindible que puede implicar riesgos para la salud y 

la seguridad de los trabajadores. El trabajo y la salud están íntimamente relacionados ya 

que, hoy en día, es difícil encontrar alguna actividad laboral que no presente ningún tipo de 

riesgo. El Perú no podría estar exento de esta realidad de inseguridad en el trabajo. De 

acuerdo a las estadísticas publicadas y analizadas por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo declarados ascendieron a 3,715 en el 

período comprendido entre setiembre 2013 y marzo 2014, estos accidentes se produjeron 

en la actividad manufacturera, siendo la actividad con mayor número de accidentes 

declarados y registrados, superando, incluso, a la actividad minera y a la actividad de 

construcción. Por su parte, existieron 6 enfermedades ocupacionales reportadas, tal y como 

se puede apreciar en la tabla inferior.  

Tabla 7: Tipo de notificaciones según el año 2013 - 2014 

 
    Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

Con el fin de promover un ambiente de trabajo seguro que permita a los trabajadores 

ejercer sus labores en condiciones que no atenten contra su salud y su seguridad libre de 

accidentes, es que entró en vigencia la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta ley se aplica a: 

“(…) todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú, y trabajadores por cuenta propia.”(Ley 29783) 
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La Ley 29783 establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente los niveles de 

protección respectivos.   

1.7.2. Términos y conceptos sobre seguridad y salud ocupacional 

Durante el proyecto de investigación se emplearán una serie de términos cuyos 

significados son importantes tener en cuenta.  

 Riesgo: se denomina riesgo a todo aspecto de trabajo que tiene la potencialidad de 

causar daño. Dicha potencialidad es posible conocerla a través del historial de la 

empresa en donde se encuentra presente el riesgo o por los antecedentes tomado de 

otras realidades. [31]  

 Peligro: es la actuación, condición o situación derivada de la desviación respecto a la 

práctica no aceptada que puede generar efectos adversos sobre la persona, sobre 

equipos, etc. [32]  

 Prevención: son todas las actividades encaminadas a evitar el riesgo. Por ejemplo, 

existe prevención cuando se forma a un trabajador, se realizan evaluaciones de riesgo, 

se dota al trabajador con un EPP, etc.  

 Estándar: es lo aceptado como correcto. Es decir la práctica aceptada como correcta.  

 Accidente: es aquel acontecimiento no deseado, del que se derivan pérdidas para las 

personas y/o para los bienes. Legalmente es toda lesión física que sufre el trabajador 

como consecuencia del trabajo realizado.  

 Incidente: es aquel suceso no esperado ni deseado que no da lugar a perdida de la salud 

o lesiones a las personas, pero puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, 

productos, etc. En pocas palabras es casi un accidente. [32]  

 Enfermedad derivada del trabajo: es el deterioro de la salud del trabajador generada por 

una exposición continua a situaciones adversas, producidas por agentes físicos, 

químicos o biológicos. [33]  

 Enfermedad profesional: es aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado.  



36 
 

 Control: en este ámbito, se mide, evalúa y corrige situaciones que no está correctas en 

su totalidad.  

 Perdida: es el derroche innecesario o no deseado de un recurso material o humano.  

1.7.3. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se basa en criterios, 

normas y resultados pertinentes en esta materia. El objetivo de este sistema es proporcionar 

un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 

accidentes en el puesto de trabajo. Esto a través de una gestión eficaz de los peligros y 

riesgos. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que se debe hacer y el mejor 

modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben 

mejorarse.  

La aplicación de sistemas de gestión de seguridad y salud en las empresas de pequeña 

escala son un enorme desafío, ya que requiere un nivel mínimo de competencias 

profesionales, conocimientos técnicos y recursos. Los progresos en este ámbito dependen 

en gran medida de la prevención primaria y de un acceso más fácil a la información básica 

sobre la seguridad y salud ocupacional y a la formación en la materia. Sin embargo, existen 

una serie de pasos del sistema de gestión de seguridad y salud que podrían simplificarse y 

adaptarse al tamaño y los medios técnicos de la empresa. 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado en el principio del 

Ciclo Deming que es planificar, hacer, verificar y actuar. Al aplicarse a la seguridad y 

salud ocupacional, planificar conlleva establecer una política de seguridad y salud en el 

trabajo, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de 

competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de los peligros 

y la evaluación de los riesgos. La etapa hacer se refiere a la aplicación y puesta en práctica 

del programa de seguridad y salud ocupacional. La etapa verificar se centra en evaluar los 

resultados tanto activos como reactivos del programa. Por último, la etapa actuar cierra el 

ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del 

sistema para el próximo ciclo. [34] 
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1.7.4. Seguridad basada en el comportamiento  

Muchas empresas cuenta con políticas, procedimientos y reglas para la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Estos son condiciones deseables y necesarias pero no 

suficientes para garantizar o asegurar que el personal haga el trabajo como realmente 

debería hacerlo, es decir manteniendo un comportamiento seguro en forma permanente. La 

efectividad de los sistemas de gestión de seguridad y salud depende de dos factores: de la 

efectividad del sistema propiamente dicho y de la efectividad de las personas que lo aplica. 

Para mejorar la gestión, las empresas, tradicionalmente, se han concentrado únicamente en 

el factor más visible, modificando los procedimientos, aumentando los controles y/o 

agregando nuevos formularios. Estas soluciones parciales, sólo resuelven la parte más fácil 

y menos importante del problema, porque no tienen en cuenta al factor humano, que es el 

esencial para mejorar la efectividad de la gestión. [35] 

La Seguridad basada en el comportamiento es una metodología proactiva de mejoramiento 

continuo de la seguridad, cuyo objetivo es la reducción de accidentes como resultado de la 

transformación de los comportamientos riesgosos en hábitos seguros. Esta metodología 

tiene una teoría tricondicional que se refiere a tres condiciones para que los empleados 

trabajen de manera segura. La primera condición es poder trabajar seguro. Esta condición 

se refiere a elementos ingeniería de seguridad, ya que para que los trabajadores puedan 

trabajar con seguridad las máquinas, las áreas de trabajo, los materiales, etc. han de ser 

seguras.  La segunda condición es debe saber trabajar y seguro. Para ello los trabajadores 

necesitan información y formación de seguridad. Básicamente, formación implica 

elementos esenciales como identificar correctamente los riesgos propios del sector, 

contexto, tecnología y métodos de trabajo utilizados y detectar las señales o indicios de 

riesgos anómalos o inminentes en el contexto de trabajo, saber cómo abordar los riesgos 

para evitar sus efectos y minimizar tanto su probabilidad de materialización como sus 

posibles daños y saber cómo actuar en el caso de que se materialicen posibles riesgos. La 

tercera condición es debe querer trabajar seguro. Es decir estar motivado o tener motivos 

para realizar un comportamiento seguro. [36]  

El proceso de seguridad basada en el comportamiento consta de cuatro etapas, estas son las 

siguientes:  
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 Identificar los comportamientos críticos: los comportamientos críticos son los que 

llegan a generar mayor cantidad de accidentes. La identificación de estos 

comportamientos es necesario a fin de hacer observaciones. 

 Medir el nivel de seguridad: dado el comportamiento se puede observar, también, se 

puede medir. La forma de medirlo es usando la técnica de muestreo, usando como 

soporte los comportamientos críticos. El porcentaje de comportamientos seguros 

obtenido es el indicador necesario para el proceso de mejoramiento continuo. 

 Realizar la retroalimentación verbal: esto permite transformar los comportamientos 

riesgosos en seguros y, además, identificar las barreras a los comportamientos seguros.  

 Eliminar las barreras a los comportamientos seguros: algunos comportamientos 

riesgosos de los trabajadores pueden estar causados por elementos, tangibles o 

intangibles que no dependen del trabajador. Entre los elementos tangibles están las 

máquinas, instalaciones, etc. y entre los intangibles están la falta de capacitación y 

comunicación.   

1.7.5. Ley de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783) 

Mediante la Ley de 29783 se estableció la obligación empresarial de contar con un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras obligaciones. Esto con el fin de 

disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo y evitar la proliferación de enfermedades 

profesionales, atendiendo al deber de prevención que recae, según las disposiciones 

legales, única y exclusivamente sobre el empleador. [37] Por otro lado, la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo reconoce expresamente la necesidad de implementar una 

cultura de prevención de riesgos laborales, esto aumentando el grado de sensibilización, 

conocimiento y compromiso de la población en general en materia de seguridad y salud.  

Resulta significativo que la Ley comprenda tanto el ámbito público como el privado en la 

medida que el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable es en sí un derecho 

humano y que no admite exclusiones. Las normas mínimas responden a la necesidad de 

identificar un marco de protección exigible para los diversos sectores como punto de 

partida que sirva de base para desarrollar mejores medidas de acuerdo a cada sector 

productivo o de servicio. [38]  
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En general, en este primer capítulo se ha desarrollado muchos temas de interés para este 

proyecto de investigación. Los cuáles serán actualizados con fuentes confiables que vayan 

apareciendo en el transcurso del desarrollo del proyecto. Esto para ser más precisa las 

conclusiones a extraer.  
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CAPÍTULO 2. ANALISIS Y PROBLEMÁTICA DEL 

LAS MYPES 

En el presente capítulo, se examinará y efectuará un diagnóstico de la situación de las 

Mypes en el Perú. Para tal fin, se analizarán estadísticas concernientes al tema de 

investigación, con la finalidad de evidenciar la situación actual de las Mypes, poniendo 

mayor énfasis en las Mypes del sector textil y, particularmente, las condiciones que tiene 

este sector con respecto a seguridad y salud ocupacional. 

 

2.1. Situación actual de las Mypes peruanas  

La presencia y la contribución de las Mypes en el Perú siempre serán de importancia, 

puesto que estas empresas son los aliados del Estado contra la pobreza e inclusive contra el 

caos social. Las Mypes con mucho esfuerzo generan ingresos para ellos, sus familias y sus 

trabajadores, así como para reponer los gastos de producción incurridos en sus negocios. 

Con frecuencia, las ventas de sus productos o servicios generan ingresos insuficientes que 

no permiten la acumulación de capital y la ampliación de la producción futura. Estas 

microempresas sobreviven en condiciones sumamente precarias e informales, a pesar del 

enorme sacrificio que hacen los empresarios para ampliar su negocio. Este tipo mayoritario 

de empresas, generalmente, se concentran en actividades de baja productividad y limitada 

inversión en tecnología y conocimiento, como la agricultura tradicional, artesanía, 

comercio y servicios. En contraste, existe un segmento importante de Mypes peruanas con 

potencial de desarrollo que logran acceder a mercados locales y regionales, mayores 

niveles de formalidad, tienen una baja productividad pero logran algunos niveles de 

acumulación. [37] 

2.1.1. Estadísticas de las Mypes peruanas 

La medición de la presencia de las empresas de pequeña dimensión en el Perú ha estado 

siempre rodeada de un alto grado de dificultad pues una porción de este universo se 

encuentra en la informalidad y, por lo tanto, escapa a la medición de los organismos del 
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Estado. Este argumento es mucho más relevante si se trata de microempresas, cuya 

mayoría está en la informalidad. [37] 

Durante los años de expansión de la economía peruana se ha tenido un crecimiento 

positivo en el número de Mypes. Esto es el resultado del esfuerzo de empresarios que 

supieron aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, convirtiéndose muchas de 

ellas en incubadoras de nuevos productos y conocimientos. Es así que el número de Mypes 

formales hasta el año 2012 se ha incrementado en un total de 1 338 252 Mypes, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Número de Mypes según segmento empresarial al 2012 

 
            Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de la producción [38] 

 

Como se señaló anteriormente, las Mypes en el Perú son numerosas, superando de manera 

significativa al total de medianas y grandes empresas. En el siguiente gráfico, se puede 

observar la distribución territorial de las Mypymes en el Perú que del total, la costa 

concentra el 72.4% de Mypymes, mientras que las otras dos regiones con menos 

concentración suman el 27.6% de Mypymes del país. 

Tabla 9: Número de Mypyme según región geográfica al 2012 

 
       Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de la producción [38] 
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La realidad, en términos de empresas y negocios, de las regiones Sierra y Selva difiere 

ampliamente a la Costa. A pesar de ser regiones cuyas tierras ofrecen grandes 

oportunidades comerciales con productos de amplia aceptación en el mercado, e inversión 

en sectores de agronegocios, manufactura y servicios. El principal factor que limita el 

surgimiento de empresas en estas regiones geográficas es que el Estado no establece 

medidas promotoras para fomentar la industrialización y atraer más inversión, producción 

y comercio, esto por la tendencia centralizadora del Gobierno Peruano. El desigual 

desarrollo del país ha acentuado las diferencias entre la Costa y las demás regiones, y entre 

las zonas urbanas y rurales, provocando grandes desigualdades. Dentro de esta situación de 

desequilibrio, Lima ha ocupado siempre una posición de privilegio y primacía; 

convirtiéndose en el centro de las actividades económicas, las mismas que han sido 

dirigidas desde la capital. Lima se convirtió en el centro del poder económico y de decisión 

política del país contribuyendo a su expansión acelerada, alterando sustancialmente las 

relaciones económicas con el resto del país. Centrándose en la región Costa se puede 

apreciar en la tabla inferior que el departamento con mayor número de Mypymes es Lima, 

concentrando el 70.4% de Mypymes; mientras que La Libertad se ubica en el segundo 

lugar reuniendo el 7.2% de Mypymes. El resto de departamentos costeros tienen una 

participación menor a los mencionados anteriormente. 

Tabla 10: Número de Mypymes según región Costa al 2012 

 
               Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de la producción [38] 
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A pesar de la situación de crisis externa y conflictos sociales locales, las Mypes siguen 

siendo un elemento crucial para la generación de puestos de trabajo, muchos de los cuales 

suelen ser en ocupaciones que no requieren grandes conocimientos. Las microempresas de 

hasta 10 trabajadores han creado 7 595 779 empleos hasta el año 2012; mientras que las 

pequeñas empresas de 11 a 100 trabajadores crearon 1 536 616 empleos hasta el año 2012 

que es mayor al del periodo del año pasado, como se muestra en la tabla adjunta.  

Tabla 11: Número de Mypes según cantidad de trabajadores al 2012 

 
  Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de la producción [38] 
 

2.1.2. Actores responsables de la promoción Mype  

Dado el rol de las Mypes en la situación económica del país, el establecimiento de las 

competencias de la ley Mype, involucra a organizaciones del sector público. A 

continuación se presentan alguna de estas entidades. 

 Ministerio de Producción 

De acuerdo a su Reglamento de organización y funciones, tiene como objetivo crear los 

medios para lograr la competitividad empresarial de las Mype. Para ello, tiene como 

funciones, entre otras, el establecimiento de políticas sectoriales y la promoción de la 

competitividad y de la productividad para las Mypes. Dentro de él se identifican 

muchas organizaciones. Entre ellas está el Consejo Nacional para el Desarrollo de las 

Micro y Pequeñas Empresas (CODEMYPE), la Dirección general de Mype y 

Cooperativas, etc.  

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  

De acuerdo a sus objetivos y funciones, al MEF le corresponde la evaluación de cada 
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presupuesto sectorial; por lo tanto, es un actor que colabora todo el tiempo en la 

implementación de programas y proyectos destinados a la promoción de las Mypes. 

 Ministerio del Trabajo (MINTRA) 

Tiene a cargo funciones relacionadas al mejoramiento de las condiciones socio-

laborales, el fomento de las Mypes, y el Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (REMYPE).  

 Gobiernos Regionales y locales 

Tienen como funciones, en materia económica, el desarrollo económico, auto sostenido 

y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades del país. Dentro de los 

Gobiernos Regionales se encuentra la Dirección Regional Mype y el Consejo Regional 

de la Micro y Pequeña Empresa. [39] 

2.1.3. Oportunidades para las Mypes peruanas  

El Estado peruano está otorgando, en la actualidad, oportunidades para las Mypes. Entre 

estas oportunidades están los programas denominados “Aprende a venderle al Estado” y 

“Gestionando mi empresa”, las cuales fueron propuestas por el Ministerio de la Producción 

en marzo del año 2013. Esta iniciativa se dictarán en 17 regiones donde el ministerio tiene 

sus sedes, con la finalidad de impulsar a más de 56 mil Mypes. En el caso de “Gestionando 

mi empresa”, se dictarán seminarios semanales de desarrollo productivo, formalización, 

capacitación, innovación y otros. Por su parte, para programa “Aprende a venderle al 

estado” el Poder Ejecutivo publicó un decreto que dispone destinar un monto de              

381 500 000 nuevos soles para financiar la compra de diversos productos a micro y 

pequeñas empresas, con el fin de mantener y promover el dinamismo de la economía 

peruana. [40] 

 

2.2. Situación actual de las Mypes textiles peruanas 

Las Mypes representan un conjunto de unidades de producción de diferentes actividades. 

En el siguiente cuadro, se muestra la distribución de las Mypymes el cual se divide en 7 

diferentes tipos de actividades económicas. 

 

http://elcomercio.pe/tag/61640/poder-ejecutivo
http://elcomercio.pe/tag/115315/mypes
http://elcomercio.pe/tag/115315/mypes
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Tabla 12: Número de Mypymes por actividad económica al 2012 

 
              Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de la producción [38] 
 

Como se puede apreciar, el tercer sector con mayor porcentaje de Mypymes es el sector 

manufactura con 131,731 de Mypymes. El sector textil en el Perú es considerado como uno 

de los motores de desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo; por ello, es 

necesario analizarlo. 

2.2.1. Exportación textil 

El sector textil es de gran importancia para el país en materia de exportaciones cuyos 

principales destinos son EE.UU., Venezuela y Colombia, entre otros. La tradición textil 

peruana no solo refleja el alto valor de las materias primas, en el caso del algodón y el 

aprovechamiento de las fibras de camélidos, sino también otras oportunidades, como la 

calidad y diversidad de diseños. En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de las 

exportaciones textiles en comparación al resto de actividades manufactureras: 
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Cuadro 1: Exportaciones manufactureras 

 Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Como se puede observar, la industria textil tiene una mayor participación en las 

exportaciones, con 180 millones de dólares (FOB) aproximadamente. Esto es un indicador 

que demuestra la importancia del sector en el crecimiento del país. De esta manera, resulta 

relevante determinar cuánto aportan las Mypes del sector textil en las exportaciones antes 

mencionadas. Según la ex Viceministra de MYPE e industria, Gladyz Triveño, el sector 

textil-confecciones representa el 11% del PBI manufacturero y el 1.6% del PBI global, así 

como el 32% del total de las exportaciones manufacturadas; además, el Perú posee, 

también, el Clúster Textil-Confeccionas más grande de Latinoamérica. 

2.2.2. Mypes del sector textil en Gamarra 

En nuestro país, hablar de industria textil es referirse al emporio Gamarra. Esta es un 

conglomerado comercial-productivo, especializado en la confección y venta de prendas de 

vestir, ubicado en el populoso distrito de La Victoria. Está compuesto por numerosos 

establecimientos industriales y comerciales. Aproximadamente, el 1% son medianas 

empresas, 8% pequeñas empresas y el resto micro empresas. La característica principal del 

sector textil en Gamarra es la feroz competencia entre todas las empresas que pertenecen al 

cluster, lo que significa una presión fuerte a mantener los precios bajos. Fueron estos 
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precios, lo que permitieron que el sector textil resistiera a la invasión de las confecciones 

provenientes de China, Corea, Taiwán, Vietnam e Indonesia.  

Con la finalidad de dar a conocer mejor la situación real del sector y saber cuáles son las 

principales características, problemas y carencias del mismo, el grupo de investigación ha 

realizado numerosas entrevistas a Mypes textiles formales. De esta manera, para el número 

de empresas visitadas se usó el siguiente cálculo: 

Cuadro 2: Formula para halla el tamaño de muestra para población finita 

 
          Fuente: Investigación Wordpress 

 

 

 

El universo de Mypes a encuestar resultó ser de 40 empresas textiles formales ubicadas en 

el emporio de Gamarra. (Ver anexo 2) 

Según la información que se obtuvo de las empresas, se tiene que la mayoría de las Mypes 

ofrecen sus productos a damas y caballeros por resultarles un mercado objetivo más 

rentable que el de niños, bebés u otros, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 3: Mercado objetivo de Mypes textiles encuestadas 

 
                        Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Así mismo, dentro del análisis general se evaluó la cantidad de trabajadores que tienen a 

disposición las Mypes encuestadas. El resultado del análisis se detalla en el siguiente 

gráfico. 

Ilustración 4: Probabilidad en la cantidad de trabajadores por empresa según Mypes 

encuestadas 

 
         Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Como puede observarse, de las 40 muestras analizadas se obtuvo una media de 3.875 

trabajadores, es decir que en promedio estás empresas manejan un nivel de recurso humano 

de entre 3 a 4 personas y tienen un máximo de 7.35 trabajadores a un nivel de confianza 
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del 95%, por tanto, se puede concretar que las Mypes de este sector de Gamarra se 

mantienen cómodas trabajando con un nivel de entre 3 a 8 personas por empresa por 

motivos de los espacios reducidos en donde laboran, insuficiencia en los ingresos 

percibidos para contratar más personal, trato con terceros y otros. 

En cuanto al nivel de ventas mensuales y el ingreso monetario que éstas generan en cada 

una de las empresas, se realizó el análisis correspondiente y los resultados se muestran en 

la ilustración presentada a continuación. 

Ilustración 5: Probabilidad de ventas mensuales en Nuevos Soles (S/.) según Mypes 

encuestadas 

 
                 Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Tal como se puede apreciar, de las 40 muestras analizadas se obtuvo una media de           

S/. 8 238.00, esto significa que en promedio cada una de estas empresas genera 

aproximadamente dicha cantidad de dinero por las ventas realizadas en un mes. Así 

mismo, se tiene un máximo de S/. 20 322.00 como ingreso mensual a un nivel de confianza 

del 95%. Esto nos demuestra que existen brechas hasta de más del 50% entre los ingresos 

mensuales de estas Mypes, y que dichas diferencias están relacionadas directamente al 

nivel de producción de cada una de estas empresas. Para finalizar, dicho monto mensual es 

usado principalmente para efectuar los pagos de los sueldos de los trabajadores, quienes en 

su mayoría perciben el mínimo vital; compra de materia prima e insumos; pago del alquiler 

del local y otras contingencias. 

Los resultados obtenidos en base a una encuesta realizada por el grupo de investigación 

evidenciaron los diversos problemas que presentan las Mypes textiles de Gamarra para el 
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surgimiento de las mismas. Como se observa en la gráfica inferior, la respuesta más 

recurrente por parte de los dueños y trabajadores es el que no perciben ningún tipo de 

problema para el desarrollo del negocio, cuyo porcentaje obtenido es de 20.07%. Esto se 

debe a que las personas que integran la Mype se sienten cómodas con las condiciones 

actuales del su empresa, lo que hace imposible divisar los obstáculos que se presentan. 

Además, las características que muestra la mayor parte de las Mypes de Gamarra, ya sea de 

infraestructura, planificación, organización, entre otros, son muy similares, generando un 

enceguecimiento en cuanto a desarrollo empresarial. Por otro lado, el problema que obtiene 

el mayor porcentaje, que es de 13. 75%, es la escasez de mano de obra calificada. Dicho 

problema se evidencia directamente con la productividad de la Mype, ya que los puestos 

deben ser muchas veces cubiertos por personas de baja calificación o que no cumplen con 

los requerimientos que demanda el puesto. Otro de los problemas presentes en las Mypes 

es el acceso al financiamiento, cuyo porcentaje es de 9.29%. Esto debido a que las Mypes 

textiles son percibidas como entidades de alto riesgo, por lo que los bancos prefieren 

desviar sus recursos a organizaciones de mayor tamaño que puedan cumplir con sus 

obligaciones. También, la falta de organización afecta el desarrollo de la Mype, obteniendo 

un porcentaje de 7.43%, puesto que en gran parte de las Mypes encuestadas los dueños 

desempeñan múltiples funciones, como por ejemplo, compras, planeación, servicio al 

cliente, operario, entre otros, lo que produce que los dueños olviden, muchas veces, 

informar a sus trabajadores de los detalles de la producción, entre otras cosas. Otro de los 

problemas relevantes de las Mypes con 2.23% es la infraestructura, la mayoría de las 

Mypes entrevistadas contaban con un espacio muy reducido que era ocupado por diversas 

máquinas e insumos para la producción, lo que dejaba un área limitada para los operarios. 

Con esto surge otro de los problemas de las Mypes que es la inseguridad en el trabajo con 

0.74%.  Al contar con un pequeño espacio para movilizarse los operarios tienen el riesgo 

de tropezar. Asimismo, el no sentirse cómodo en el área de trabajo genera la distracción de 

los operarios, los que pueden lastimarse con alguna herramienta de trabajo. Por último, el 

acceso al mercado para las Mypes textiles que obtuvo 2.23% es muy difícil, ya que hay 

muchas limitaciones como la falta de capacidad; el no contar con el suficiente activo para 

una producción masiva constituye una gran debilidad para esta clúster.  
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Ilustración 6: Problemas para el surgimiento de las Mypes textiles 

 
  Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

Como se puede apreciar en el cuadro inferior, gran parte de las Mypes destinan sus 

productos a Lima y provincias conjuntamente. Además, un pequeño porcentaje de Mypes 

destina su producción al extranjero.  

Ilustración 7: Número de Mypes textiles de Gamarra según mercado 

 
  Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación  

 



52 
 

El número de Mypes textiles que exporta es muy bajo, lo que significa que hay dificultades 

para ello. Los resultados obtenidos en base a una encuesta realizada por el grupo de 

investigación evidenciaron que el principal motivo por la que no pueden exportar es la falta 

de financiamiento. Es decir las Mypes tienen problemas para acceder a un crédito, puesto 

que son percibidas como entidades de alto riesgo, por lo que los bancos prefieren desviar 

sus recursos a organizaciones de mayor tamaño que puedan cumplir con sus obligaciones. 

También, las Mypes tienen como obstáculo la falta de capacidad. El no contar con el 

suficiente activo para una producción masiva constituye una gran debilidad para el clúster. 

Los resultados de la encuesta se pueden observar en el cuadro inferior.  

Tabla 13: Número de Mypes textiles de Gamarra según motivos para no exportar 

 
 Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación  

 

El gran reto de Gamarra es pasar de una estrategia defensiva frente a la competencia 

externa a una estrategia ofensiva de incursionar en las exportaciones y competir en los 

propios mercados mundiales. Para ello, los empresarios, tienen que vencer una de sus 

antiguas ventajas, el individualismo, que fue la base de la competencia salvaje, para dar 

lugar a la cooperación, la asociatividad.  

2.2.3. Características de las Mypes textiles en Gamarra 

A continuación se desarrollaran algunas características que presentan las Mypes del sector 

textil.  

 Relaciones productivas 

En la actualidad, muchos de los empresarios de Gamarra han entendido a la 

especialización productiva como un mecanismo para elevar la productividad y las 

buenas conexiones entre ellos. Además de ello, no se debe perder de vista la existencia 

de mayor interés por estrategias de asociación entre pequeños empresarios para 
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responder a nuevas demandas del mercado o a oportunidades productivas esporádicas 

que requieran de un tamaño determinado de empresa.  

En Gamarra, las Mypes son las que se encargan de abastecer la demanda en la zona. La 

articulación de las empresas de menor tamaño con las grandes empresas, especialmente las 

de confecciones, que no se ubican geográficamente dentro de este cluster, se presenta a 

través de la subcontratación estacional. Dicho término hace referencia a que existe en el 

mercado un pedido de producción hecho a una de las grandes empresas. Para poder hacer 

frente a tal situación, éstas subcontratan a pequeños empresarios para que produzcan, bajo 

parámetros de calidad y diseño determinado.  

 Tecnología 

El sector textil en Gamarra no cuenta con un sistema que le permita promover el 

desarrollo tecnológico de sus unidades productivas. Mucha de la maquinaria es 

importada y si bien existen talleres y empresas de confecciones eficientes, esto se debe 

a la especialización y a la rutina técnica mas no a mejores condiciones de 

productividad. 

Paralelamente, los esfuerzos de homologación de proveedores para que se logre 

incrementar la calidad de los productos y mejorar los procesos productivos, así como 

también reducir costos a través de una mayor especialización y eficiencia, mejorar la 

utilización de la capacidad instalada, entre otros; son nulos. 

 Demanda 

La producción en Gamarra se destina mayormente al mercado interno. No se trata de 

productos de alta calidad, sino de productos de confección sencilla. Por esto, uno de los 

mayores nichos de mercado es el público de pocos ingresos.  

 Institucionalidad y normatividad 

El apoyo gerencial es bastante limitado, tanto en su oferta como en resultados. Existen 

proyectos de apoyo de capacidad reducida y para grupos determinados; pero se carece 

de un plan integral que fortalezca las ventajas del sector textil en Gamarra. En la 

actualidad, se cuenta con un desarrollo institucional bastante débil, hecho que puede 

evidenciarse en el alto grado de productores informales que se han aglomerado en la 

zona así como al caos urbano existente. Los agentes que participan en el cluster no 

reconocen una acción estatal a favor de la formalización de las unidades productivas. 
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Los empresarios están asociados en nueve organizaciones privadas, entre las que destacan 

la Coordinadora de Empresarios de Gamarra y la Federación de Empresarios de Gamarra 

del Perú (FEDEGA). La presencia paralela de un número importante de gremios es un 

indicio de disgregación entre los agentes. Esto se afirma debido a que cada gremio 

representa un sector empresarial. Determinado, en base a su actividad y tamaño 

empresarial, y no fomenta los lazos entre los agentes al interior de Gamarra. 

 Competencia cooperadora 

Las prácticas asociativas no son comunes en el quehacer empresarial, esto por su poca 

difusión como estrategia de crecimiento, o por la aversión a la misma entre Mypes del 

mismo sector. 

 Logros y elementos críticos 

El máximo logro de Gamarra es haberse posicionado como un foco comercial de gran 

dinamismo. La afluencia de clientes es bastante alta y fomenta la articulación entre los 

productores. En cuanto a carencias; la falta de niveles mínimos de calidad y volumen 

de producción así como la ausencia de mejoras en los diseños, son los elementos que 

traban el posible incremento del volumen de las exportaciones. Finalmente, los 

empresarios de Gamarra carecen de una actitud y un plan agresivo por la búsqueda de 

ventajas competitivas, al menos para el mercado local, frente a la mayor importación 

de productos asiáticos que empiezan a ser más demandados por su bajo precio. [41] 

2.2.4. Asociatividad de Mypes textiles en Gamarra 

Para una Mype es mejor sumarse a una cadena productiva, como a una parte más, y no ser 

ellos solos un exportador, ya que es muy difícil, puesto que cualquier pedido internacional 

por muy pequeño que sea, siempre excede la capacidad productiva de una Mype. El 

objetivo específico de asociarse es poder enfrentar las oportunidades productivas del 

mercado que muchas veces requiere de grandes productores; así como también tratar de 

obtener mayor nivel en la producción, regulación de empresarios y su consolidación como 

máximo centro de comercio textil en el Perú para así poder insertarse en la dinámica 

exportadora. En la actualidad, el porcentaje de empresas textiles que pertenecen a una 

asociatividad es mínimo. Esto se puede observar en el cuadro inferior. 
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Tabla 14: Número de asociaciones en el sector textil de Gamarra 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación  

 

La condición básica para una asociatividad es la confianza, y lamentablemente en el Perú 

hay un déficit de confianza y eso es una barrera que se debe superar. Un ejemplo de 

asociatividad trunca fue el consorcio de exportación en la década de los 90 en Gamarra. La 

falta de comunicación. Fue el motivo por la que no prosperó dicha asociación. [42] 

2.2.5. Oportunidades para las Mypes textiles en Gamarra 

Una de las más importantes acciones que tomó el Estado Peruano para impulsar el 

desarrollo del emporio de Gamarra fue presentada el día 22 de mayo del año 2013 por el 

Presidente de la República Ollanta Humala, la Primera Dama Nadine Heredia y la ex 

Ministra de la Producción Gladys Triveño. El objetivo de esta acción es potenciar el 

desarrollo del emporio y destacar su importancia como centro textil y comercial para 

convertirla en la más importante de América Latina. Esto se planea realizar a través de un 

modelo de intervención multisectorial basada en cuatro componentes: calidad empresarial, 

calidad del producto, calidad del entorno y visibilidad en mercado interno y externo. Para 

ello se va a contará con la participación de diversas carteras ministeriales como son: 

Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Mujer, Energía y Minas, y 

Desarrollo e Inclusión Social. [43] 

Por otro lado, se desarrolló un concurso denominado Gamarra produce. Este evento se 

realizó el día 18 de junio del 2012. Dicho concurso premió a los más destacados 

confeccionistas y textileros del emporio comercial de Gamarra quienes expusieron sus 

marcas en el mundo de la moda. Esta competencia tuvo como objetivo mostrar la 

creatividad, productividad, calidad, talento e innovación de los micros y pequeños 

empresarios, en cuatro categorías. A los primeros 20 finalistas del concurso se les otorgó 

grandes premios, además de una certificación y evaluación de sus empresas por un valor 

superior a los 15 mil soles. Los grandes ganadores obtuvieron la oportunidad de participar 

en diversas ferias de talla internacional, donde mostraron sus productos al mercado 

http://www.asociateperu.pe./categorias.php
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extranjero. Esta fue una gran oportunidad para las Mypes textiles de Gamarra quienes 

pudieron recibir capacitación y asesoría de importantes personalidades e instituciones. [44] 

 

2.3. Situación actual de la seguridad y salud ocupacional en 

Mypes peruanas  

Se debe destacar que, considerando a todas las empresas que existen en el Perú, un elevado 

porcentaje del total cae dentro de la categoría de informales, por lo tanto, se desconoce las 

medidas que se están tomando en esas empresas y los riesgos a los que están expuestos sus 

trabajadores.  

2.3.1. Seguridad y salud ocupacional en Mypes peruanas  

De acuerdo a las estadísticas publicadas y analizadas por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo declarados en Lima Metropolitana 

ascendieron a 8,048 en el período comprendido entre setiembre 2013 y marzo 2014. Por su 

parte, existieron 17 enfermedades ocupacionales reportadas y 25 accidentes mortales tal y 

como se puede apreciar en el cuadro inferior. 

Tabla 15: Tipo de notificaciones en Lima Metropolitana según el año 2013 - 2014 

 
  Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

La actividad manufacturera es un sector con mayor número de accidentes declarados y 

registrados, superando, incluso, a la actividad minera y a la actividad de construcción. Esto 

se debe a que los trabajadores están expuestos a muchos factores de riesgo, ya sean físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Dichos factores pueden conducir a una 
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ruptura del estado de salud, impidiendo en el desarrollo armónico fisco y mental del 

trabajador. A continuación, se presenta un cuadro donde se puede observar el número total 

de notificaciones de accidentes, incidentes y enfermedades en el sector manufactura.  

Tabla 16: Tipo de notificaciones en el sector manufactura según el año 2013 - 2014 

 
   Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

Para tener una noción más detalla estadísticamente sobre los accidentes en el trabajo en el 

sector manufactura en Lima Metropolitana se sintetizó información que se puede apreciar 

en el siguiente cuadro.  

Tabla 17: Tipo de notificaciones en el sector manufactura de Lima Metropolitana según el 

año 2013 - 2014 

 
  Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

Sin duda, el número de accidentes de trabajo supera en gran medida a los accidentes 

mortales. Sin embargo, dichos accidentes de trabajo podrían llegar a convertirse en 

accidentes mortales. Para evitar este hecho, existen varias formas de poner en 



58 
 

funcionamiento una estrategia enfocada en la salud y seguridad ocupacional. Una de ellas 

es hacer, primeramente, un esquema general de varias etapas que parte con el compromiso 

de los líderes de la organización, y que incluye a las personas y áreas responsables. En 

seguida, delinear las políticas y los objetivos que se pretende conseguir, así como la 

evaluación de riesgos asociados a la salud. Luego evaluar los diferentes tipos de riesgos, ya 

sean físicos, ergonómicos, químicos o psicosociales. Para tal fin, es recomendable la 

construcción de una matriz o mapa de riesgos. Finalmente, identificar los riesgos y su 

eventual impacto en la empresa, para trazar acciones dirigidas a reducir dichos riesgos.  

La creciente participación femenina en el mercado laboral, supone un reto para la gestión 

de la salud y seguridad en el trabajo que se ha caracterizado siempre, por su enfoque 

neutro, es decir, todos los aspectos de la evaluación y prevención de riesgos se han 

realizado teniendo como referencia a la mayoría de los trabajadores hombres. Si 

observamos la estadística de accidentes de trabajo, accidentes mortales y enfermedades 

ocupacionales, que se muestran en los cuadros 15,16 y 17, son muchos más los hombres 

los que sufren accidentes que las mujeres. Los hombres sufren más accidentes debidos a 

riesgos físicos, es decir son accidentes con consecuencias claras y evidentes mientras que 

las mujeres que no trabajan en sectores de alto riesgo físico, están expuestas a riesgos 

cuyas consecuencias son , a veces, más difícil de detectar. 

Tabla 18: Número de accidentes de trabajo según sexo en el año 2013 - 2014 

 
                                    Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

En el cuadro superior, se puede observar que durante los meses de setiembre 2013 a marzo 

2014 los accidentes de trabajo notificados fueron, en su mayoría, sufridos por el género 

masculino.  
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Tabla 19: Número de accidentes mortales según sexo en el año 2013 - 2014 

 
         Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

En la tabla superior evidencia lo que se expuso anteriormente sobre la diferencia de 

accidentes entre los hombres y mujeres. Dicha diferencia aumenta cuanto más grave es el 

accidente. Los hombres son más propensos a sufrir accidentes graves que las mujeres. sin 

embargo, esta diferencia se reduce en el caso de los accidentes más leves, pero aun así el 

número de accidentes mortales de los hombres supera al de las mujeres 69. 

Tabla 20: Número de enfermedades ocupacionales según sexo en el año 2013 - 2014 

 
                                        Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

En el caso de enfermedades ocupacionales, el género masculino es el que padece más de 

estas enfermedades, puesto que por su actividad están más expuestos a agentes físicos, 

químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo.  
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Tabla 21: Número de notificaciones según forma de accidente en el año 2013 - 2014 

 
  Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

En el cuadro superior, se puede observar que el número de notificaciones por golpes por 

objetos durante el periodo de setiembre 2013 a enero a marzo 2014 es el más recurrente. 

Esto se debe a que muchas empresas no mantienen un adecuado orden de los materiales, 

herramientas, entre otros. Para evitar esta forma de accidentes se debe delimitar y señalizar 

las zonas destinadas a apilamientos  y almacenamientos, evitando que los materiales estén 

fuera de los lugares. Otra forma de accidente repetitivo es el esfuerzo físico o falsos 

movimientos. Este afecta al sistema músculo esquelético generando fatiga. La realización 

de movimientos rápidos de forma repetida, el mantenimiento de una postura que suponga 

una contracción muscular continua de una parte del cuerpo o la realización de esfuerzos 

más o menos bruscos  son los causantes principales de este tipo de accidente. 
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Tabla 22: Número de notificaciones de accidentes según naturaleza de la lesión en el año 

2013 – 2014 

 
Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

En la tabla superior muestra las notificaciones de accidentes según la naturaleza de la 

lesión, siendo el de mayor número contusiones. Esta lesión física es causada muchas veces 

por objetos duros que actúan sobre el organismo por intermedio de una fuerza más o 

menos considerable. El traumatismo interno es la segunda lesión con mayor ocurrencia, 

seguido de cuerpos extraños en el ojo provocado por partículas de polvo, piedras pequeñas, 

etc. El cuadro siguiente presenta algunos accidentes mortales. 

Tabla 23: Número de notificaciones según forma de accidente mortal en el año 2013 – 

2014 

 
Fuente: Elaboración propia basado en las estadísticas del Ministerio de trabajo y promoción del empleo 
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A pesar que se han conseguido importantes logros, aún queda mucho por hacer, 

especialmente en aquellos centros de trabajo donde aparentemente no existen riesgos y, por 

lo tanto, la empresa aún desconoce sus obligaciones. Para combatir esto las autoridades 

tienen la obligación de difundir una cultura de salud y prevención. Con el fin de promover 

un ambiente de trabajo seguro que permita a los trabajadores ejercer sus labores en 

condiciones que no atenten contra su salud o vida, es que entró en vigencia la Ley 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley se aplica a: 

“(…) todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú, y trabajadores por cuenta propia.”(Ley 29783) 

La Ley 29783 establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente los niveles de 

protección respectivos.  

2.3.2. Seguridad y salud ocupacional en las Mypes textiles de Gamarra 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes de la actividad 

laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede generar serios problemas 

para la salud, la integridad de las personas y las instalaciones de la planta. En este sentido, 

muchas veces la seguridad no se toma tan en serio como se debería, lo que puede acarrear 

serios problemas no sólo para los empleados sino también para los dueños del negocio. 

Según la encuesta, la importancia que los empresarios le otorgan al tema de seguridad y 

salud ocupacional es de un 95% del total encuestado. En la realidad, este resultado no va 

de la mano con las actividades de prevención que se deberían realizar, ya que dichas 

actividades son casi nulas.  
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Ilustración 8: Importancia de la seguridad y salud en el trabajo 

 
              Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Como se puede observar en la imagen inferior, los empresarios consideran que la ausencia 

de trabajadores por problemas de salud es relevante, puesto que esto trae como 

consecuencia una baja en la productividad y un aumento en la carga de trabajo. Lo que 

manifestaron los dueños es que el tema de ausencias no es de mucha preocupación para 

ellos, puesto que las ausencias por salud son, en promedio, 2 al año.  

Ilustración 9: Relevancia de la ausencia por problemas de salud de los trabajadores 

 
               Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

En el Pareto inferior,  se observa  que las causas más relevantes de accidentes se producen 

por pinchazos con agujas o por las cuchillas de las máquinas que se utilizan. Estas se 

generan en su mayoría por desconcentración del mismo operario, ya que el distraerse 

conlleva la incorrecta manipulación de las herramientas de trabajo.  A pesar de ello, según 

la información brindada, los accidentes se generan con poca frecuencia.  
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Ilustración 10: Pareto de causas principales de accidentes 

 
   Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Como se muestra a continuación, aproximadamente el 93% de las Mypes textiles no 

cuentan con un encargado de la seguridad y salud ocupacional. El 7% restante indica que 

es el mismo dueño quien se preocupa de velar por la seguridad de los trabajadores.  

Ilustración 11: Empresas con encargado de SSO 

 
               Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

17.5%
15.0%

5.0%
2.5%

5.0%

55.0%

72.5%

87.5%
92.5%

95.0%
100.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Pinchazo con 

agujas

Cuchilla de 

máquina 

Operario Quemaduras Corriente -

conexiones 

Ninguna

%

Causas

Paretto de causas principales de accidentes

7%

93%

Porcentaje de empresas con encargado de SSO

Sí

No



65 
 

Los trabajadores que presentan dolores físicos son de un 57% del total encuestado. El resto 

de trabajadores declararon no tener ningún dolor físico, sin embargo, opinan que dichos 

dolores se podrían manifestar con el tiempo. 

Ilustración 12: Porcentaje de personal que presenta dolores físicos por la actividad laboral 

 
               Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Los dolores físicos que presentan los trabajadores son en su mayoría dolores lumbares, esto 

generado por trabajar en una posición inadecuada. Otro dolor es de pies y riñones por estar 

parados durante toda su jornada laboral. También, padecen de dolor de cuello y  manos, 

estos son menos frecuentes. A continuación, se presenta un gráfico con los porcentajes de 

cada dolor físico.  

Ilustración 13: Porcentaje de zonas de dolor debido a la actividad física 

 
    Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

La causa de incapacidad más frecuente es la de enfermedad general, es decir los 

trabajadores son inhabilitados por unos días debido a fuertes gripes, fiebre, entre otras 
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enfermedades. Por otro lado, otro grupo de trabajadores manifiesta que en el trabajo nunca 

se ha incapacitado al personal.  

Ilustración 14: Causas frecuentes de incapacidad 

 
    Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

El 75% de empresas encuestadas declararon no haber sido capacitados en seguridad y 

salud ocupacional, ya que ellos dicen tener conocimientos sobre el tema, y no consideran 

necesitar de una capacitación. El porcentaje restante si participó de una capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo, pues creyeron que de esa manera podían asegurar el 

bienestar de sus trabajadores y de ellos mismos. Una de las entidades que realizó 

capacitaciones gratuitas sobre seguridad en el trabajo es Defensa civil, la cual se encargó 

de orientar a los dueños sobre los equipos que deben tener en los locales, como por 

ejemplo, extinguidores, botiquín, lista de teléfonos de emergencia, señalizaciones, entre 

otros.  

Ilustración 15: Porcentaje de trabajadores capacitados en SSO 

 
               Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 
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Los elementos de protección personal tienen como función principal proteger diferentes 

partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de 

riesgo que le pueden ocasionar una lesión. A pesar de la importancia de estos elementos no 

todas las industrias hacen uso de ellos. En el gráfico inferior, se puede apreciar que un 78% 

de las Mypes textiles encuestadas no hace uso de ningún tipo de protección, ya que les 

resulta incómodo al momento de realizar sus funciones. Por otro lado, el 22% restante si 

hace uso de EPP, como por ejemplo, dedales para evitar pinchazos, mascarillas para 

protegerse del polvillo y el vapor que genera la sublimación de prendas, entre otros.  

Ilustración 16: Porcentaje de trabajadores con protección durante sus labores 

 
            Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

En la encuesta realizada, el grupo de investigación preguntó a los trabajadores de las 

Mypes si consideran que el ambiente de trabajo actual es adecuado para ellos, el 53% dio 

una respuesta negativa. Según lo que manifestaron, el principal problema que tienen es el 

reducido espacio. Los dueños tratan de introducir sus maquinarias y herramientas de 

trabajo en un área pequeña, ya que algunos no tienen la posibilidad de adquirir o alquilar 

un espacio mayor por falta de solvencia económica. Según el diario Gestión, el metro 

cuadrado en el emporio de Gamarra está valorado entre $ 20 mil y $ 8 mil, el monto 

depende de la ubicación del local. [45] 
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Ilustración 17: Porcentaje de trabajadores que consideran que laboran en un ambiente 

adecuado 

 
               Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

2.3.3. Impacto económico de los accidentes y enfermedades en el trabajo 

El marco legal exige la implementación de sistemas de seguridad y salud que, sin duda, 

van a demandar recursos a las empresas, y su valor va estar en función de la actividad 

específica a la que se dedica. Empero, el razonamiento que subyace es que la inversión en 

la prevención va ahorrar costos relacionados a accidentes y enfermedades laborales a las 

organizaciones. Visto de otro modo, implementar un programa de salud ocupacional es 

menor al costo que genera para la empresa un daño ocasionado en la salud del trabajador; 

no solo referido a los costos directos relacionados a la reparación de la salud del 

colaborador, sino también la pérdida para la empresa en términos de productividad. 

Los costos ocultos que la empresa asume aunque no lo sepa son numerosos. Estos costos se 

deben al impacto de los accidentes y enfermedades sobre la actividad habitual de la 

empresa. Entre los costos ocultos están los siguientes:  

 Costos salariales: lo que el empresario paga pero no se trabaja, tanto por trabajadores 

afectados directamente como por compañeras/os que dejan de trabajar hasta que se 

aclara lo sucedido, etc. 

 Costos derivados de la contratación de un substituto: no sólo salariales, sino también, 

por la formación, el tiempo que tarda en ser igualmente productivo/a, etc. 

 Costos por pérdidas o daños de materiales, equipos: Los equipos dañados o la 

elevación de primas de seguros de los equipos, etc. 
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 Pérdidas de ventas o clientes, daños a la imagen de la empresa: Los accidentes dañan 

las funciones más básicas de las empresas por no poder atender a tiempo los pedidos o 

dar atención a clientes. 

 Complementos por incapacidad temporal: En muchos convenios colectivos se 

especifica que en caso de accidente, el empresario asumirá, de su cargo, el 

complemento para que los trabajadores afectados cobren el 100% de lo percibido en el 

mes anterior a la baja. 

 Sanciones administrativas: Las sanciones previstas por infracciones muy graves pueden 

ser aplicadas por incumplimiento de medidas. 

 Costos debidos a demandas por responsabilidad civil: el trabajador, su familia o el 

sindicato pueden reclamar por la vía civil. Esto generaría, además de la posible sanción 

civil, costos de representación por abogados, honorarios por peritajes, tiempo para 

acudir a testificar, etc. 

 Costos por responsabilidad penal: El Código Penal prevé un delito de peligro por 

infracción de normas de prevención de riesgos laborales o lesiones por imprudencia 

grave o profesional. Esto generaría, además de la posible sanción penal, costos de 

abogados, honorarios de peritos, tiempo para acudir a testificar, etc.  

2.3.4. Costos por accidente y enfermedad en Mypes textiles de Gamarra 

 Accidentes de personal 

La Mype textil debe asumir ciertos costos por accidente producido. De acuerdo a la 

gravedad del accidente algunos costos varían. Como se puede apreciar en la tabla 

siguiente los costos por accidente más relevantes y en las que se incurre sin importar la 

gravedad son los costos por producción perdida. Esta puede calcularse con la 

multiplicación de los siguientes factores producción por hora, horas perdidas y costo 

unitario de producción. Otro costo es el costo salarial, la cual debe abonada al 

trabajador así esté en descanso médico. Además, si la demanda lo exige se tendría que 

contratar a una nueva persona para que reemplace al trabajador accidentado en su 

puesto de trabajo. Asimismo, el costo de sobretiempo también debe ser asumido si de 

cumplir con el pedido se refiere. En caso de accidente grave y si el trabajador queda 

incapacitado por invalidez deberá indemnizar al trabajador con un monto establecido 

por Ministerio de Trabajo. Si el accidente es mortal se debe indemnizar a los familiares 
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y si se comprueba, después de una investigación, que hubo negligencia por parte 

empleador existen sanciones económicas elevadas y de pena privativa de la libertad al 

responsable.  

Tabla 24: Costos por accidente de trabajo 

 
  Fuente: Elaboración propia 
 

Los costos de un accidente no solo se reduce a los mencionados anteriormente, el costo va 

a más allá , ya que comprende una serie de situaciones como tiempos perdidos en atención 

a la víctima, investigación del accidente, entrenamiento a nuevo personal, perdidas de 

producción, deficiencia, calidad, arrendamiento de equipos de reemplazo, pérdida de 

prestigio, etc.  

 Enfermedad ocupacional  

Así como los accidentes de trabajo acarrean costos elevados, las enfermedades 

ocupacionales también las presentan, ya que el trabajador que tiene la enfermedad 

deberá, según la gravedad, tomar días de incapacidad o disminuir el ritmo de trabajo. 

Los costos asociados a las enfermedades son costos de producción perdida o por bajo 

rendimiento, costos médicos si el trabajador no está asegurado, costo salarial, etc.  

 Daños a la propiedad 

Los daños a la propiedad causados por un accidente o incidente generan costos. Estos 

pueden ser costos de reparación o reposición de equipos y materiales. En el caso de las 

Mypes textiles de Gamarra, las máquinas más utilizadas en el proceso productivo y en 

la que se generar mayor número de accidentes e incidentes son la remalladora, la recta, 

la bordadora, etc. Dicha maquinara es proveniente, en su mayoría, del continente 

Asiático (87% de Mypes encuestadas), ya que estos países ofrecen precios más 

cómodos que otros.  
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Ilustración 18. Participación del mercado en máquinas para empresas textiles 

 
                            Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

El costo en el que se puede incurrir si un trabajador de la Mype textil tiene un accidente o 

incidente y ocasiona un desperfecto a la máquina es el costo de los repuesto y del técnico 

que deberán contratar para que solucione el inconveniente. Además, el costo de producción 

perdido por estar sin producir la máquina. Este tiempo desperdiciado es considerable, ya 

que las Mypes no cuentan con un stock de repuestos. En la ilustración, se puede observar 

que el 83% de las Mypes encuestadas compran los repuestos en el momento que es 

necesario. 

Ilustración 19: Manejo de repuesto de equipos 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

En el caso de que el desperfecto que presenta la máquina no tenga solución, esta deberá ser 

reemplazado por una nueva o de segunda según lo decida el dueño de la Mype. El costo en 

el que oscila estas maquinarias es de S/. 3 000 a más, ya que depende del tamaño de la 

maquinaria, la marca, del modelo, etc.  
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Por último, otro costo que debe asumir las Mypes textiles es la reposición de materiales. Se 

debe reponer los insumos con las mismas características que las dañadas y, en 

consecuencia, también se podría generar un costo de producción perdido ya que se debería 

esperar por los materiales de reposición. 

 

2.4. Planteamiento de la hipótesis del trabajo  

A través de un modelo de gestión de salud y seguridad ocupacional en una asociación de 

Mypes del sector textil de Gamarra se incrementará la productividad y la competitividad, 

puesto que el desempeño de los trabajadores aumentará pudiendo responder a la demanda 

del mercado nacional y global.  

 

En general, en este segundo capítulo se ha desarrollado muchos temas de interés para el 

proyecto de investigación, validados con datos estadísticos extraídos de fuentes confiables 

y de las encuestas realizadas por el grupo de investigación. Los cuáles serán actualizados 

con información que vayan apareciendo en el transcurso del desarrollo del proyecto. Esto 

con la finalidad de extraer conclusiones precisas.  
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se planteará un modelo de seguridad y salud ocupacional que permita que 

los peligros, riesgos de accidentes y enfermedades que surgen como consecuencia de las 

condiciones operativas, de las instalaciones y del medio ambiente presentes en las Mypes 

Textiles de Gamarra se traduzcan en medidas preventivas viables de ejecutar y que a su 

vez se encuentren cimentadas en una cultura de seguridad basada en el comportamiento de 

los trabajadores, esto para obtener beneficios económicos por el incremento de la 

prductividad. El modelo de seguridad y salud en el trabajo tendrá como base los 

lineamientos del sistema OHSAS 18001 y los requerimientos de la Ley peruana de 

seguridad y salud ocupacional n° 29783. Este modelo implica ser el elemento concluyente 

entre la información recopilada y la investigación realizada anteriormente. 

 

3.1. Objetivos del grupo de investigación 

El objetivo fundamental del proyecto de investigación es el lograr que las Mypes textiles 

de Gamarra se asocien y, en un largo plazo, lleguen a crecer y transformarse en Pymes. 

Para tal fin es primordial que se desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento 

económico sostenido mediante al incremento de sus ventas; es decir, que este incremento 

se plasme  en el aumento de la producción, el reclutamiento de más trabajadores, la compra 

de maquinaria, la inversión en infraestructura, en mayor capacitación y seguridad para sus 

empleados, etc. Así mismo, para incrementar las ventas y capitalizarse, las Mypes 

requieren abastecer pedidos de grandes volúmenes; es decir, tener en cuenta mercados cada 

vez mayores tanto nacionales como internacionales, este último mediante las 

exportaciones. Sin embargo, estos mercados son más exigentes, debido a que demandan el 

cumplimiento de distintos estándares de calidad del producto, de los materiales, del diseño, 

de certificaciones específicas, entre otros. 
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Actualmente, las Mypes  son incapaces de poder hacer frente a los mercados y las 

exigencias de estos; ya sea, por los problemas en su gestión y planeación a corto y largo 

plazo como por temas técnicos y operativos.  

Ilustración 20: Objetivo del grupo de investigación 

 
 Fuente: Grupo de investigación 

 

Es por ello, a través de la asociatividad y de los modelos de gestión por procesos 

planteados por cada uno de los integrantes del grupo de investigación, siendo estos 

procesos estratégicos y de apoyo para las Mypes, se pretende que estos desplegados en 

conjunto les permitan alcanzar mayor productividad y competitividad en el tiempo, y que 

finalmente paseen de ser pequeñas unidades comerciales a empresas de desarrollo, las 

cuales aprovechando los Tratados de Libre Comercio dinamicen la economía y generen el 

crecimiento en el país. 

La investigación, por lo tanto, se centrará en definir la base de procesos que soportará el 

desarrollo de asociaciones de Mypes que puedan abastecer al mercado pedidos de 

volúmenes grandes. Estos productos deberán cumplir con todas las especificaciones 

solicitadas por el cliente. Estos procesos  que se llaman de apoyo y estratégicos  se 

plantearán de tal forma que en conjunto puedan simular los procesos que se llevan a cabo 

en una empresa grande.  
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En el caso específico de este trabajo de investigación, el modelo abordado es el de 

seguridad y salud ocupacional. Como se puede observar a continuación se presenta un 

mapa de proceso donde se observará la interrelación de los procesos de investigación. El 

modelo de seguridad y salud en el trabajo pertenece a un proceso de apoyo que ayudará a 

las Mypes asociadas a controlar sus peligros y riesgos y mejorar su desempeño. 

Ilustración 21: Interrelación de modelos de investigación 

Fuente: Grupo de investigación 

3.2. Procedimiento del proceso de producción  

Para la implementación del modelo de seguridad y salud ocupacional en Mypes textiles de 

Gamarra y, también, para todos los modelos, es imprescindible formar una asociación con 

Mypes que desean participar en una cadena productiva. Esto, con la finalidad, de que sean 

más competentes y puedan afrontar pedidos de gran tamaño. Para la formación de la 

asociación se debe convocar a las Mypes que tienen una actividad determinada. Es decir, 

en el caso específico de Gamarra, las Mypes están especializadas en ciertas actividades, 

por ejemplo, existen Mypes que realizan el diseño de la ropa, otras que cortan la tela según 

el diseño, otras que estampan, confeccionan, remalla, bordan, realizan los acabados, 

planchado, etc. Esto se puede apreciar gráficamente en la ilustración inferior, en dicho 
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gráfico se observar un esquema del proceso productivo y a su lado N cantidad de Mypes 

que tienen como función única cada una de las actividades.  

Ilustración 22: Asociación de Mypes textiles 

 
   Fuente: Grupo de investigación 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN PEDIDOS DE 

GRAN VOLUMEN 

OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento a seguir es conseguir pedidos de grandes volúmenes, ya 

sea para empresas nacionales o internacional.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento comprende a todos los modelos de la asociación de Mypes textiles de 

Gamarra. Cada una de las Mypes involucradas tiene una actividad principal, por ello, el 

proceso que sigue el producto es de cadena productiva. La directiva de la asociación es el  

que tiene la lista de Mypes con las que se puede contar.  

 

RESPONSABILIDADES 

Departamento de logística – Encargado de logística 
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Departamento de finanzas – Encargado de finanzas 

Departamento de gestión de capital humano – Encargado de RRHH 

Departamento de mantenimiento – Encargado de mantenimiento 

Departamento de calidad – Encargado de calidad 

Departamento de estandarización de producto – Encargado de estandarización de 

 producto 

Departamento de estandarización de proceso – Encargado de estandarización de  proceso 

Departamento de planeamiento y control de la producción – Encargado de PCP 

Departamento de planeamiento estratégico – Encargado de planeamiento  estratégico 

Departamento de innovación – Encargado de innovación 

Departamento de salud y seguridad ocupacional – Encargado de SSO 

Departamento de gestión ambiental -  Encargado de la gestión ambiental  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Pedido de cliente Planeamiento estratégico 

          

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Productos terminados Cliente 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

Formato Dueño - Departamento 

Formato para pedido Planeamiento estratégico 

Lista de Mypes con posibilidad de asociarse Planeamiento estratégico 

Lista de Mypes hábiles para la producción PCP 

Ficha/orden de pedido Planeamiento estratégico 

Orden de trabajo PCP 

Formato de plan de mantenimiento Mantenimiento 

Ficha de validación revisión de la secuencia de PCP 
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operaciones 

BOM de materiales Estandarización de productos 

Formato de requerimiento de materiales PCP 

Formato de insumos de mantenimiento Mantenimiento 

Diseño de proceso nuevo Innovación 

Formato de diseños nuevos Innovación 

Diseño de productos y procesos Innovación 

Formato de flujo de procesos Estandarización de productos y procesos 

Plan de producción PCP 

Ficha de costos por producto Estandarización de productos 

Ficha de costos logísticos Logística 

Ficha de certificación de calidad de materiales e 

insumos 
Calidad 

Requisitos de clientes Marketing y ventas 

Política y manual de calidad Calidad 

Plan y presupuesto Calidad 

Requerimiento de desempeño de equipos Calidad 

Requerimiento de materiales y equipos para calidad Calidad 

Requerimiento de personal para calidad Calidad 

Informe de validación de diseño de productos Calidad 

Informe de validación de diseño de procesos Calidad 

Orden de acciones correctivas y preventivas Calidad 

Reporte de calidad Calidad 

Plan de implementación de acciones correctivas y 

preventivas 
Calidad 

Requerimiento de EPP Seguridad y salud ocupacional 

Requerimiento de capacitación RR HH 

Política de seguridad Seguridad y salud ocupacional 

Programa anual de auditorias Seguridad y salud ocupacional 

Instructivo de trabajo Seguridad y salud ocupacional 

Auditoría interna Seguridad y salud ocupacional 
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Formato de evaluación de factibilidad de nuevas 

tecnologías 
Innovación 

Tecnologías disponibles para implementación Innovación 

Informe de avance Logística 

Informe de evaluación de personas capacitadas RRHH 

Lista de costos de materiales e insumos por productos Estandarización de productos y logística 

Documentación de residuos generados Gestión de residuos 

Documentación de reciclado de residuos Gestión de residuos 

Documentación de reutilización de residuos Gestión de residuos 

Documentación de disposición final Gestión de residuos 

Requerimiento de residuo a ser transportado Gestión de residuos 

Requerimiento de costos logísticos Finanzas 

Requerimiento de costos de producción Finanzas 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

PCP Planeamiento y control de la producción 

 

Proceso 

El proceso se da inicio cuando un pedido de grandes volúmenes ingresa al gestión 

estratégica, en donde se transmite la orden de compra al departamento de Planeamiento 

estratégico, en donde emite formatos a determinados departamentos para determinar si se 

cuenta con la capacidad para producir el pedio solicitado. Planeamiento estratégico cuenta 

con una base de datos en donde tiene almacenada una relación de Mypes asociadas, su 

actividad y capacidad, esta lista junto con una ficha de pedido es enviada al departamento 

de Planeamiento y control (PCP) de la producción para determinar que Mypes textiles 

tienen la capacidad para hacer frente al pedido, si se consigue llegar a lo que requiere el 

cliente, se toma el pedido, caso contrario no se acepta o se dialoga con el cliente para 

informarle la capacidad actual de la asociación. De manera paralela se envía una ficha del 

pedido a finanzas para que este pueda realizar las cotizaciones con la información que 
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deben otorgarle PCP (cantidad de materia prima, qué Mypes serán las que participan y qué 

cantidad hará cada una de ellas),  Logística (costo de materia prima), estandarización de 

producto (Gozinto), Innovación (en el caso de que para el pedido se deba implementar una 

nueva tecnología, etc.). En este caso, el cliente tienen la última palabra se le parece que el 

monto cotizado está de acuerdo a su presupuesto, entonces, cerrará el trato con el 

departamento de Marketing y ventas. Una vez que el cliente, según lo acordado, deposita 

una parte del precio de la producción se inicia las funciones de todos los departamentos. En 

el caso de PCP, es el que realiza el plan de producción, teniendo en cuenta las fechas de 

mantenimiento de máquinas otorgadas por el departamento de Mantenimiento, las fechas 

de las capacitaciones de seguridad y salud ocupacional transmitidas por Gestión del Capital 

Humano. También, solicita a Logística material para la producción, a Estandarización de 

procesos solicita los tiempo estándar y la ficha de producto en donde está plasmado los 

pasos a seguir para la elaboración de determinado producto y en donde está también los 

cuidados que se deben tener para la realización de cada actividad, esto otorgado por 

Seguridad y salud ocupacional. Además, se requerirá a Estandarización de producto el 

Gozinto para saber cómo debe quedar el producto final. El departamento de calidad se 

encargará de validar el proceso productivo que deberá seguir producción, esto para que el 

cliente se quede satisfecho con el producto. Por último, los residuos de la producción serán 

tomados por el departamento de gestión de residuos, con la finalidad, de aprovecharlos y 

no contaminar el ambiente. 
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ANEXOS 

Ilustración 23: Interrelación de los todos los modelos 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Objetivos del Modelo propuesto 

El modelo de seguridad y salud ocupacional para aplicarse a las Mypes textiles de Gamarra 

demanda de objetivos concretos y mesurables, con la finalidad de lograr que llegue a 

formar parte de una cultura de seguridad y salud ocupacional.  

3.3.1. Objetivo general 

El objetivo general del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, en el sector 

textil en Gamarra, es establecer las acciones y las buenas prácticas que deben realizar las 

Mypes para la preservación de la salud de los trabajadores, con el fin de mejorar el 

desempeño de los mismos y crear una auténtica cultura de prevención de riesgos para, de 

esta manera, aumentar la productividad y competitividad las Mypes asociadas.  

 

3.3.2. Objetivos específicos 

Dentro de los objeticos específicos del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

está, en primer lugar, la creación de un comité de seguridad y salud en el trabajo para 

promover la seguridad y salud en el área laboral, también, para asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno de seguridad y salud y la normativa 

nacional.  

Además, se debe brindar conocimientos y generar competencias en el personal que labora 

en las Mypes, de modo que al desarrollar sus funciones, estos lo hagan con un alto grado 

de seguridad. 

Identificar las fuentes de origen y clasificar según sus características de peligrosidad cada 

uno de los peligros que se encuentren presentes en las Mypes.  

También, se debe realizar auditorías periódicas para verificar la buena gestión de seguridad 

y salud en el trabajo e implementar las medidas correctivas de ser el caso, contribuyendo 

así a la mejora continua. 

Finalmente, las empresas elaborarán un plan de contingencia ante la eventualidad de un 

accidente o una emergencia derivados de una mala práctica en el trabajo.  
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3.4. Relación del Modelo de seguridad y salud ocupacional y 

otros modelos 

Para que el modelo planteado de seguridad y salud ocupacional pueda ser viable debe ser 

apoyado por otros modelos, puesto que es necesario obtener información relevante y 

confiable de estos. En la ilustración inferior, se puede apreciar las entradas y salidas de las 

diversas áreas con las que el modelo de seguridad y salud en el trabajo debe estar 

vinculado. Una de las entradas es el modelo de estandarización de procesos; este debe 

brindar información acerca de los procesos productivos estandarizados para que con dicha 

información se analice el comportamiento estable de los operarios y se eliminen las 

condiciones de trabajo inseguras retirando elementos innecesarios del área laboral. Por otro 

lado, el modelo de mantenimiento debe brindar información relacionada a la programación 

del mantenimiento de las máquinas, ya que es necesario saber quién hará el mantenimiento 

y cuándo se realizará dicha actividad. Esto para inspeccionar si los elementos de seguridad 

utilizados son adecuados y si los que realizar dicha acción, que serán los trabajadores de 

las Mypes asociadas, tienen conocimiento del cuidado que deben tener para prevenir 

cualquier tipo de accidentes. Por último, el modelo de gestión de capital humano tiene a su 

cargo las capacitaciones concernientes al tema de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, 

es necesario tener información acerca de programa de capacitación, para que los miembros 

del comité de seguridad y salud de las Mypes estén presentes en la charla y puedan 

participar de ella. Además, es necesario saber que trabajadores asistieron a las 

capacitaciones y quienes no, esto para averiguar cuál fue el motivo de ausencia y dar 

alguna solución. En las salidas del modelo, está planeamiento y control de la producción, 

este modelo deberá recibir el programa anual de auditorías internas que contiene las fechas 

y duración aproximada de la auditoria, esto les será de utilidad a la hora de programar la 

producción. Por otro lado, así como el modelo de estandarización deberá proporcionar 

información, el modelo de seguridad y salud en el trabajo tendrá que entregar una ficha con 

el instructivo de trabajo. El contenido de la ficha será de suma importancia para la 

seguridad de los trabajadores, ya que contendrá por cada proceso información sobre las 

condiciones de seguridad a la hora de realizar la función. El modelo logístico recibirá un 

formato de requerimiento de EPP según este se necesite. También, para que el modelo de 

gestión de capital humano pueda programar capacitaciones es necesario enviarles una ficha 
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con el requerimiento. Por último, se deberá hacer entrega a todas las áreas la política de 

seguridad y salud ocupacional.  

Ilustración 24: Entradas y salidas del Modelo de seguridad y salud ocupacional 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

3.5. Planteamiento de un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional propuesta tendrá como base el 

sistema OHSAS 18001:2007 y la Ley peruana N° 29783. Como se puede apreciar en el 

gráfico inferior, el modelo consta de seis grandes procesos, los cuales tienen ciertos 

requisitos que serán vistos como procesos que permitirán a las Mypes asociadas controlar 

sus riesgos laborales y mejorar su rendimiento en materia de seguridad y salud.  
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Ilustración 25: Modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 
   Fuente: Elaboración propia basado en la OHSAS 18001:2007 

 

Con la finalidad de tener mayor información acerca del modelo de gestión de seguridad y 

salud ocupacional se presenta el mapa de procesos. El cual ayudará a reconocer cuales son 

los procesos estratégicos, claves y de apoyo, dichos procesos son extraídos del modelo de 

SSO planteado en la parte superior. 
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Ilustración 26: Mapa de procesos del Modelo de seguridad y salud ocupacional 

 
  Fuente: Elaboración propia  

 

Los procesos clasificados como estratégicos proporcionarán pautas de acción para los 

procesos claves. Por ejemplo, el proceso de elaboración de la matriz IPER será de ayuda 

para reconocer los peligros que se presentan en determinada función. Como se puede 

apreciar se colocó un proceso que no se encuentra en el modelo del gráfico anterior, este 

proceso clave se considera de suma importancia para que las asociación de Mypes pueda 

enfrentar grandes pedidos sin que la productividad de los trabajadores disminuya por un 

problema de seguridad y salud. Este proceso es la seguridad basada en el comportamiento, 

la cual se centra en reforzar el comportamiento seguro y reducir o eliminar los que 

provocan riesgos, esto para disminuir los accidentes o enfermedades ocupacionales. Por 

otro lado, los procesos que darán soporte a los procesos claves son control de documentos 

y seguimiento de resultados.  
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Ilustración 27: SIPOC del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

En la ilustración superior, se presenta un SIPOC que ayudará a entender claramente el 

propósito y el alcance del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en 

procesos. Esta herramienta tiene como entrada la información requerida por el proceso 

para producir los resultados, en este caso es la información respecto a lo que se debe hacer 

para tener un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional. Como todos los 

involucrados que son los dueños y trabajadores de las Mypes asociadas, no tienen mayor 

conocimiento del tema, es que deben solicitar la ayuda de un consultor externo 

especializado en la materia. Los recursos a utilizar son la Ley peruana de seguridad y salud 

en el trabajo, este se puede encontrar en la página del Ministerio de trabajo y promoción 

del empleo. Asimismo, se requerirá de la OHSAS 18001:2007, cuyos requerimientos se 

encuentran en internet. El recurso más importante es el recurso humano, que será la más 

beneficiada al no estar expuesta a peligros. La consecuencia de la ejecución del proceso es 



88 
 

el modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el comité de SSO que tendrá la 

función de hacer seguimiento del proceso y las fichas que deben se llenadas para tener 

registrado en la base de datos.     

3.5.1. Requisitos generales 

 Formación del comité de seguridad y salud en el trabajo  

El proceso de formación del Comité de seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo 

gracias a la Directiva de la asociación de Mypes textiles de Gamarra. Los candidatos 

serán seleccionados entre todos los miembros de la asociación, ya sean dueños o 

trabajadores. La normativa actual establece que el número de miembros del Comité de 

SSO no puede ser menor a cuatro ni mayor a doce miembros, pero ello el número de 

miembros será decidido de común acuerdo entre los miembros de la directiva de la 

asociación de Mypes textiles. Una vez acordada esta situación, los trabajadores podrían 

elegir a sus candidatos quienes deben cumplir con los siguientes requisitos:   

 Ser trabajador de la empresa 

 Tener la mayoría de edad  

 De preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

Teniendo en cuenta que este último requisito, planteado por la Ley N° 29783, no ha de 

cumplirse puesto que los trabajadores, en su mayoría, no cuentan con capacitaciones en el 

tema.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : FORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO 

Contar con un grupo de personas cuyos conocimientos básicos en seguridad y salud 

ocupacional ayuden a implementar el modelo de seguridad y salud en el trabajo. 
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ALCANCE 

Este proceso involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra. 

RESPONSABILIDADES 

 Miembro de las Mypes asociadas 

- Elegir de los candidatos al grupo que pertenecerá al comité.  

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

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

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad 

del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

-Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

-Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

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

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

-Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

-Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción 

y orientación sobre prevención de riesgos. 

-Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de la formación 

de un comité de SSO 

Directiva de la asociación 

         

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Comité de seguridad y salud 

ocupacional 

Mypes asociadas 

Documentos del proceso Directiva de la asociación 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

LCSSO – Lista de candidatos para el comité de seguridad y salud en el trabajo 

ACSSO – Acta de formación del comité de seguridad y salud en el trabajo 

OCSSO –  Obligaciones y responsabilidades de cada miembro del comité de SSO 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Directiva de la 

asociación 

Hacer partícipe a los dueños y trabajadores de las Mypes asociadas la 

necesidad de la formación de un comité de seguridad y salud en el 

trabajo. Esto para que promueva y vigile el cumplimiento del modelo 

de seguridad y salud ocupacional propuesto.   

2 Directiva de la 

asociación 

Los miembros del Comité serán elegidos mediante votación secreta y 

directa, entre los candidatos de los trabajadores. Cabe precisar que la 
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 N° Responsable Actividad 

nominación de los candidatos debe efectuarse quince días hábiles 

antes de la convocatoria a elecciones, a efectos de verificar que todos 

cumplan con los requisitos establecidos. La directiva de la asociación 

procederá a realizar dicha convocatoria dentro del plazo de treinta 

días hábiles. La directiva debe informar que las personas que 

pertenezcan al Comité de SSO no recibirán ningún beneficio 

económico, la candidatura de los miembros será voluntaria y con 

conocimiento de que la labor que realicen no será remunerada.  

3 Dueños y 

trabajadores de las 

Mypes asociadas 

Se procede a realizar la votación en un lugar determinado por la 

directiva de la asociación. Si bien la elección corresponde a los 

trabajadores, la asociación, previa coordinación con estos, deberá 

brindar las facilidades logísticas para que la elección se lleve a cabo 

de la mejor manera, pudiendo ofrecer veedores, material electoral y 

otras facilidades para que el acto de elección pueda ser desarrollado 

de la mejor manera. Los  

4 Comité de seguridad 

y salud ocupacional 

Los nuevos miembros del Comité deberán iniciar sus funciones 

dentro de los primeros diez días hábiles de finalizado el proceso de 

elección. Luego de formado el comité, los miembros de este deberán 

elegir al presidente. 

5 Comité de seguridad 

y salud ocupacional 

Asimismo se hará una votación entre los miembros del comité, para 

elegir al secretario, quien ayudará al presidente en las labores 

administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ANEXOS 

Ilustración 28: Flujograma del proceso de formación del Comité de seguridad y salud 

ocupacional 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2. Elaboración de la Política de seguridad y salud en el trabajo  

La política de seguridad y salud ocupacional para la asociación de Mypes del sector textil 

de Gamarra  servirá como guía de las acciones a realizar para prevenir y controlar los 

riesgos y los peligros que puedan ocurrir. La política, para poder ser viable y aplicable en 

las Mypes del sector, requiere del compromiso de todos, ya sea de la directiva de la 

asociación, de los dueños de cada Mypes y de los trabajadores. Este compromiso debe 

traducirse en las actividades, los objetivos y las operaciones de las Mypes textiles de tal 

manera que sean consistentes con la política establecida. Por otro lado, la política debe 

estar enfocada directamente en el bienestar de los trabajadores, terceros, la comunidad y 

las zonas aledañas de la Mype. La política debe transmitir un mensaje claro en materia de 

seguridad y salud ocupacional y mostrar el compromiso de cumplir con la legislación 
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general la cual, en el caso particular de Mypes textiles, no tiene aplicación específica por lo 

que debe alinearse a los requerimientos generales de la Ley 29783. Por tanto, las empresas 

del sector deben elaborar su política a la medida de sus necesidades y de su realidad, lo que 

significa desarrollar actividades operacionales comprometidas con la gestión de riesgos y 

el bienestar de las personas,  a quienes se brindará herramientas, equipos, capacitación, 

exámenes médicos y todos los otros elementos necesarios para garantizar buenas 

condiciones laborales. La responsabilidad de la elaboración de la política debe ser asignada 

a un equipo de personas conocedoras del tema de seguridad y salud ocupacional, estos 

vendrían a ser consultores externos especializados en tal labor, puesto que dicha Política 

será examinada por el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La actualización de la Política de SSO será realizada cada año conforme lo establezcan las 

leyes y las necesidades de las Mypes textiles, ya que la situación de las Mypes podría 

cambiar. La difusión de la Política a todo los miembros de las Mypes, ya sean dueños o 

trabajadores, será realizado por el Comité de SSO. Este será el encargado de explicar en 

qué consiste dicha política y cuál es el propósito de su cumplimiento. Los del comité 

deberán entregar a los dueños la Política de SSO impresa para que estos puedan ponerlo en 

un lugar visible dentro de la Mype.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO 

Orientar la organización y control hacia la reducción, eliminación y prevención de los 

riesgos laborales propios de la actividad realizada por las Mypes asociadas 

 

ALCANCE 

Este proceso involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Consultor externo 

-Encargado de realizar la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Comité de seguridad y salud ocupacional 



94 
 

-Responsables de revisar la política de seguridad y salud ocupacional.  

 Consejo nacional de seguridad y salud en el trabajo  

-Encargado, según Ley N° 29783, de la realización de un examen global o un examen 

sectorial de la situación de la seguridad y salud en el trabajo, en función de las prioridades 

establecidas en la Política de seguridad y salud ocupacional.  

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de la elaboración 

de una Política de seguridad y 

salud en el trabajo 

Directiva de la asociación 

Información del alcance de la 

Política de SSO 

Consultor externo 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Política de seguridad y salud en 

el trabajo 

Directiva de la asociación, Comité de seguridad y 

salud ocupacional, dueños y trabajadores de las 

Mypes asociadas 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

FPSSO – Formato de la Política de seguridad y salud ocupacional  

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Comité de seguridad El comité de SSO identifica la necesidad de cumplir con los 
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 N° Responsable Actividad 

y salud ocupacional requisitos legales de la Ley N° 29783. En este caso, cumplir con la 

elaboración de la Política de seguridad y salud en el trabajo.  

2 Comité de seguridad 

y salud ocupacional 

El comité deberá informar a la directiva de la asociación a cerca del 

requerimiento de una Política de seguridad y salud en el trabajo, ya 

que es la directiva la que se encargará de la contratación de un 

consultor externo para la elaboración de la Política de SSO.  

3 Directiva de la 

asociación 

Para elaborar la Política de SSO es necesario saber los alcances que 

tendrá esta. Por ejemplo, que procesos productivos comprende las 

Mypes asociadas, quienes están involucrados, etc.  

4 Consultor externo y 

trabajadores 

La responsabilidad de la elaboración de la política debe ser asignada 

a un equipo de personas conocedoras del tema de seguridad y salud 

ocupacional, estos vendrían a ser los consultores externos. Así 

mismo, se requerirá del apoyo de los trabajadores que labore al 

interior de cada Mype, ya que son ellos quienes mejor conocen la 

problemática al interior de la Mype en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

5 Comité de seguridad 

y salud ocupacional 

Posterior a la elaboración de la Política de SSO se deberá revisar esta 

para determinar si el contenido esta acorte a la realidad de las Mypes 

textiles asociadas.  

6 Directiva de la 

asociación 

Por último, la directiva revisara la Política de SSO para dar la 

aprobación final.  
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ANEXOS 

Ilustración 29: Flujograma del proceso de elaboración de la Política de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3. Planificación  

Este punto hace referencia a la forma en la que se concretará la política de seguridad y 

salud en el trabajo, ya que esta será una entrada en la planificación para establecer como 

salida la implementación y funcionamiento. 

 IPER 

La norma OHSAS 18001 requiere que la organización establezca un procedimiento 

para la identificación continua de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles para los mismos teniendo en cuenta las actividades de las Mypes textiles 

asociadas. Para el desarrollo del procedimiento se deberá tomar en cuenta las 

actividades rutinarias (operaciones normales) y no rutinarias de las Mypes (limpieza, 

mantenimiento, etc.), actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de 

trabajo (empleados, proveedores, visitantes, clientes).  

 
COMITÉ DE SSO CONSULTOR EXTERNO

Inicio

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

Identificar requisitos 

legales y 

organizacionales

Realizar política de 

seguridad y salud 

ocupacional

Fin

Comunicar a la 

directiva de la 

necesidad de 

elaborar una política 

de SSO 

Determinar los 

alcances de la 

política 

Política de seguridad 

y salud ocupacinal

Aprobación de la 

Política de SSO

Revisión de la 

política de SSO
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Para la elaboración de la matriz IPER presentada a continuación, primero se identificaron 

los principales proceso, los cuales son realizadas por los trabajadores, dueños y terceros 

(personas contratadas para laborar en un periodo corto). En segundo lugar, se determinaron 

las actividades realizadas en cada proceso y se le asignó una frecuencia. Luego se 

determinaron los peligros con su respectiva descripción y consecuencia, esto para que se 

pueda valorizar. Para tal fin, se calculó el nivel de riesgo multiplicando el nivel de 

probabilidad y el nivel de consecuencias, con el resultado se estimó el riesgo asociado a 

cada actividad. A continuación se muestra una tabla con los rangos de nivel de riesgo que 

puede tomar cada peligro.  

Ilustración 30: Tablas de datos de nivel de riesgos 

 
                           Fuente: Elaboración propia 
 

Para saber el valor de los factores de la multiplicación mencionada anteriormente, en el 

caso del nivel de probabilidad se multiplicó el nivel de control y el nivel de exposición, 

estos datos son valores asignados de acuerdo a la tabla siguiente.  
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Ilustración 31: Tablas de valores de nivel de control, exposición y de probabilidad 

 
        Fuente: Elaboración propia 

En el caso del nivel de consecuencias, el valor será determinado por la tabla siguiente.  

Ilustración 32: Tabla de nivel de consecuencias 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Ilustración 33: Matriz IPER 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla superior existen diez peligros que se tornan 

intolerables, estas deben son de mayor relevancia y, por ende, son las que se debe prestar 

mayor atención. Además, los operarios están expuestos constantemente a estos peligros 

intolerables, ya que las actividades en donde se presentan estos son, en su mayoría, 

rutinarios. Entre estas está las cortaduras y punzadas con tijeras y aguja. Este tipo de 

peligro es muy común en este sector productivo, ya que los operarios están en constante 

contacto con las herramientas mencionadas. Otro peligro intolerable es la exposición a un 

aire contaminado por gases tóxicos. Esto es provocado por los aditivos y tintes para el 

estampado, en las Mypes textiles hacen uso de dos tipos: Base PVC – plastisoles (Resinas 

de poli cloruro de vinilo) y base agua. Estos tintes industriales están compuestos de:  

 Resinas (formaldehido – sustancia cancerígena),  

 Plastificantes (ftalatos –provocan cáncer, lesiones renales y desequilibrio en el sistema 

hormonal),  

 Pigmentos (base metales pesados),  

 Estabilizantes (plomo o cadmio – tóxicos)  

 Solventes (benzol: inflamable, ataca glóbulos rojos) 

 Emulsionantes (alquitfenol etoxilados) 

 Otros aditivos (espesantes, fijadores, retardadores, etc.). 

En las Mypes de estampado se usan tintes sintéticos importados los cuales se encuentran 

solubilizados en solventes orgánicos, generalmente aromáticos, (considerados como 

compuestos orgánicos persistentes). Las consecuencias del uso de estos solventes son que 

ingresan fácilmente al organismo por diferentes vías iniciando una serie de enfermedades 

respiratorias y digestivas, y contaminan el ambiente. Por otro lado, las quemaduras 

producto del planchado y del estampado afectan la capa exterior de la piel y causa dolor e 

inflamación, por lo que genera que el trabajador disminuya su productividad. Por último, el 

riesgo de una caída a diferente nivel. Este tipo de riesgo es muy importante tenerlo en 

cuenta, ya que puede tener un desenlace fatal para el operario.   
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 Para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos se deberán realizar un mapa de 

riesgos que clasifica los riesgos según fuente de origen y característica.  

Ilustración 34: Mapa de riesgos 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

IN
C

E
N

D
IO

S 
Y

 

SI
N

IE
ST

R
O

S

Pr
ev

en
ci

ón
 d

e 

in
ce

nd
io

s 

U
so

 d
e 

ex
tin

to
re

s

M
A

P
A

 D
E

 R
IE

SG
O

S

IN
ST

A
L

A
C

IO
N

E
S

Z
on

as
 d

e 
tr

án
si

to

Il
um

in
ac

ió
n

Z
on

as
 d

e 

se
gu

ri
da

d 
y 

ru
ta

s 

de
 e

va
cu

ac
ió

n

A
lm

ac
én

 d
e 

m
at

er
ia

le
s

H
ig

ie
ni

za
ci

ón

E
sc

al
er

as

Á
re

a 
de

 tr
ab

aj
o

P
E

R
SO

N
A

L
 / 

T
E

R
C

E
R

O
S Pr

im
er

os
 a

ux
ili

os
N

ec
es

id
ad

es
 d

e 

pr
ot

ec
ci

ón

Q
U

ÍM
IC

O
S

In
fl

am
ac

ió
n

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 

va
po

re
s 

/ g
as

es

O
PE

R
A

C
IÓ

N

E
rg

on
om

ía

Se
gu

ri
da

d 
en

 e
l 

lu
ga

r d
e 

tr
ab

aj
o

C
ap

ac
ita

ci
ón

Se
gu

ri
da

d 
en

 

m
áq

ui
na

s 

R
ie

sg
o 

el
éc

tr
ic

o

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

U
so

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

U
so

 d
e 

eq
ui

po
s 

e 

im
pl

em
en

to
s 

de
 

se
gu

ri
da

d

SU
ST

A
N

C
IA

S 

T
Ó

X
IC

A
S

M
ed

id
as

 d
e 

ex
po

si
ci

ón

M
ed

id
as

 d
e 

m
an

ip
ul

ac
ió

n

M
ed

id
as

 d
e 

al
m

ac
en

am
ie

nt
o

C
O

N
T

R
O

L
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

V
en

til
ac

ió
n

P
R

O
C

E
SO

S 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
S



102 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO : IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

OBJETIVO 

Determinar los peligros más importantes, los cuales causarían daños significativos a los 

operarios y plantear las mejores soluciones para contrarrestar los efectos de dichos 

peligros.  

 

ALCANCE 

Este proceso involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Directiva de la asociación 

- Evaluar las propuestas de solución y ponerlas en marcha.  

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Identificar los peligros presentes en cada Mype textil y clasificarlas según la actividad. 

-Ponderar los peligros determinadas. 

-Presentar propuestas de solución ante los peligros. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento del identificación 

de peligro y evaluación del riesgo 

Directiva de la asociación 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Matriz IPER  Mypes asociadas 

Propuesta de solución Directiva de la asociación 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

MIPER –  Matriz IPER 
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PIPER  –  Propuesta de mitigación de peligro 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

El comité deberá clasificar las actividades de cada proceso que se 

realizan en las Mypes asociadas, identificar quien realiza dicha 

actividad y con qué frecuencia la realiza. Todo esto se registrará en 

una tabla llamada Matriz IPER.  

2 Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Se describirá el proceso a evaluar cuanto más detallada mejor, ya que 

se podrá determinar más peligros presentes en dicho proceso. En el 

caso de la asociatividad como cada Mype se especializa en 

determinado proceso productivo se deberá realizar matriz IPER 

separadas, ya que estos se les entregará a casa Mype, por lo que, cada 

uno deberá tener el suyo específicamente.  

3 Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Se deberá identificar los peligros latentes en cada actividad. Esto para 

su posterior descripción detallada y la consecuencia que genera dicho 

peligro.  

5 Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Se debe describir al detalle los riesgos que generan los peligros 

identificados en cada actividad.  

4.4.5 Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

La valoración de determinara de acurdo a las tablas presentadas 

anteriormente, esto lo debe realizar el comité de seguridad y salud en 

el trabajo como mucho criterio y conocimiento de los peligros que se 

presentan.  

6 Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Luego de determinado los peligros que se tornan intolerables, se debe 

proceder a proponer soluciones para mitigar o disminuir los peligros.   
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 N° Responsable Actividad 

7 Directiva de la 

asociación 

Si se requiere algún cambio de infraestructura o elemento de 

protección personal, la ejecución de estos será analizados y puesto en 

marcha por la directiva de la asociación, ya que estos deberán 

determinar cómo financiar el proyecto.  

   

ANEXOS 

Ilustración 35: Flujograma del proceso de identificación y evaluación de riesgos 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
 

 Requisitos legales y otros  

Existen leyes relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo que deben ser cumplidas. 

Por ello, es de suma importancia conocerlas e identificarlas para asegurar su cumplimiento. 

El comité de seguridad y salud  debe identificar los requisitos legales y de otra índole 
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mediante medios confiables para acceder a la información y evaluar cuales son aplicables y 

donde se aplican. El presidente del comité de SSO es el responsable de mantener, 

actualizar y difundir los requisitos legales vigentes, reglamentos, manuales, etc., que rigen 

el control de los riesgos ocupacionales y de asuntos ambientales. En el gráfico inferior se 

presenta el flujo de las actividades para que este procedimiento se lleve a cabo.  

Ilustración 36: Flujograma del proceso de requisitos legales y otros requisitos 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 Objetivos y metas 

Los objetivos deben estar relacionados con los resultados de la identificación de peligros y 

valoración de riesgos, con los requisitos legales aplicables, con la política de seguridad y 

salud. A continuación se presentarán algunos ejemplos aplicables a las Mypes textiles de 

Gamarra.  

 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SSO COMITÉ DE SSO

Inicio

Informar requisito 

legal o modificación 

de alguna ley a 

comité y directiva 

Determinar si las leyes 

o modificaciones 

recibidas aplican a la 

asociación de Mypes

Aplican?

Si

No

Evaluar si las 

Mypes cumplen 

con el requisito

Fin

Cumplen?

Determinar un plan de 

acción para cumplir con 

los requisitos legales

No

Si

Incluir en base de datos

Documentar planes de 

acción

Fin
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 Objetivo 1: Prevenir lesiones en los trabajadores de las Mypes asociadas 

 Objetivo 2: Cumplir con los requisitos legales aplicables 

 Objetivo 3: Contar con personal competente y capacitado en el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo 

 Programa de gestión 

Para cumplir con los objetivos, se propone implementar el programa de gestión. Este 

deberá contener, básicamente, la siguiente información: responsable, actividades, recursos 

y plazos. En primer lugar, el responsable será la persona que ha sido nombrado por el 

comité de seguridad y salud ocupacional como el encargado de garantizar que la actividad 

sea efectiva y eficiente. Por otro lado, las actividades a desarrollar será determinadas por el 

comité de SSO, luego de revisar el mapa de riesgos y la matriz IPER. Los recursos a 

utilizar serán proporcionados por todos los integrantes de la asociación. Por último, cada 

plazo que se establezca por cada actividad será un estimado, pero si esos plazos no tienen 

el apoyo de las personas que van a realizar las actividades, el programa será impreciso.  

3.5.4. Implementación y operación  

La directiva de la asociación deberá desarrollar una estructura administrativa que le 

permita implementar el modelo de seguridad y salud ocupacional, además deberá 

suministrar los recursos necesarios para el mismo.  

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Parte de la implementación y operación es definir las funciones, autoridades, 

responsabilidades, etc. dentro del modelo. Por ejemplo, las funciones del comité de 

seguridad y salud ocupacional, según la Ley n° 29783 son:  

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

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad 

del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

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

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción 

y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Competencia, formación y toma de conciencia  

El comité de SSO deberá preparar y sensibilizar al trabajador para poder desempeñar de 

forma adecuada y segura las tareas que debe llevar a cabo durante su jornada laboral, con 

la concientización ante la presencia de riesgos, el conocimiento de su peligrosidad y el uso 

de equipos de protección personal. Para identificar las competencias o mejor dicho las 

habilidades del trabajador para aplicar los conocimientos y aptitudes inherentes en todos 

los aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, el encargado del recurso 

humano se basará en la educación, entrenamiento y/o experiencia.  

La asociación debe definir las competencias y los requisitos necesarios para que sus 

colaboradores sean competentes en los deberes y las obligaciones relacionadas con el 

puesto que desempeñan; así como los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que 

deben poseer para un buen desempeño de su función dentro de los procesos y las 

actividades que realizarán en la Mype. Además de conocer las labores propias de su puesto 

de trabajo, los trabajadores deben estar informados sobre las medidas de prevención en 

seguridad y salud ocupacional y ser conscientes de los riesgos a los que se exponen al 

desempeñar su labor y de las medidas para identificar, eliminar o controlar los peligros y 

los riesgos relacionados con su trabajo mediante la aplicación del sistema de gestión de 
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seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad de las Mypes asociadas realizar 

programas de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud, los cuales deben se 

organizados por la persona encargada de Recursos humanos. En el artículo 27 de la Ley 

29783, referente a las obligaciones del empleador, se señala que se debe garantizar 

oportuna y apropiadamente capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. En 

el caso de micro y pequeñas empresas, el Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

brinda servicios gratuitos de formación en SSO a los trabajadores y dueños. El único 

requisito es presentar una solicitud por mesa de partes dirigido a la Sub Dirección de 

promoción y protección de los derechos fundamentales de seguridad y salud en el trabajo, 

indicando los datos de la empresa (razón social, dirección, teléfono, correo y persona de 

contacto). Estas capacitaciones deben tener evaluaciones o indicadores para medir el grado 

de comprensión de los colaboradores. Con la intervención del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional se deben realizar revisiones de las capacitaciones para garantizar su 

eficacia. Se deberá realizar evaluaciones de desempeño, con la finalidad de contar con una 

estrategia para mantener o mejorar periódicamente el rendimiento, conocimiento y 

competencia de todos los trabajadores de las Mypes. A continuación, se presenta un 

flujograma para que las evaluaciones se lleven a cabo.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

OBJETIVO 

Asegurar que las necesidades de competencia, formación y toma de conciencia en temas de 

seguridad y salud en el trabajo  de todos los trabajadores de las Mypes textiles sean 

debidamente cubiertas.  

 

ALCANCE 

A todo el personal involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra, incluyendo a proveedores, clientes, distribuidores, visita, etc.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Representante de RRHH 
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-Deberá realizar el programa anual de capacitaciones, considerando las necesidades 

identificadas y coordinar la logística para que dichas capacitaciones se lleven a cabo. 

-Evaluará los resultados de la capacitación.  

 Representante de planeamiento estratégico 

-Coordinar las actividades de las Mypes asociadas para que no interfieran en las 

capacitaciones programadas.  

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Evaluar sobre la contratación del servicio de capacitación, tomando en cuenta el beneficio 

que pueda aportar a cumplir con el objetivo planteado anteriormente.  

 Instructor 

-Realizara la capacitación. 

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de capacitación 

en temas de SSO 

RRHH 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Documentos de la capacitación  Trabajadores y comité de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

SSO4  –  Requerimiento de capacitación en seguridad y salud ocupacional 

CA – Control de asistencia 

EC – Evaluación del curso 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 
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Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Comité de SSO Identifica la necesidad de realizar una capacitación a los trabajadores 

de las Mypes asociadas.  

2 RRHH  Evaluar la solicitud, tomando en cuenta los beneficios de la 

capacitación. Si lo aprueba coordina la ejecución  de la capacitación y 

con colaboración de los miembros del comité, se determinará quién 

será la persona que instruirá a los trabajadores.   

3 Instructor Realizara la capacitación. 

4 RRHH Se controla la asistencia de los participantes, y posteriormente se 

evalúa la eficacia de la capacitación, para luego hacer un reporte de 

los resultados.   

 

ANEXOS 

Ilustración 37: Flujograma del proceso de capacitación 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 
COMITÉ DE SSO RRHH

Inicio

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 

SSO

Elaborar un plan de 

capacitación sobre 

SSO

Realizar diligencias 

para la realización de 

la capacitación

Fin

Se aprueba 

requerimiento?

Si

No

Emitir requerimiento 

de capacitación

Reprogramar 

capacitación de SSO

Fin
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Ilustración 38: Flujograma del proceso de evaluación de desempeño 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

 Comunicación, participación y consulta 

Para poder realizar la comunicación en las Mypes asociadas se debe considerar que el 

público objetivo es en su mayoría personal operativo y que estas personas cuentan con una 

formación básica, es decir, en la mayoría de casos solo cuentan con educación secundaria 

completa, lo cual implica que la comunicación debe emplear un lenguaje sencillo y fluido 

que asegure que el mensaje llegue con facilidad a este público objetivo. Ante esta realidad, 

los medios de comunicación más indicados son los periódicos murales, que pueden 

ubicarse en los talleres. También se pueden colocar carteles y banderolas que faciliten la 

visibilidad de aspectos de alta relevancia como la política de seguridad y salud ocupacional 

que adopte la asociación.  

Un medio que se podría emplear para que los trabajadores participen y consulten aspectos 

acerca del modelo de seguridad y salud ocupacional es el buzón de sugerencias que deberá 

instalar en áreas estratégicas. Además, se podrán hacer entrevistas personales para saber el 

sentir de los trabajadores y, así, puedan comunicar sus inquietudes a los integrantes del 

comité de SSO. La eficacia de los mecanismos será evaluada periódicamente para que se 

tomen las correcciones necesarias y se busquen medios de comunicación, participación y 

 
COMITÉ DE SSO RRHH

Inicio

Comunicar a RRHH 

los temas a tratar en 

la evaluación

Ejecutar la evaluación

Fin

Realizar consolidado de 

resultados

Entregar informe al 

Comité de SSO
Recomendar acciones

Programar capacitación
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consulta más acorde a la asociación. Esta información servirá de entrada para la Revisión 

por la dirección.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

OBJETIVO 

Asegurar la comunicación de la información relevante del modelo de gestión de SSO 

dentro de la asociación de Mypes textiles de Gamarra y también con la parte interesada 

externa, como los clientes, proveedores, etc.  

 

ALCANCE 

Este proceso involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra y aquellos externos que estén interesados con establecer comunicaciones con las 

Mypes.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Responsables de ser el medio de comunicación entre los trabajadores y la directiva de la 

asociación.  

 RRHH 

-Encargado de evaluar todas la información proporcionada por el comité de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Reclamo o sugerencia Comité de SSO y RRHH 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Solución a la queja o sugerencia Cliente externo o interno 
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Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

RSSSO – Reclamos o sugerencias   

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

Comunicaciones internas 

 N° Responsable Actividad 

1 Trabajadores Los trabajadores de las Mypes asociadas estableces la necesidad de 

comunicarse con los diferentes niveles de la asociación. Para esto los 

canales de comunicación que utiliza pueden ser verbal, vía correo 

electrónico, buzón, reuniones, comunicación telefónica, etc.   

2 Comité de SSO Recibe la queja o sugerencia y en base a esta plantea soluciones, para 

luego retroalimentar al trabajador que emitió la queja, y si la solución 

de esta es importante para todas las Mypes se hará participe la 

solución a todas ellas.  

 

Comunicaciones externas 

N° Responsable Actividad 

1 Cliente externo Si un cliente externo como proveedores o clientes desea realizar una 

sugerencia o queja en cuanto al tema de seguridad y salud 

ocupacional, utilizará los canales como correo electrónico, 

comunicación verbal, etc. 

2 Comité de SSO El comité recibe la queja o sugerencia y procede a evaluar si esta 

requiere de ser atendida. Si es relevante la queja o sugerencia se 

plantea soluciones pertinentes.  

3 RRHH Consolida la información entregada por el comité y se la hace 
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N° Responsable Actividad 

partícipe al interesado.  

 

ANEXOS 

Ilustración 39: Flujograma del proceso comunicaciones internas 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 40: Flujograma del proceso comunicaciones externas 

 
                    Fuente: Elaboración propia  
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 Documentos  

El modelo obtenido requiere ser organizado y sustentado, de tal manera que quede un 

registro de los riesgos identificados, las acciones de prevención y control, la política, sus 

objetivos e indicadores de medición. El objetivo principal del registro es enumerar los 

documentos que formarán parte del modelo obtenido. El número de documentos deberá ser 

el mínimo necesario para asegurar que se puedan prevenir y controlar todo tipo de riesgos 

y peligros presentes en las Mypes asociadas. Los documentos deben contener información 

relevante y de fácil aplicación para los trabajadores y terceros. Asimismo, deben destacar 

las responsabilidades necesarias para la prevención y el control de riesgos, las actividades 

que realizan los trabajadores, etc. Por otro lado, dentro de la documentación debe estar 

incluida la política y sus implicancias, tanto en acciones de prevención y control como en 

los objetivos de la política y los indicadores de medición, los cuales permitirán monitorear 

el modelo y el impacto que tiene sobre cada Mypes del sector textil. Se debe contar con 

determinados documentos que hagan viable la aplicación del modelo, los cuales se 

muestran en el cuadro inferior. (Ver anexo) 

Ilustración 41: Listado de documentos para la aplicación del modelo 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el cuadro, se ha definido una clasificación de alcance que 

considera la documentación, a continuación se explica una por una:   

 Política: se refiere básicamente a los aspectos macro del modelo. 
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 Informativa: se consideran relevantes para la difusión de información relacionada con la 

seguridad y la salud en el trabajo.  

 Procedimientos: es algo que debe ser repetitivo para saber de qué manera proceder o 

actuar en determinadas situaciones.  

 Funciones y responsabilidades: se deben determinar las funciones y responsabilidades 

para cada uno de los colaboradores.  

 Registro: se refiere a la información que se deben anotar regularmente para que queden 

constancia de ellos. En el artículo 35, se menciona el periodo de conservación de los 

registros, como por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales deben ser 

conservados un periodo de veinte años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes 

peligrosos por un periodo de diez años, etc.  

 Proceso: estos documentos son obtenidos durante la etapa de implementación del modelo 

de seguridad y salud ocupacional.  

El conjunto de documentos definido permitirá registrar y difundir los elementos necesarios 

para promover una cultura de seguridad basada en la prevención y el control de riesgos, 

peligros y la gestión para la buena salud al interior de las Mypes textiles de Gamarra. 

 Control operativo: Seguridad en base al comportamiento 

Uno de los aspectos que no han sido considerados expresamente en la Ley N° 29783 y el 

D.S N° 005-2012-TR es la seguridad y salud en el trabajo basada en el  comportamiento. 

Sobre el particular, las disposiciones legales establecen la obligatoriedad de realizar 

capacitaciones a los trabajadores sobre los diversos riesgos a los que se encuentran 

expuestos, ello, considerando la estructura y los puestos existentes en la empresa, mas no 

considerando las actitudes o perfiles de los trabajadores que se constituyen en los diversos 

puestos de trabajo. Asimismo, determina la obligación de información respecto modelo de 

gestión de SSO a trabajadores; no obstante, esto no es el único método de concientización 

para el trabajador. La seguridad y salud basada en el comportamiento debe ser vista como 

una herramienta que sirva para concientizar adecuadamente a los trabajadores bajo 

modalidades formativas.  

 



117 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO : SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

OBJETIVO 

Identificar los componentes de los accidentes e incidentes y su relación con el 

comportamiento en el trabajo. Manejar y procesar información para cambio de paradigmas 

y del comportamiento seguro. Aplicar los conocimientos, la observación y 

retroalimentación para el rompimiento de barreras. Analizar la relación causa-efecto del 

comportamiento en los accidentes e incidentes.  

 

ALCANCE 

Este proceso involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Identificar lo comportamiento críticos.  

-Recolectar datos de los comportamientos. 

-Proveer retroalimentación 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Comportamiento inseguro Comité de SSO 

          

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Comportamiento seguro 

propuesto 

Trabajadores 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

FCI  –  Ficha de comportamientos inseguros 
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Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Comité de SSO El comité planificará la evaluación del comportamiento, es decir 

planteará objetivos, las fechas que realizará la evaluación, las Mypes 

a evaluar, etc.  

2 Comité de SSO Los miembros del comité de SSO observan el comportamiento de los 

operarios que presentaron reportes de incidentes recientes en su área 

de trabajo, se busca comportamientos comunes y críticos. Los 

miembros del comité definen cada uno de los comportamientos 

identificados en términos operacionales y los incorpora en una ficha 

de comportamientos inseguros. Asimismo, observan los 

comportamientos seguros, los cuales ayudarán a dar ideas para 

erradicar los comportamientos inseguros.  

3 Comité de SSO Comprometer al empleado en una forma que no sea amenazadora y 

convertir  la situación en segura. Luego hacer que el empleado se 

sienta cómodo mediante un refuerzo positivo sobre los 

comportamientos seguros (alabarlo) que se han observado. Comentar 

a los overos las preocupaciones sobre los comportamientos inseguros 

que se han observado en forma constructiva. Explorar las ideas y 

sugerencias sobre cómo el empleado puede comportarse en forma 

más segura en el futuro. Obtener en el trabajador compromiso para 

trabajar en forma segura en el futuro. Continuar la conversación para 

discutir otros temas de seguridad, si fuere apropiado. Por último, 

agradecer al empleado su acuerdo y compromiso para cambiar su 

comportamiento. 
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 N° Responsable Actividad 

4 Comité de SSO Los miembros del comité deberán documentar  lo positivo y lo 

negativo visto en el proceso de observar, así como lo propuesto como 

solución. Se debe hacer un feedback y compartir esto con los 

trabajadores de las Mypes. Por último, se debe dar seguimiento cierto 

tiempo a los comportamiento de los trabajadores para corroborar que 

están poniendo en práctica el comportamiento seguro.  

 

ANEXOS 

 

Ilustración: Proceso de evaluación del comportamiento 

 

            

             Fuente: Elaboración propia 
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 Preparación y respuestas ante emergencia 

La norma OHSAS 18001: 2007 establece requisitos para la evaluación potencial de 

situaciones de emergencia y las necesidades de respuesta ante estas. La planificación de las 

actividades a realizar para dar respuesta a una emergencia es un medio que posibilita la 

disminución de accidente e incidentes que pueden afectar a la asociación si se presenta.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA 

OBJETIVO 

Optimizar las Mypes asociadas y utilización de los medios humanos y materiales 

disponibles en la prevención y lucha contra los diversos riesgos existentes. Prevenir los 

riesgos y, en caso de accidentes, la intervención inmediata y la evacuación de ser 

necesario.  

 

ALCANCE 

Este proceso involucra a todas las áreas de las Mypes asociadas del sector textil de 

Gamarra. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Directiva de la asociación 

-Corroborar que la emergencia identificada sea verídica.  

-Dar aviso a las entidades especializadas en la emergencia específica.  

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Hacer frente a la emergencia, determinar las causas que la generaron y dar una solución 

pertinente.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Emergencia identificada Directiva de la asociación 
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Documento de registro de 

emergencias similares 

Comité de SSO 

          

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Solución a las emergencia Trabajadores o visitantes 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

PUEV  –  Planos de ubicación de extintores y vías de evacuación 

REE – Reporte y evaluación de emergencia 

SSO8 – Evaluación de simulacro 

SSO9 – Planilla de inspección de extintores 

NTE – Número telefónico para emergencias 

IME – Instructivo de manejo de extintores 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Trabajador o 

visitante  

Se identifica la emergencia, para luego avisar de esta a la Directiva 

de la asociación.  

2 Directiva de la 

asociación 

La directiva procede a corroborar que dicha alerta de emergencia sea 

verdadera. Si afecta a la Mypes asociadas, se da aviso a las entidades 

especializadas, como los bomberos, policías, paramédicos, etc., ya 

que estos tienen mayor experiencia y pueden llegar a controlar 

situaciones de alto riesgo.  Caso contrario se da aviso al comité de 

SSO. 

3 Comité de SSO Si la emergencia no es tan alarmante, el comité procede a poner 
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 N° Responsable Actividad 

orden a la situación. Si esta emergencia se torna complicada para el 

comité, se solicita ayuda externa, para así poder abordar la 

emergencia y dar una solución exitosa.  

4 Comité de SSO Si la emergencia está controlada, el comité investigará las causas que 

produjo el evento. Esto para poder tomar previsiones del caso.  

5 Comité de SSO Se evalúa la situación y se hace un reposte del caso para tenerlo como 

modelo  para futuras emergencias.  

 

ANEXOS 

Ilustración 42: Flujograma del proceso de preparación y evaluación ante emergencias 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5. Verificación 

La verificación nos permitirá comparar si lo planificado se está cumpliendo con los 

procesos definidos previamente.  

 Medición y seguimiento 

En el modelo de  gestión de seguridad y salud en el trabajo, la medición y seguimiento de 

desempeño busca establecer parámetros que permitan verificar el cumplimiento de la 

política  y objetivos de seguridad y salud ocupacional. Para determinar ese cumplimiento 

se establecerán indicadores que será evaluado mensualmente.  

Los indicadores de seguridad y salud ocupacional en las Mypes textiles de Gamarra 

constituirán el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajo de los peligros y 

riesgos relacionados con el trabajo. Estos indicadores serán utilizados por las Mypes para 

supervisar la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entre los 

indicadores se incluyen los siguientes: (Ver anexo 17) 

 Indicadores de resultados: este tipo de indicadores hace referencia a la evolución que 

registrará el Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entre estos indicadores 

se tienen  % de accidentabilidad, días perdidos por accidentes, eficiencia en la eliminación 

de condiciones inseguras, días perdidos por enfermedad, número de accidentes de terceros.  

 Indicadores de capacidad: Este indicador nos muestra la capacidad en recursos que tiene la 

asociación de Mypes. Entre estos indicadores pueden estar el número de auditores internos.  

 Indicadores de actividad: Un indicador de este tipo es número de proporción de tiempo 

dedicados a capacitación en salud y seguridad ocupacional en un periodo de tiempo 

determinado. 

 Evaluación del cumplimiento legal 

Para cumplir con lo establecido en la política de seguridad y salud ocupacional la 

asociación de Mypes deberá evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, requisitos que se hayan suscrito, etc.  
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 Investigación incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

Para obtener todos los datos pertinentes y todas las posibles opiniones, sobre los accidentes 

y/o incidentes de trabajo es imprescindible la investigación. Esto con el fin de determinar 

sus verdaderas causas y prevenir que las mismas vuelvan a ocurrir.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO 

CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

OBJETIVO 

Obtener todos los datos pertinentes y todas las posibles opiniones, sobre los incidentes, no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas con el fin de determinar sus verdaderas 

causas y prevenir que las mismas vuelvan a ocurrir o, en el caso de las acciones, 

determinar sus efectos.   

 

ALCANCE 

A los incidentes, no conformidades, acciones preventivas o correctivas ocurridos en las 

instalaciones de las Mypes textiles asociadas o en el desarrollo de las actividades de los 

empleados.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Dueño de la Mype 

-Reportar la ocurrencia de un incidente o una no conformidad. 

 -Dar todas las facilidades del caso para realizar la investigación.  

 Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Participar en la investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas. 

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Reporte de ocurrencia de 

accidente, incidente, no 

Comité de SSO 
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conformidad, acción correctiva y 

preventiva 

Información de los involucrados  Comité de SSO 

          

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Informe de la investigación  Partes interesadas 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

AAI   –  Análisis de anomalías de incidentes, no conformidades.  

SSO11  – Reporte de no conformidades    

SSO12  – Registro de accidentes de trabajo   

SSO13  – Registro de enfermedades ocupacionales 

SSO14  – Registro de incidentes laborales 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Dueño de la asociación  El proceso se inicia con el reporte del incidente, no conformidad, 

accidentes, etc.  

2 Comité de SSO El comité deberá programar la investigación, ya que debe contar 

contar con todos sus miembros para que participen y agilicen la 

investigación, ya que todos tienen deberes que cumplir en sus 

respectivas Mypes.   

3 Comité de SSO Recolectar información acerca de las causas del accidente, 

incidente, no conformidad, etc. Se deberá interrogar a las personas 

involucradas como fuentes confiables.  
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 N° Responsable Actividad 

4 Comité de SSO Con la información determinar las causas que generaron el 

accidente, incidente, etc. para posteriormente definir medidas de 

control que se puedan poner en práctica para mitigar el accidente, 

incidente, etc.  

5 Comité de SSO Elaborar un informe con todo lo recabado como un registro de lo 

ocurrido.  

6 Comité de SSO Difundir tal informe a las partes interesadas.  

 

ANEXOS 

Ilustración 43: Flujograma del proceso de investigación de accidentes e incidentes 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 Control de documentos 

Los documentos necesarios para la aplicación del modelo deberán registrarse en un sistema 

de información seguro y confiable que garantice la preservación de la información. 

Además, este deberá ser accesible a la lectura y la modificación de los documentos 

registrados.  La documentación debe considerar el control de los cambios, que deben 
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alinearse con cualquier posible variación que ocurra, sea en el aspecto tecnológico, de 

procesos o de resultados de las investigaciones de incidentes en la asociación de Mypes 

textiles, etc.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : CONTROL DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos necesarios para gestionar el control y la disponibilidad de los 

documentos definidos en el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 

ALCANCE 

A todos los documentos físicos y digitales generados por la asociación de Mypes textiles 

de Gamarra, que sustentan el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Presidente del Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Asegurarse de que los documentos vigentes del Sistema de gestión de SSO se encuentren 

disponibles para todas las Mypes asociadas.  

-Identificar los documentos obsoletos para prevenir se uso indebido.  

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de actualización de 

documentos o creación de un nuevo 

documento 

Jefe del proceso 

       

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Documentos actualizados   Presidente del comité de seguridad y salud 

ocupacional  
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Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

Todos los documentos a modificar  

DESCRIPCIÓN ALCANCE 

Ficha de seguridad en el puesto de trabajo  Procedimiento  

Procedimiento de capacitación Procedimiento  

Órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo Procedimiento  

Manual del Modelo de seguridad y salud ocupacional Proceso 

Política de seguridad y salud ocupacional Política 

Manual de funciones y responsabilidades en materia de 

seguridad y salud ocupacional  

Funciones y responsabilidades 

Plan de emergencia  Proceso 

Formularios de auditoría interna  Proceso 

Planos de ubicación  Informativo 

Planos de evacuación Informativo 

Mapa de riesgos  Proceso 

Informe de auditoría interna / inspección Proceso 

Procedimiento de selección de auditores internos  Procedimiento  

Procedimiento de prevención  Procedimiento  

Procedimientos de trabajo en procesos productivos Procedimiento  

Identificación de peligros y riesgos Procedimiento  

Control e identificación de peligros y riesgos Registro 

Registro de accidentes  Registro 

Registro de capacitaciones  Registro 

Registro de incidentes Registro 

Registro de enfermedades ocupacionales  Registro 

Control de cambios Registro 
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Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Jefe del proceso Este proceso realizado por una persona que será asignada para tal 

función deberá identificar la necesidad de crear o modificar algún 

documento. Algunos documento serán actualizados mensualmente, 

como por ejemplo, los registros de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. También, será registrado documentos 

eventuales, como por ejemplo, las no conformidades.   

2 Presidente del comité 

de SSO  

Para que el encargado del proceso modifique algún documento o 

agregue uno nuevo, deberá ser autorizado por el presidente del 

comité, quien evaluará si es pertinente la actualización.  

3 Jefe del proceso Una vez aceptado la modificación se procede a realizar un borrador, 

el cual será presentado al presidente y los miembros del comité de 

SSO para que lo estudien y aprueben su contenido. Cuando se realiza 

modificaciones significativas al sistema, como por ejemplo, 

migraciones de las versiones de la Ley peruana N° 29783, la fecha de 

edición y su número son cambiados. En el caso de que las 

modificaciones sean mínimas solo se cambia la fecha y el número de 

revisión.  

4 Presidente del comité 

de SSO 

Se debe cargar el documento en un archivo digital y a su vez 

archivarlo el documento físico. Los documentos obsoletos físicos 

serán identificados y archivados por el presidente del comité de SSO 

por el lapso mínimo de un año, luego podrá ser destruido  

5 Presidente del comité 

de SSO 

La información contenida en los documentos estará a disposición de 

todo el personal de la asociación en formato físico y digital. El 

presidente del comité de seguridad y salud ocupacional tendrá los 
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 N° Responsable Actividad 

documentos originales digitales y físicos. Los documentos obsoletos 

digitales identificados en una carpeta de obsoletos.  

  

ANEXOS 

Ilustración 44: Flujograma del proceso de control de documentos 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
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 Auditoría interna e inspecciones  

Con el modelo esté en ejecución, se requerirá validar cómo está funcionando y qué 

oportunidades de mejora existen alrededor de él. Esta práctica debe realizarse en cada una 

de las Mypes asociadas y para ello será necesario realizar una auditoría interna.  

La implementación del programa de auditoría interna es el primer paso a realizar en las 

Mypes del sector en estudio, para lo cual se deberá comunicar a todas ellas. Luego se 

deberá seleccionar a los auditores, para lo cual será necesario contar con procedimientos 

previamente establecidos y claros que especifiquen el perfil del auditor. Asimismo, se 

deberán asignar los recursos necesarios para ejecutar el programa de auditoría interna. Lo 

que implica documentos, equipos de seguridad, capacitaciones, etc.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO : AUDITORIA INTERNA 

OBJETIVO 

Determinar el grado de cumplimiento del modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional establecida por la asociación, y de procedimientos documentados.  

 

ALCANCE 

A las auditorías internas al modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

asociación de Mypes textiles.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Presidente del Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Es responsable de programar las auditorias, así como de asegurarse de contar con 

suficientes auditores capacitados.  

 Auditores 

-Realizar las auditorías de acuerdo a lo planificado.  

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de auditoría interna Presidente del comité de seguridad y salud 
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ocupacional 

Objetivos, alcances, criterios de 

auditoria 

Auditores  

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Informe de auditoria  Presidente del comité de seguridad y salud 

ocupacional  

Acciones para contrarrestar las No 

conformidades reportados por los 

auditores 

Presidente del comité de SSO 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

RNC  – Reporte de no conformidades 

SS10  – Informe de auditorias 

SS2  – Programa anual de auditoria  

PAI  – Plan de auditoría interna 

CAI  – Calificación de auditores 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Presidente del comité 

de SSO 

Las auditorías internas se deberán realizar como mínimo dos veces al 

año, según el programa anual de auditorías, o cuando la situación lo 

requiera. 

2 Presidente del comité 

de SSO 

El presidente junto con los otros miembros del comité de SSO 

seleccionará al equipo auditor. Se designarán a los integrantes del 
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 N° Responsable Actividad 

equipo auditor identificando dentro de la asociación, las personas que 

hayan recibido capacitación interna o externa. Los miembros del 

equipo auditor deberán tener conocimientos de los procesos de cada 

unas de las Mypes asociadas y destacar atributos personales como 

puntualidad, responsabilidad, imparciabilidad y objetividad. 

3 Comité de seguridad 

y salud ocupacional 

El comité deberá determinar los objetivos, alcance y criterios de la 

auditoria. Esto para que los auditores tengan lineamiento en cuanto a 

la auditoria a realizar.  

4 Presidente del comité 

de SSO 

Elaboración del plan de auditoría, en la que se determinará las Mypes 

a auditar los horarios en las que se realizará la auditoria, etc. Este 

plan deberá ser aprobado por todo los miembros del comité de SSO. 

5 Presidente del comité 

de SSO 

Se deberá informar a las Mypes involucradas en la auditoria y los 

modelos de gestión interesados en las fechas y horarios de las 

auditorias.  

6 Equipo auditor El equipo auditor deberá preparar la auditoria, para esto tendrá que 

preparar una ficha en donde anotará los hallazgos observados en las 

Mypes auditadas, el equipo necesario para esto, entre otras cosas.    

Los auditores internos, no podrán participar en las auditorías de su 

área de trabajo. La evidencia se recolectará a través de entrevistas, 

análisis de documentos, observaciones de las actividades y 

condiciones de las áreas auditadas.   

7 Equipo auditor Se debe preparar conclusiones de la auditoria, en donde se podrá 

extraer, por ejemplo, las causas y efectos de determinados 

comportamientos, entorno, etc. inseguros para los trabajadores.  

8 Auditor líder Con todo lo extraído se elaborará un informe de auditoría en donde se 

registrará los objetivos, Mypes auditadas, equipo auditor, 

identificación de los documentos de referencia, fortalezas y aspectos 

positivos de la auditoria, reporte de hallazgos encontrados, 

conclusiones, etc.   
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 N° Responsable Actividad 

9 Presidente del comité 

de SSO 

El presidente registrará las no conformidades reportadas por los 

auditores, este hará observaciones a estas para plantear acciones para 

mitigar las no conformidades. Por último, dará seguimiento a las 

acciones implantadas.  

 

ANEXOS 

Ilustración 45: Flujograma del proceso de auditoría interna 

 

              Fuente: Elaboración propia  
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3.5.6. Revisión por la dirección 

La finalidad de la revisión por la dirección es determinar si el modelo de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo está implementado y es conveniente, adecuado y eficaz. 

Para ello la dirección de la asociación debe disponer de la siguiente información: 

 Análisis de informes de auditoría interna 

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

 Resultado del proceso de consulta y participación de los trabajadores 

 Indicadores de desempeño  

 Desempeño del modelo de seguridad y salud ocupacional 

 Estado de investigación de incidentes 

 Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejoras implantadas 

 Recomendaciones de los empleados  

Los resultados de la revisión deben incluir las decisiones relacionadas con:  

 La necesidad de recursos 

 La mejora de la eficacia del modelo de seguridad y salud en el trabajo  

 Posibles cambios en los objetivos 

A esta reunión deben hacerse presentes todos los miembros de la directiva, comité de 

seguridad y salud y los responsables de todos los modelos, como por ejemplo producción, 

mantenimiento, calidad, capital humano, etc.  

 Mejora continua 

Deben adoptarse medidas para la mejora continua del Sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional en busca de conseguir la mayor eficacia en el logro de los objetivos 

planteados. Para obtenerlo, se deben tener en cuenta los objetivos de seguridad y salud en 

la asociación de Mypes textiles; los resultados de las actividades de identificación de 
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peligros y evaluación de riesgos; los resultados de supervisión y medición de la eficiencia 

(indicadores); la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con 

el trabajo; los resultados y las recomendaciones de auditorías y evaluaciones realizadas al 

SGSSO; las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, o del 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo y de cualquier miembro de la asociación en 

pro de mejoras. Asimismo, los cambios en las normas legales; los resultados de las 

inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y 

requerimiento; los acuerdos convencionales y las actas de trabajo; y la información nueva 

pertinente en este campo publicada por expertos y especialistas en seguridad y salud 

ocupacional. Además, se debe comparar el modelo con otros para mejorar su eficiencia. 

FICHA DE PROCEDIMIENTO : MEJORA CONTINUA 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la implantación de acciones correctivas y/o preventivas, 

para eliminar las causas de no conformidad o no conformidades potenciales presentadas en 

el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, buscando su mejora continua.  

 

ALCANCE 

A las conformidades presentadas en todas las Mypes textiles que son parte del modelo de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Miembro de las Mypes asociadas 

-Reportar no conformidades o no conformidades potenciales.  

 Presidente del Comité de seguridad y salud ocupacional 

-Gestionar las no conformidades reales y potenciales y coordinar su análisis de causa y 

posterior ejecución para mitigarlas.  

 

PROCEDIMIENTO 

Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimiento de evaluación de no Presidente del comité de seguridad y salud 
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conformidades ocupacional. 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Documentos de No conformidades Directiva de la asociación 

Documento de acciones tomadas Presidente del comité de SSO 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso. 

RNC – Reporte de no conformidades 

 

Siglas y Abreviaturas. 

 Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SSO Seguridad y salud ocupacional 

 

Proceso 

 N° Responsable Actividad 

1 Parte interesada Cualquier persona perteneciente a las Mypes asociadas tendrá la 

libertad de reportar la identificación de no conformidades o no 

conformidades potenciales dentro del modelo de gestión de seguridad 

y salud ocupacional.  

2 Presidente del comité 

de seguridad y salud 

en el trabajo 

Este tendrá la función de recepcionar las no conformidades o no 

conformidades potenciales y redirigirlas a todos los miembros del 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

3 Presidente del comité 

de seguridad y salud 

en el trabajo 

Analizará profundamente las no conformidades reportadas. Esto con 

la finalidad de determinar  si se acepta o no la no conformidad y si se 

requiere de acciones inmediatas.  

4 Responsable del 

proceso  

Se asigna a un responsable de esta no conformidad, cuya función es 

la de determinar las causas de la no conformidad. Para esto deberá 

investigar y documentar todo lo obtenido.  

5 Responsable del Se plantearán las acciones pertinentes, dichas acciones podrán ser  
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 N° Responsable Actividad 

proceso correctivas, preventivas o de mejora, según sea el caso.  

6 Responsable del 

proceso 

Definir los responsables de las acciones a tomar y proponer un plazo 

para su ejecución. 

7 Responsable del 

proceso 

Se ejecutará las acciones planteadas para eliminar la no conformidad.  

8 Responsable del 

proceso 

Luego de la ejecución de la acción se deberá dar seguimiento a dicha 

acción para determinar si resultó como se esperaba.  

9 Presidente del comité 

de SSO 

Si se determina que la acción es efectiva se procede a cerrar el 

proceso de no conformidad y se comunica el estado de las acciones 

tomadas.  

10 Responsable del 

proceso 

Se realizan revisiones periódicas del estado de la acción para 

corroborar que la acción fue efectiva.  

 

ANEXOS 

Ilustración 46: Flujograma del proceso de mejora continua 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Cronograma de implementación de la propuesta 

3.6.1. Plazos estimados 

Para que la asociación de Mypes textiles de Gamarra puedan implementar un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, es debe establecer un cronograma con plazos 

estimados. La finalidad de este es que ayudará en la organización de la implementación del 

sistema de gestión en seguridad propuesto para poder alcanzar lograr las actividades en 

relación al tiempo y alcanzar el objetivo principal que es ser más productivos y 

competitivos y así entrar a nuevos mercados. En la tabla inferior, se muestra un 

cronograma que detalla las actividades (procesos) del Modelo de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo que se deberá desempeñar a lo largo de un año.  

Tabla 25: Cronograma de actividades Sistema de Gestión en SSO Propuesto 
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  Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Recursos a utilizar 

Para la implementación del Sistema de gestión SSO propuesto se utilizarán diversos 

recurso. Uno de ellos es el recurso humano, la cual estará integrada por el comité de SSO, 

todos los miembros de las Mypes asociadas, tanto dueños como trabajadores, instructor 

capacitado en temas de seguridad, consultor externo, integrantes de Ministerios, etc. Otro 

recurso es el recurso tecnológico, para este proyecto es muy importante el uso de internet, 

ya que por este medio el Comité de SSO podrá investigar temas relacionados a seguridad y 

salud en el trabajo, leyes que apliquen para las Mypes, entre otros. Los recursos 

económicos para este proyecto no será muy elevada ya que solo se contratara al Consultor 

externo para la realización de la Política de seguridad.  

 

3.7. Beneficio esperados a los stakeholders 

La implementación del modelo de gestión de SSO es vital hoy en día para las Mypes 

textiles, no sólo para mejorar la imagen empresarial, facilitar la consecución de los plazos 

de entrega y optimización de costos humanos y materiales, sino también permite ganar 

cuota de mercado gracias a la confianza que genera entre los clientes. Mejorando así la 

eficiencia y aumentando a su vez la motivación y estimulo del personal en torno a un 

proyecto común, reduciéndose al mínimo el riesgo de no cumplir con las obligaciones para 

con el cliente, y en salvaguarda del mismo personal. 
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 Trabajadores  

Uno de los mayores beneficiados por la ejecución del modelo de seguridad y salud 

ocupacional es el trabajador. Esto debido a que los operarios de las Mypes textiles son los 

que se encuentra expuesto a los peligros y riesgos dentro de su lugar de trabajo. Como se 

analizó anteriormente la mayoría de los peligros presentes en las actividades del proceso 

productivo están calificados como intolerables, lo que significa que si no se reduce el 

riesgo podría traer consecuencias negativas para el operario. Por ello, con el modelo 

propuesto estos riesgos disminuirían considerablemente, lo que generaría que los operarios 

aumenten su productividad y eficiencia, puesto que tendrán la tranquilidad que durante su 

jornada laboral no les sucederá algún accidente cuyas consecuencias pueden ser 

perjudiciales para su salud y altere la calidad de vida. Además, el trabajador tendría la 

tranquilidad de tener un ingreso económico percibido mensualmente, ya que por causa de 

una incapacidad los empleadores de cada Mypes podrían tomar la decisión de prescindir de 

la presencia del trabajador afectado así su estabilidad económica. 

 Asociación de Mypes textiles 

En el caso de la asociación de Mypes, el modelo de seguridad y salud ocupacional 

planteada es una buena decisión para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la 

asociatividad de las Mypes textiles y la prosperidad a largo plazo su economía. Esto 

porque los accidentes de trabajo pueden tener una importante repercusión financiera para 

las Mypes, por lo que, la inversión en seguridad y salud mejora el rendimiento de las 

Mypes, ya que un buen entorno de trabajo puede aumentar la competitividad, la 

rentabilidad y la motivación de los trabajadores. Entre otros beneficios se tienen los 

siguientes: 

 Mejora el compromiso de los trabajadores a la asociatividad de las Mypes textiles.  

 Permite contar con mano de obra competente y saludable. 

 Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

 Reduce los costos y las interrupciones de los procesos productivos. 

 Protege y mejora la imagen y el valor de las asociatividad de las Mypes textiles. 
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 Clientes 

El beneficio que obtienen los clientes con este modelo de SSO es que al momento de ir a 

hacer su pedido y al recoger este, no correrá riesgos, ya que estarán controlados o 

erradicados. Por otro lado, podrá confiar que su pedido será entregado en el plazo acodado, 

puesto que las Mypes contarán con personal competitivo y productivo, el cual garantizará 

un trabajo de calidad.  

 Proveedores 

Los proveedores se benefician también al momento de ir a entregar la materia prima a las 

Mypes, ya que, a lo igual que los clientes no correrán riesgos al aproximarse a las 

instalaciones. Además, al ser más productiva las Mypes podrán tomar más pedidos y para 

ello necesitarán de una considerable cantidad de materia prima.    

 Estado 

Para el Estado es importante mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, puesto que al 

hacerlo se reduce el costo que representan para la sociedad las lesiones y enfermedades, al 

tiempo que mejoran la competitividad y la productividad nacionales. La implementación 

del modelo de seguridad y salud propuesto no solo influiría en la productividad y la 

competitividad de las Mypes asociadas sino, también, del país. Esto por las siguientes 

razones: 

 Aumenta la disponibilidad de trabajadores y la participación de éstos, al reducirse el 

número de jubilaciones anticipadas y de incapacidades laborales por accidente o 

enfermedad. 

 Reduce los costos sociales de las lesiones y enfermedades. 

 Aumenta la capacidad de los trabajadores de más edad para permanecer en activo.  

 Mejora la productividad, al fomentarse la utilización de métodos y tecnologías de trabajo 

más eficientes 

En conclusión, el modelo de seguridad y salud en el trabajo planteado llevado a la práctica, 

debe estar alineado con el compromiso de la directiva de la asociación, ya que será 

requisito indispensable para la puesta en marcha del modelo. Esto debido a que involucra 
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cambios significativos para su implementación; además de la capacitación y las 

competencias con las que deben contar los colaboradores responsables del fomento de la 

seguridad y la salud ocupacional en las Mypes textiles. Todo sumado generará un ambiente 

seguro de peligros y riesgos.      
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 En los capítulos previos se ha logrado cumplir el objetivo general de esta investigación 

que es generar un modelo de sistema de seguridad y salud ocupacional para una 

asociación de Mypes textiles que cumpla con la normativa legal vigente y esté alineado 

con los estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional. Se recomienda  

seguir con todos los procesos en el orden previsto, ya que esto se puede traducir en una 

disminución de los riesgos existentes en la actividad de las Mypes. Es decir, una 

reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades con la consecuente disminución 

del impacto económico que esto genera.  

 En las encuestas realizadas para el proyecto de investigación, se evidencio la escasez 

de conocimientos respecto al tema de seguridad y salud ocupacional, puesto que la 

mayoría confundía la seguridad y salud en el trabajo con temas relacionados al 

vandalismo y la delincuencia. Esto genera como consecuencia los riesgos y peligros 

latentes que afectan al trabajador en su actividad diaria, en la interacción con máquinas 

e instalaciones, y al entorno en el que se desempeña. Por ello, en el modelo de 

seguridad y salud ocupacional propuesto se incluye un proceso denominado 

competencia, formación y toma de conciencia, la cual hará que los operarios reciban 

capacitación y charlas en el tema de SSO. Para ello, el representante de RRHH deberá 

seleccionar a la persona calificada que brindará tal capacitación. Asimismo, por parte 

del comité de SSO se realizarán reuniones periódicas para dialogar acerca de la 

seguridad y salud ocupacional en se área de trabajo.  

 En el trabajo de campo realizado en algunas Mypes textiles de Gamarra, se pudo 

observar que no cumplen con ninguna medida de prevención y control de riesgo, por lo 

que los efectos son los elevados niveles de accidentabilidad e incidentabilidad. Para 

contrarrestar ello, el comité de seguridad y salud en el trabajo  deberá realizará el 

proceso de investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 
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preventivas, el cual está incluido en el modelo propuesto. En este proceso será 

importante determinar las causas por las que los accidentes e incidente ocurren y para 

que, posteriormente, se investigue alguna acción a tomar para que los peligros y riesgos 

en el trabajo disminuyan como evidencia de mejora continua.    

 En la actualidad, las Mypes textiles de Gamarra no cuentan con una cultura 

organizacional bien cimentada, ya que en lo único que se preocupan es en cumplir con  

los trabajos que se les presenta sin importar muchas veces que los operarios trabajen 

doble turno o que sientan algún malestar físico. La consecuencia de ello es que los 

trabajadores no se sientan tan comprometidos con el trabajo y su rendimiento 

disminuya por causa de accidentes, agotamiento, fatiga que se genera por la presión del 

trabajo realizado. Por tal razón, el modelo de seguridad y salud ocupacional identifica 

la necesidad de formar un comité de seguridad y salud, cuyos miembros serán los 

responsables del fomento de la seguridad y la salud en las Mypes del sector en estudio. 

Los integrantes del comité tendrán como función básica hacer de los miembros de la 

asociación un grupo que tome conciencia de la importancia de la seguridad y salud en 

el trabajo como impulso para elevar la productividad de los operarios.  

 En las Mypes textiles de Gamarra, la combinación de procesos que involucran 

transformación de materia prima, esfuerzo físico, elevados grados de concentración y 

mano de obra intensiva implica que la gama de accidentes que pueden ocurrir sea 

elevada y, por ende, pueden ser muchas las consecuencias nocivas para la salud, como 

por ejemplo cortes, punzadas, enfermedades respiratorias, lesiones osteomusculares, 

quemaduras de primer grado, stress, fatiga visual, etc. Por ello, el modelo propone un 

proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, en donde se valorizará 

los peligros identificados en cada proceso productivo, esto para que arroje como 

resultado los valores de los riesgos. En el caso de las Mypes textiles, muchos de los 

peligros toman un valor intolerable lo que significa que el comité de SSO deberá 

prestar mayor atención a estos peligros, puesto que el desenlace puede ser lamentable 

para el operario.   

 En las Mypes del sector estudiado, no se toma ninguna medida de prevención que es 

necesaria para controlar todos los peligros y riesgos que se presentan en cada una de las 

actividades, por tanto, los trabajadores no cuentan con un entorno de trabajo seguro lo 

que genera una diminución en su productividad. Motivo por el cual la propuesta de un 
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proceso de mejora continua es clave para que constantemente se revisen y evalúen las 

actividades y los riesgos asociados a ellos.  

 Uno de los resultados que arrojó la encuesta realizada por el grupo de investigación es 

que una de las causas principales de accidentes es la desconcentración del operario, es 

decir el trabajador, por encontrarse trabajando en un espacio compartido y pequeño, se 

le dificulta la concentración que requiere para realizar su función. Esto genera 

comportamientos inseguros que traen como consecuencia la ocurrencia de accidentes 

en el trabajo. Como por ejemplo, accidentes con la máquina de coser cuando está en 

funcionamiento. Por ello, con la finalidad de contrarrestar los comportamientos 

inseguros, el modelo de seguridad y salud ocupacional propone un proceso de 

seguridad basada en el comportamiento, el cual se centra en reforzar los 

comportamiento seguros y reducir o eliminar los que provocan riesgos, para disminuir 

los accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 En las Mypes textiles en estudio no cuentan con ningún plan de emergencia, lo cual no 

es razonable ya que las instalaciones de las Mypes, generalmente, se encuentran en los 

últimos pisos de las galerías ubicadas en el Emporio de Gamarra. Esto es relevante para 

el caso de sismos o incendios, puesto que la zona es altamente transitada y llenas de 

peligros, como por ejemplo, estrechos pasadizos, cables de luz mal instaladas, escasas 

zonas de evacuación, etc. Por tal motivo, se planteo el proceso de preparación y 

respuesta ante emergencias. Con este proceso se podrá garantizar que el trabajador esté 

preparado ante cualquier emergencia y en capacidad de responder atinadamente a ella, 

a fin de reducir al mínimo cualquier impacto adverso en la seguridad o salud de los 

obreros.   

 En las Mypes textiles de Gamarra, muchos de los trabajadores no tiene ideas claras 

acerca de las seguridad y salud en el trabajo, pero con la experiencia adquirida poseen 

un conocimiento de las funciones que realizan, los cuales, en algunos casos pueden 

realizarse de forma segura, caso contrario pueden ser ejecutadas erróneamente. Para 

esto el modelo propuesto plantea la implementación de un proceso de comunicación, 

participación y consulta, en donde los trabajadores con la experiencia y el 

conocimiento de primera mano sobre el trabajo podrán participar en las reuniones y 

charlas para dar su opinión y sugerencia a temas relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional. De esta participación de los trabajadores de todas las Mypes asociadas se 
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podrá encontrar soluciones conjuntas a problemas comunes. Además, si algún 

trabajador no tenga información acerca de un tema en específico, en este proceso, se 

podrá consultar a los miembros del comité de SSO, quienes serán los responsables del 

proceso, para que absuelvan la interrogante y el operario este correctamente informado.  

 En las Mypes textiles todo es muy dinámico y cambiante, ya que estas Mypes no se 

especializan en producir un tipo determinado de prendas. Esto genera que aparezcan 

más peligros y riesgos durante la actividad productiva. Para contrarrestar esto, el 

modelo propone como proceso las auditorías internas cuya finalidad es proveer de 

información actual de la seguridad y salud en el las Mypes asociadas, como por 

ejemplo, peligros potenciales, comportamiento inseguros, etc. Estas auditorías  deberán 

ser realizadas periódicamente, según el programa anual de auditorías,  y cuyos 

resultados deberán ser evaluados por el comité de seguridad y salud ocupacional y 

poder proponer soluciones a los hallazgos.  

 Luego del análisis realizado se recomienda difundir la cultura de seguridad y salud 

ocupacional en la asociación de Mypes textiles, mediante políticas, objetivos y metas 

claras que hagan viable el desarrollo de dicha cultura entre todos los miembros que 

integran las Mypes asociadas. 

 Se recomienda a la directiva de la asociación, emprender un programa de capacitación 

en auditorías basados en el Sistema OHSAS 18001:2007, con el fin de que se tenga 

personal calificado para proponer mejoras de manera proactiva. Es preferible buscar 

que los auditores calificados sean trabajadores que pertenezcan a cada una de las áreas 

productivas de las Mypes asociadas, ya que estos tienen conocimiento de los peligros y 

riesgos que se presentan en los procesos que se desarrollan en cada una de las Mypes 

textiles. 

 Los instructivos de trabajos realizados, deben ser difundidos a todo nivel. Es 

recomendable que todos los puestos de trabajo cuenten con instructivos específicos de 

las actividades que se van a realizar. 

 Además de todos los controles que se deberán implementar, no se debe olvidar que lo 

más importante es trabajar con el recurso humano en capacitación y concientización 

para crear cultura en temas de prevención. Aquellos temas que se dicten en una 
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capacitación al personal de las Mypes asociadas, debe ir acompañado de mensajes en 

carteles, con el fin de que se logre una mayor eficacia en la recepción del mensaje. 

 Una asociación de Mypes textiles en Gamarra, al encontrarse en una zona donde 

existirían más Mypes asociadas, podría buscar en ellas la realización de una gestión de 

manera conjunta y aprovechar la sinergia que se pueda obtener, principalmente en 

temas de riesgos naturales, evacuación de las galerías en caso de sismo o incendio, etc. 

 Se recomienda la práctica de la mejora continua del modelo de seguridad y salud 

ocupacional para la asociación de Mypes textiles, con la finalidad de asegurar su 

sostenibilidad y fomentar la participación activa de los colaboradores en la búsqueda de 

oportunidades que aporten valor en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 Se recomienda invertir en la implementación del modelo, ya que en la actualidad las 

Mypes del sector estudiado se encuentran enfocadas básicamente en la producción y 

dejan de lado la estructuración de una herramienta útil para el bienestar de dueños, 

trabajadores y otros. 

 Asimismo, con la publicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 

29783) se establece la necesidad de que las empresas cuenten con buenas prácticas en 

materia de seguridad y salud ocupacional, lo cual obliga a las Mypes textiles a aplicar 

un modelo con este propósito en el corto plazo. 

 Se recomienda, mensualmente, dar seguimiento y control al modelo de seguridad y 

salud en el trabajo planteado en el tercer capítulo mediante los indicadores, los cuales 

permitirán mejorar la gestión en seguridad y salud ocupacional, mediante la 

determinación de las causas que puedan estar afectando a dichos indicadores y 

determinando acciones para eliminarlas.  

 Por último, se recomienda difundir la información sobre seguridad y salud ocupacional 

e impulsar la realización de estudios para lograr identificar los riesgos y los peligros en 

las actividades, como punto de partida para tomar las medidas de prevención 

necesarias. 
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Anexo 

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 Mypes del sector textil en Gamarra 

Encuestador (a):       

DATOS PERSONALES  

Razón social:                  RUC:     

Dirección:                  Teléfono:     

Nombre del contacto:                 Cargo:   

  

PERSONAL 

Número de personal administrativo:   

Número de personal operativo:   

Fijo:  Tercerización:  Destajo:   

VENTAS 

Estimación de volumen de ventas al año:         

Tipo de producto más producido:           

PREGUNTAS 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

Para el dueño:  

 

¿Le parece importante la seguridad y salud en el trabajo? 

Si (   )  No (   )  ¿Por qué?:        

 

¿Cuán relevante es para la empresa la ausencia de trabajadores por problemas de salud?

 ¿Por qué?          

 

¿Qué área o función debería contar siempre con el personal asignado? ¿Por qué?  

           

 

¿Cuál es el área de la empresa donde se producen accidentes/ incidentes con mayor 

frecuencia?            

 

¿Cuál es la causa principal de accidentes en una jornada laboral? ¿Con qué frecuencia 

ocurre?            

 

¿Tiene a una persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo?     

 

 

Para los trabajadores:  
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¿A tenido Ud. algún dolor físico relacionado a la actividad laboral que realiza?  

Si (   )  No (   )  ¿Por qué?:        

 

¿En qué condiciones considera Ud. que trabaja? 

Muy inseguras  d) Seguras  

Inseguras    e) Muy seguras 

Adecuadas   ¿Por qué?:         

 

¿Cuál de las alternativas es la causa más frecuente de incapacidad? Y ¿Cuán frecuente es?  

Enfermedad general  

Enfermedad hospitalaria  

Enfermedad ambulatoria  

Accidente de trabajo 

Ninguna de las anteriores  

Frecuencia:           

 

¿Ha sido Ud. capacitado respecto al tema de salud y seguridad? 

Si (   )  No (   )   

 

¿Utiliza Ud. algún elemento de protección en su área durante su jornada laboral? 
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Si (   )  No (   )  ¿Cuáles?:         

 

¿Considera Ud. que las condiciones de trabajo (infraestructuras, herramientas de trabajo, 

etc.) actuales interrumpen su desempeño laboral?  

Si (   )  No (   )  ¿Por qué?:         

 

MANTENIMIENTO 

¿Qué máquinas, equipos y herramientas usan para realizar su trabajo?   

            

 

¿Cuál de ellas considera la más importante o la que más usa?    

            

 

¿Cuál es el promedio de antigüedad de sus máquinas? 

a) 1 año                      c) 10 años                   e) Otro:       

b) 5 años                    d) 15 años               

¿Cuál es el país de procedencia de sus máquinas?      

 

¿Realizan mantenimiento a sus máquinas? 

   Si (   )   No (   )   

¿Cómo?  

Se da mantenimiento a sus máquinas cada vez que fallan 
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Se da mantenimiento periódico a sus máquinas 

Realiza labores de limpieza, engrase o trabajos básicos 

Realiza cambio de repuestos en las máquinas 

Otro:           

 

¿Con qué frecuencia? 

a) Semanal                  c) Semestral                e) Otro:       

b) Mensual                 d) Anual                                 

¿Quién es el encargado de realizarlo?  

a) Dueño                      c) a y b                         e) Otro:       

b) Operario                 d) Técnico       

¿Por qué se hace de esa manera?         

¿Cree Ud. que el mantenimiento de las máquinas es importante dentro de su proceso 

productivo? 

 Si (    )  No  (    )  ¿Por qué?          

¿Ha tenido paradas de producción debido a la ausencia de mantenimiento en sus 

máquinas?  

Si (    )  No  (     ) ¿Cómo afectó?          

¿Cuáles son las causas más comunes de sus averías o fallas? 

            

¿Cada cuanto tiempo renuevan sus máquinas? 

1 año                              c) 5 años                            e) Otro:     
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2 años                            d) 10 años                                         

 

¿Cómo manejan el tema de los repuestos? 

Stock                                                

Se compra cuando se necesita  

Otro:            

  

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

¿En qué etapa de la producción se especializa?       

 

¿Cuántos turnos trabajan y horas por turno?       

 

¿Ha incumplido con pedidos de los clientes? 

Si 

No 

 

Si (7) es sí: 

¿Por qué incumplió? 

Faltó tiempo 

Faltó insumos 

Insumos de mala calidad 
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No posee la maquinaria adecuada para ello 

Otros:            

 

¿Ha tenido la necesidad de utilizar capacidad extra? ¿Con qué frecuencia?   

            

 

¿En base a qué tipo de criterios selecciona los insumos? 

Costos 

Calidad 

 

¿Evalúa el desempeño de sus proveedores? 

Sí 

No 

 

 

 

¿Cuándo se realiza la planificación para confeccionar cada producto? 

Semanas antes 

Días antes 

No planifica 

 

¿Para qué?/¿Por qué?/¿Cómo? 
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¿Informa a tiempo las instrucciones detalladas de la producción para cumplir con el trabajo 

establecido? 

sí 

no, ¿Por qué?          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Ficha técnica de muestreo 
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Ficha técnica  

SECTOR TEXTIL DEL EMPORIO DE GAMARRA 

Título del estudio 

Investigación del sector textil peruano del 

Emporio de Gamarra  

Método del muestreo 

Cuestionario estructurado por proceso en 

estudio aplicado personalmente en las 

instalaciones de la empresa de los 

entrevistados 

Objetivo del estudio 

Recoger información sobre: 

Las características de las MYPE textiles. 

El grado de información sobre asuntos de 

promoción para la MYPE y la 

asociatividad. 

Los problemas y prácticas relacionados a 

los procesos mantenimiento, seguridad y 

salud ocupacional, y planeamiento y 

control de la producción. 

 

Procedimiento del muestreo 

Muestreo aleatorio simple: 

Se recorrieron diversas empresas del 

emporio de Gamarra y se entrevistó a los 

dueños de las MYPE.  

Tamaño de la muestra 

40 empresas 

Nivel de confianza del muestreo 

Para un error esperado del 10% y q   

 , se obtiene un nivel de confianza del 

90%. 

Universo 

28 500 empresas 

Período de recogida de datos 

De diciembre del 2012 – enero del 2013 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Ficha de requerimiento de elementos de protección 

personal 

 

 

 

 



165 
 

Anexo 4: Programa anual de auditorías interna 
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Anexo 5: Ficha de seguridad en el puesto de trabajo 
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Anexo 6: Ficha de evaluación de áreas de trabajo seguridad, 

orden y limpieza 
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Anexo 7: Manual de funciones y responsabilidades en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 
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Anexo 8: Ficha de requerimiento de capacitación en 

seguridad y salud ocupacional 

 

Anexo 9: Ficha de instructivo de trabajo 
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Anexo 10: Ficha de evaluación de simulacro 
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Anexo 11: Planilla de inspección de extintores 
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Anexo 12: Informe de auditoría interna 
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Anexo 13: Ficha de reporte de No conformidad 
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Anexo 14: Ficha de registro de accidentes laborales 

 

 

Anexo 15: Ficha de registro de enfermedades ocupacionales 
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Anexo 16: Ficha de registro de incidentes laborales 
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Anexo 17: Indicadores de gestión 
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