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RESUMEN 

El proyecto de investigación se basa en el diseño de un proceso de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para una agrupación de micro y pequeñas empresas de la actividad 

económica de elaboración de productos de panadería de la industria de alimentos de Lima 

Metropolitana. El diseño del proceso se adapta a la forma de trabajar de las panaderías y  se 

desarrolla como parte de un sistema básico de procesos tomando en consideración los 

principios de la gestión por procesos y las estrategias asociativas. 

Este proceso define lineamientos en la organización de panaderías para realizar las 

operaciones y coordina con otros procesos del sistema básico de gestión con la finalidad de 

entregar pedidos de gran volumen a tiempo, con estándares de calidad y seguridad 

ocupacional.  

  



 

7 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación académica tiene como eje principal a las MYPE, ya que  gana el  

reconocimiento por contribuir con la generación de empleo y posible motor de crecimiento 

económico. Sin embargo, presenta algunas limitaciones en su gestión, lo que hace que 

disminuya su competitividad y productividad. De este modo, el estado peruano trata de 

incentivar a estas empresas para que mejoren y desarrollen su competitividad, brindando 

capacitaciones, charlas, concursos, entre otras actividades de apoyo, debido a que este 

estrato representa la mayor cantidad de empresas a nivel nacional, por lo que se considera 

que poseen un alto potencial de desarrollo.  El entorno empresarial y los términos legales 

obligan a las empresas a mejorar el entorno administrativo y operativo.  Por este motivo, se 

necesita que estas se adapten a las nuevas técnicas y tendencias de desarrollo empresarial 

como son sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo).  

La seguridad y la salud en el trabajo, tema fundamental en las empresas, ya que tiene 

relación directa con la productividad y el rendimiento de los trabajadores, enfocándose en 

la prevención de enfermedades y accidentes laborales que están expuestos sus trabajadores.   

En relación a este contexto, el presente proyecto de investigación propone un proceso de 

seguridad y salud ocupacional para una agrupación MYPE del rubro de panadería del sector 

fabricación de alimentos en Lima Metropolitana. Este proceso asociativo, permite la 

aportación conjunta y la potenciación de capacidades organizacionales para atender pedidos 

de gran volumen con el fin de entregarlos a tiempo con las condiciones pactadas. 

Asimismo,  este proceso define lineamientos estratégicos en la agrupación para entregar los 

pedidos de gran volumen contribuyendo con el aumento de productividad y competitividad 

de las panaderías. 
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CAPÍTULO  1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se explicará a detalle los principales conceptos básicos y la situación  

económica dentro del Perú en los últimos años para entender el entorno en el cual se 

desarrolla el proyecto de Investigación, dónde se citarán las teorías y posturas de algunos 

autores con respecto a los temas que abarcará los ámbitos mundiales y nacionales.  Así 

mismo, los tipos de asociaciones y algunas normativas legales en relación a la MYPE. 

Finalmente, sobre la prevención de riesgos laborales y su  aporte a con la  productividad y 

competitividad dentro de una MYPE. 
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1.1. Enfoque y alcance de la investigación 

El inicio de una investigación aplicada pretende definir un enfoque y alcance, cuyas 

características satisfagan las necesidades de la misma. Como se puede apreciar en la tabla 

1.  

Tabla 1: Características de enfoques de investigación 

CARACTERÍSTICAS DE ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo Enfoque Mixto 

Metas 
Exploración y 

entendimiento. 
Descripción o explicación. 

Utiliza ambos enfoques 

(cuantitativo y 

cualitativo). 

Estrategias 

de 

investigació

n 

Teoría, caso de estudio 

y narrativa. 
Encuestas y experimentos. Secuencial y simultáneo. 

Hipótesis 

Las hipótesis nacen 

durante la 

investigación o al final 

de esta. 

Las hipótesis se establecen 

antes de la investigación. 

Se acepta o se rechaza de 

acuerdo a los resultados. 

Se establecen antes, 

durante o al final de la 

investigación. 

Métodos 

Preguntas abiertas, 

enfoques emergentes, 

análisis de texto. 

Preguntas cerradas, 

enfoques predeterminados, 

datos numéricos, análisis 

estadísticos. 

Preguntas abiertas y 

cerradas, enfoques 

predeterminados y 

emergentes. Datos y 

análisis cualitativos y 

cuantitativos. 

Datos 

Enriquecedores y 

profundos. Se busca 

comprender el 

contexto, a la persona, 

el entorno. 

Confiables y duros. El 

análisis de los datos servirá 

para describir las variables 

y entender sus cambios. 

Análisis estadístico. 

Se utilizan ambos: 

Primero aplica uno y 

luego el otro. 

Predomina uno sobre el 

otro. 

Combina ambos durante 

toda la investigación. 

Resultados 

Diagramas, videos, 

fotografías, 

narraciones. Se 

presenta de forma 

personal, emotiva. 

Diagramas, tablas, modelos 

estadísticos. Formato 

estándar. Se presenta de 

forma objetiva, impersonal, 

no emotiva. 

Utiliza y presenta ambas 

herramientas. 

Fuente: Creswell 2003: 19; Hernández, Fernández, y Baptista 2014: 10-13 

La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas investigativas en el proceso. A través 

de preguntas abiertas mediante entrevistas a profundidad, se busca explorar comprender y 

profundizar sobre la situación actual de las MYPE panadería de Lima Metropolitana. 
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El alcance de la presente investigación se caracteriza por ser descriptiva, ya que se 

recopilan datos e información para especificar las características y aspectos del fenómeno. 

Además, describe tendencias de un grupo o población y con un diseño transversal, ya que 

describe bajo estudio en un momento y tiempo determinado.1 Como se puede apreciar en la 

tabla 2.  

Tabla 2: Definiciones de investigación 

DEFINICIONES DE INVESTIGACIÓN 

ALCANDE  Sergio Carrasco Rebecca Landeau Yaquelin Franco 

Preliminar o 

Exploratoria 

(“Reconocimiento 

del terreno”) 

Identifica el entorno 

a investigar y su 

realidad. Establece 

el problema y 

objetivo de la 

investigación. 

Obtener información 

sobre el tema a estudiar 

e identificar variables 

que ayuden a definir un 

fenómeno en 

específico. 

Profundizar un tema 

para poder abordar una 

investigación especifica 

de forma correcta. 

Descriptiva 

(¿Cómo son?, 

¿Dónde están?, 

¿Cuántos son?, 

¿Quiénes son?) 

Recopila 

características, 

cualidades internas y 

externas de una 

realidad, en un 

momento y tiempo 

determinado. 

Evaluar diferentes 

aspectos de la 

población, con la 

finalidad de informar 

sobre las características 

del fenómeno 

estudiado. 

Medir variables con el 

fin de especificar 

características 

importantes del 

fenómeno bajo estudio. 

Explicativa o 

casual (¿Por qué?) 

Dar a conocer los 

factores o causas 

que han originado el 

hecho o fenómeno 

en investigación. 

Determinar la 

variación, la relación 

entre una o más 

variables y el entorno 

en el que se producen. 

Entender/comprender un 

fenómeno y las causas 

que la originan. 

Requiere manipular 

variables para su mejor 

entendimiento. 

Experimental 

(¿qué mejoras se 

han logrado?, 

¿Qué cambios se 

han producido?) 

Cuando ya se 

conocen las causas 

del problema, se 

aplica un nuevo 

método, programa 

para mejorar la 

situación 

problemática. 

N/A 

Controlar, manipular los 

factores involucrados 

para ver los resultados. 

Asimismo, evitar que 

otras variables alteran la 

investigación. 

No Experimental 

N/A N/A 

Observar los resultados 

sin ninguna 

intervención. 
¿Qué cambios se 

han producido?) 

Correlacional 

N/A N/A 

Mide el grado de 

relación de las variables 

que interactúan entre sí 

No busca explicar la 

relación que existe. 

¿Cuál es el grado 

de relación? 

Fuente: Carrasco 2008: 41 – 42, Landeau 2007: 56 – 59 y Franco 2011 

                                                 
1 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010: 153-154 
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1.2. Toma de datos 

La recopilación de la información para la presente investigación no se obtiene a través de 

censos, ya que esto significaría encuestar a todos los individuos que pertenecen al subsector 

de panaderías y en la práctica se torna compleja. Por lo cual, realizar un muestreo2 que 

representa las características de la población a estudiar es lo más adecuado.  

En el trabajo de investigación se realiza un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, 

con la finalidad de mantener la proporción en cantidades de panaderías por cada distrito de 

Lima Metropolitana y así evitar recopilar información de un solo distrito por  mayoría en 

cantidad, cuyos resultados no serían representativos. Los detalles de la obtención de la 

muestra de la investigación se explican en el capítulo continuo. 

1.3. Planteamiento de la Hipótesis 

El proyecto de investigación tiene como uno sus objetivos plantear una hipótesis sobre la 

relación del desarrollo empresarial de las MYPE, el crecimiento económico y la reducción 

de la pobreza. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se 

formulan como proposiciones. Al ser un proyecto de investigación cualitativa, no se 

formulan hipótesis antes de recolectar datos. Esta modalidad de investigación tiene como 

naturaleza inducir las hipótesis por medio de la recolección y el análisis de datos. La 

hipótesis en la investigación es el punto de partida de la búsqueda de respuestas. Es por ello 

que la hipótesis se refiere a una situación o hecho real y está relacionada con técnicas 

disponibles para probarlas. Se presenta un “hipótesis de investigación”, la cual muestra de 

forma tentativa la relación de variables; además, se encuentra limitada a los objetivos 

propuestos en la fundamentación de la investigación.3Esta formulación de hipótesis 

representa una afirmación que, posteriormente, debe ser validada.   

Ya explicadas las metodologías utilizadas en la investigación académica, se procede a 

explicar el entorno donde se realiza la investigación. Se comienza explicando la situación 

económica nacional y la evolución del crecimiento del PBI en el Perú. 

                                                 
2 Herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población 

debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias de dicha población (USON 2015) 
3 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010: 92-96 
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1.4. Pobreza en el Perú  

El trasfondo de la investigación es el decremento de la pobreza mediante el uso de 

estrategias asociativas y principios de la gestión de procesos que las MYPE utilizarán para 

lograr crecer sosteniblemente y  ofrecer más ofertas laborables a la población. Por lo tanto, 

la pobreza se mide en función de una variable: la capacidad de gasto de la persona, con lo 

cual se asume que si tiene el dinero, entonces lo gastará en aquellos bienes y servicios que 

eleven al máximo su bienestar, dejando la condición de pobreza.4 

Los últimos datos del INEI sitúan al país con un índice de pobreza de 21.77% y de pobreza 

extrema en 4.07%. Se produjo una variación del 0.96% del índice de pobreza entre los años 

2014 y 2015, con la cual 221 mil ciudadanos dejaron la condición de pobreza (el 21.77% 

representa a una cantidad de 6 millones 782 mil personas pobres), como se muestra en la 

ilustración 1:   

Ilustración 1: Evolución de la pobreza total 2009-2015 

 
Fuente: INEI 2015 

De esta manera, María Laborde y Leonardo Veiga (2011) señalan que la productividad se 

refleja en sus ingresos monetarios. Debido a la creación de puestos laborales íntegros que 

favorece al proceso reductor de los niveles de pobreza. Produciendo un dinamismo 

económico sostenible. También, Garrido (2015) resalta que el 75% del descenso de la 

pobreza es gracias al incremento de los ingresos laborales. 

                                                 
4  Cfr. MEF 2015 
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1.5. Avance del PBI 

Después de analizar la situación de la pobreza en el país, se describirá el comportamiento 

del PBI y su importancia en la economía, los sectores productivos. Desde el 2005 hasta el 

2015, Perú ha presentado un índice de crecimiento económico alto, superior en 

comparación a otras naciones de la región. En el  2015  el PBI crecería  a 3.26%.  Esto se 

debió a una mayor exportación de materias primas, commodities, minerales, etc. Esto le 

permitió al Estado generar más programas sociales, obras de infraestructura de mayor 

escala y otros beneficios relacionados al crecimiento del PBI nacional. 5    El Producto 

Bruto Interno (PBI) es “el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un periodo determinado.”6 Es considerado como el indicador de medición 

de la economía peruana más relevante, y resulta de sumar el consumo efectuado por las 

familias, inversión, el gasto del Gobierno, y compras en el exterior e interior del país. A 

continuación,  en la ilustración 2 se mostrará la evolución del PBI en el país, realizado por 

el Banco Mundial, con datos que parten desde el año 2003.  

Ilustración 2: Evolución del PBI 2003 – 2015 (Variación porcentual) 

 
Fuente: Banco Mundial 2015 

                                                 
5 Cfr. INEI 2015:12 
6 Cfr. MEF 2014 
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En el 2015 se ha registrado un crecimiento a un 3.26%.7 Así mismo, el Fondo Monetario 

internacional (FMI) (2016). Se indica que la perspectiva de tendencia de crecimiento para 

el próximo año es debido a la producción minera y el dinamismo de la inversión privada.  

De esta manera, Escudero (2015), supervisor de la consultoría Grupo Siglo, señala que la 

importancia del PBI es fundamental, ya que equivale a más altos ingresos y mejores 

utilidades para las empresas, que generarían  nuevos empleos y mejorarían la calidad de 

vida para las personas.  

1.6. Las micro y pequeñas empresas (MYPE)  

Las pequeñas empresas existen en todas las economías del mundo; sin embargo, el 

porcentaje de este estrato empresarial puede variar de acuerdo al desarrollo económico de  

cada país, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

1.6.1. Impacto Económico  

Las  MYPE son importantes para el crecimiento del país. Por ello, se están diseñando 

políticas con el fin de promoverlas para que aumenten su productividad a través de 

programas de capacitación.8  A continuación se presenta la ilustración 5, sobre los impactos 

económicos y sociales que presenta una MYPE:  

Ilustración 3: Impacto Económico y Social de las MYPE 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Pro Inversión 

                                                 
7 Cfr. INEI 2016:10 
8 Cfr. MEP 2015 

Impacto Económico y Social de las 
empresas MYPE

Generación de empleo directo e 
indirecto

Crecimiento de la oferta, que 
impulsa a la competitividad de 

los mercados

Desarrollo personal y profesional 
de los trabajadores
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Asimismo, según el Ministerio de Producción, en el presente, el número de MYPE en el 

Perú va a ascender a un total de 5.5 millones al cierre del 2015. La gran  mayoría son 

informales (83%).  Aproximadamente, el 40% del Producto Bruto Interno, son una de las 

mayores potenciadoras del crecimiento económico del país. En conjunto, las MYPE 

generan el 47% del empleo en América Latina, siendo esta una de las características más 

rescatables de este tipo de empresas.9 

1.6.2. Características  

Principalmente, las MYPE se diferencian de otras empresas por el número de personas que 

la conforman y la cantidad de ventas anuales, en referencia al artículo 5° de la Ley N° 

30056 y el artículo 5° el Decreto Supremo N° 007-2008-TR las características de las 

MYPE:  

Tabla 3: Características de las MYPE 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPE 

Tipo 
Número de trabajadores 

(promedio) 

Niveles de ventas anuales (unidades 

impositivas tributarias-UIT) 

Microempresa 1 hasta 10 Hasta 150 

Pequeña empresa 1 hasta 50 150 hasta 1700 
Fuente: Elaboración propia  basado en la Ley N° 30056 y Decreto Supremo N° 007-2008-TR 

Es importante mencionar la experiencia adquirida en el transcurso del tiempo, cuando una 

empresa lleva más de un período elaborando un bien o servicio va a aprender a producirlo 

mejor lo cual genera una disminución del costo unitario y una producción de forma 

eficiente. En el Perú, el sector empresarial está conformado por empresas jóvenes que 

representan el 59.1 de las MYPE que tiene como máximo cinco años de experiencia en el 

mercado.10 Otra característica, consiste que el dueño es el emprendedor empresario, quien 

asume la responsabilidad que la empresa mejore. Lo cual significa que se le atribuyen 

responsabilidades por pertenecer a una MYPE.11 

  

                                                 
9 Cfr. ASEP 2015 
10 Cfr. MIPYME 2014: 60 
11 Cfr. Pro Inversión 2012: Guía de desarrollo MYPE:106 
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Tabla 4: Responsabilidades del dueño de una MYPE 

Tabla de responsabilidades del dueño de una MYPE 

 Fija las metas y propósitos de la empresa 

 Plantea la forma de trabajo de sus empleados para lograr los objetivos propuestos 

 Lidera el trabajo proyectado 

 Incentiva a sus empleados para que realicen sus labores  

 Vigila e inspecciona que el trabajo se realice de la mejor manera para lograr los resultados 

esperados 
Fuente: Elaboración propia  basado en Guía de desarrollo de MYPE 

1.6.3. Tipos de MYPE  

Las MYPE se basan en factores de capacidad de autofinanciamiento, generación de valor 

económico, productividad, diferenciación, capacidad de innovación y crecimiento. En base 

a esto, se han definido en tres estratos: 12 

Tabla 5: Tipos de MYPE 

MYPE DE 

ACUMULACIÓN 

MYPE DE 

SUBSISTENCIA 

NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS 

Capacidad para 

generar utilidades. 

Sin capacidad de 

generar 

utilidades. 

Capacidad de generar 

utilidades. 

Mantienen su 

capital original e 

invertir en 

crecimiento de la 

empresa. 

Generan perdida 

de su capital. 

Creadas a partir de un 

enfoque de oportunidad, 

que apunta hacia la 

innovación y creatividad. 

Negocios de menos 

de 10 personas 

Negocios 

unipersonales o 

familiares. 

Apuntan a ser más 

competitivas. 

Potencial de 

crecimiento. 
Son inestables.  

Capacidad de 

elevar 

productividad. 

Baja 

productividad. 
 

Fuente: Elaboración propia basado en CEDAL (2014) 

                                                 
12 Cfr. MINTRA 2006: 19 
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Según Teresa Quezada, coordinadora nacional de programa MI EMPRESA, en el Perú, el 

80% de las MYPE se encuentran dentro de las MYPE de subsistencia.13 Cabe mencionar, 

que las MYPE tienen una alta tasa de emprendimiento. 

Sin embargo, existen algunos factores que limitan el crecimiento y consolidación de MYPE 

en el Perú, según una investigación realizada en Lima Metropolitana presentada por la 

revista Strategia de Centrum Católica. 

 Los datos han sido brindados por los propios empresarios quienes mencionan que es lo 

necesario para iniciar y mantener un negocio en el mercado.  

Tabla 6. Factores que limitan el crecimiento y consolidación de la MYPES en el Perú 

Factores Aspectos Referencias 

Estratégicos 

 Gestión de 

Recurso Humano 

 Aspectos 

Contables, 

Financieros 

 Capacitación 

 Muchas veces son negocios familiares, con falta de 

preparación y capacidad. 

 Existen solo registro de ingresos y egresos. 

 Existe poco entrenamiento para desarrollar la actividad 

Operativos 

 Mercadeo 

 Establecimiento 

de precios 

 Control de 

producción e 

inventarios 

 La competencia obliga a desarrollar estrategias para 

permanecer en el mercado 

 Brindan mercadería nueva para obtener más ganancias 

 Existen conocimientos básicos de producción e inventarios  

manejados en su mayoría manualmente  

 No existe un sistema que especifique Cuánto, Cuándo, 

Cómo 

Estratégicos 

 Acceso al capital 

 Falta de visión a 

largo plazo 

 Limitación para acceso financiero 

 No existe misión, visión  y objetivos a largo plazo, solo 

buscan cumplir  en el momento. 

Factores 

Externos 

 Tecnología 

 Competencia 

 Estado 

 Informalidad 

 

 Acceso limitado para correcta gestión administrativa 

 El  crecimiento de empresas genera el incremento de 

competencia en el mercado 

 Existe número significativos de empresas informales, 

donde el Estado no cumple el rol de promotor para 

capacitación e incentivo a la formalidad 

Factores 

Personales 

 Motivación 

 Educación 

 Experiencia 

 Empresas que surgieron por terceros y no por iniciativa 

propia. 

 Existe limitación por  el grado o falta de educación 

 Empresarios se basan en conocimientos aprendidos  y no 

buscas ampliar sus conocimientos14 
Fuente: Elaboración propia con fuente de Enfoco 2009 Microformalidad 

                                                 
13 Cfr. Yamakawa 2010: 19 
14 STRATEGIA CENTRUM  2010: Factores que Limitan el desarrollo de Micro y Pequeñas empresas 
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Estos factores señalados tienen relación con la problemática que se presenta el Perú 

señalado en el artículo Modelo tecnológico de integración de servicio para las MYPE 

peruanas publicado por ESAN, el cual señala que las MYPE en el Perú enfrentan 

dificultades para convertirse en unidades competitivas y productivas:15 

Ilustración 4: Problemática de la MYPE en el Perú 

 
Fuente: Modelo tecnológico de integración de servicio para la Mype Peruana 2010 

Como se observa en la ilustración 6 y tabla 6,  ambos artículos coinciden en algunos 

factores que influyen en el crecimiento sostenible de estas empresas como principalmente 

el difícil acceso al financiamiento, la capacidad limitada donde el empresario tiene asumirla 

responsabilidad sin tener una adecuada capacitación o experiencia; el acceso limitado a 

tecnología, a pesar que el empresario tiene un alto compromiso con su negocio. 

1.6.4. Tasa de creación y mortalidad de MYPE  

La entrada, crecimiento, declive, salida y cambio de giro de las empresas son eventos que 

ocurren con frecuencia en las MYPE  llegando a ser un segmento dinámico dentro de la 

estructura empresarial. A medida que el proceso de cambio implica beneficios que aportan 

a la producción nacional y generan empleo, y costos como cierre de empresas menos 

eficientes, es importante entender el impacto en el crecimiento económico y prosperidad 

social.   

                                                 
15 Yamakawa 2010: 50 
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Ilustración 5: Tasa de creación y salida de MYPE 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el Ministerio de la Producción 2014 

La ilustración 7, representa la tasa de creación y salida bruta de empresas nacidas en cierto 

año respecto al número total de empresas existente en el mismo año. Se puede distinguir 

que hay una mayor cantidad de empresas que han sido creadas con una diferencia de casi 

6.40% respecto a las que llegaron a la mortalidad. 

Para el año 2014, se puede apreciar que las tasas de entrada bruta o creación son mayores 

en las microempresas, lo cual está representado por un TEB de 11.20%; esto quiere decir 

que de cada 100 MYPES 11 se inscribieron por primera vez en el Registro Único del 

Contribuyente. Además, la TEB para las pequeñas empresas fue de 3.50%, lo cual indica 

que de cada 100 MYPE 4 eran nuevas.16 

Las MYPE enfrentan una serie de obstáculos los cuales limitan su supervivencia a largo 

plazo y su desarrollo. Diversos estudios señalan que la tasa de mortalidad de los pequeños 

negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Es por ello 

que las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo plazo 

para salvaguardarse de la mortalidad, ya que iniciar una pequeña empresa involucra un 

nivel de riesgo y sus probabilidades para perdurar más de cinco años son bajas.17  

                                                 
16 Cfr. PRODUCE 2014: 65 
17 Cfr. Strategia Centrum Católica 2011: 71 
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1.7. Asociatividad 

La asociatividad empresarial, según Mathews, se expresa de la siguiente manera: 

“Se entiende como asociatividad empresarial el esfuerzo de cooperación interempresarial 

que tiene como objetivo mejorar la gestión, la productividad y la competitividad de los 

participantes.” 18 (Juan Carlos Mathews 2014:4) 

La asociatividad empresarial  es la manera en la cual las empresas unen voluntades, 

iniciativas y recursos, ya que poseen objetivos comunes y todo ello se dan con el propósito 

de poder ser mucho más competitivas en el mercado. 

 En países de continentes como Europa, Asia y América Latina se ha observado que las 

organizaciones que son partícipes de este tipo de procesos obtienen una amplia gama de 

beneficios.19 En este sentido, el objetivo principal de la asociatividad es que las empresas 

involucradas logren alcanzar la meta trazada, que se proponen desde un inicio. Así mismo 

Mangazo y Orchansky plantean las siguientes características de asociatividad: 

Tabla 7. Características de la Asociatividad 

 
Fuente: Elaboración propia basado MANGAZO Y ORCHANSAY 2007:11-12  

                                                 
18 Cfr. Mathews 2014:4 
19 Cfr. Grueso 2009:5 

Mecanismo de cooperación

Las empresas asociadas cooperan y 

compiten entre sí

Grado de organización

Las empresas coordinan y se distribuyen 

tareas para realizar las actividades

Grado de permanencia

Supone una visión de largo plazo de 

cooperación conjunta, relación que 

perdure y se mantenga en el tiempo

Decisión voluntaria

Existe libertad para participar en la 

asociatividad

Orientación al logro de objetivos 

comunes

Pueden aprovechar ventajas o resolver 

problemas conjuntos manteniendo su 

autonomía

Características de la asociatividad
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1.7.1. Marco legal de la Asociatividad 

La asociatividad se encuentra bajo una estrategia de políticas del Estado para el fomento de 

la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas. 

Por lo tanto, la nueva ley MYPE tiene un enfoque diferente brindando un mayor impulso al 

desarrollo productivo. Según el artículo 11 de la ley N°30056, habrá normalización de las 

ocupaciones laborales para la aplicación de programas de capacitación. Esto permitirá que 

todas las unidades económicas tengan acceso a una formación integral para contribuir con 

los conocimientos en una asociación.  

La mayoría de los asociados son microempresas y estarán con acompañamiento laboral y 

tributario. Deberán pagar factura electrónica y pago de IGV como buen contribuyente para 

que no se tengan problemas legales.20 

1.7.2. Características de la asociatividad  

En este sentido, refiriéndonos a las características de la asociatividad, este mecanismo 

posibilita a las organizaciones a alcanzar los objetivos comunes. Mangazo y Orchansky 

plantean las siguientes características de asociatividad: 

Tabla 8: Características de la Asociatividad 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Mangazo y Orchansaky 2007:11-12  

                                                 
20 Cfr. Grueso 2009:5 

Mecanismo de cooperación

Las empresas asociadas cooperan y 

compiten entre sí

Grado de organización

Las empresas coordinan y se distribuyen 

tareas para realizar las actividades

Grado de permanencia

Supone una visión de largo plazo de 

cooperación conjunta, relación que 

perdure y se mantenga en el tiempo

Decisión voluntaria

Existe libertad para participar en la 

asociatividad

Orientación al logro de objetivos 

comunes

Pueden aprovechar ventajas o resolver 

problemas conjuntos manteniendo su 

autonomía

Características de la asociatividad
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De esta manera, el principal objetivo de una asociación empresarial es contar con una 

mayor representatividad frente a su mercado y al sector público mediante el trabajo 

conjunto; así como tener una mayor fortaleza interna y externa para poder defender sus 

intereses sectoriales frente a los intereses públicos.21 

De la mano con el objetivo principal, existe una serie de objetivos específicos dentro de una 

asociación empresarial; a continuación, se señalarán algunos de estos objetivos. 

Ilustración 6: Objetivos específicos de una asociación empresarial 

 
Fuente: Adaptado del Ministerio de la Producción 2015  

                                                 
21 Cfr. CEI  2010: 3 
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1.7.3. Beneficios de la asociatividad  

La asociatividad permite a las unidades económicas implicadas a un mayor acceso a la 

información, tecnología, financiamiento y capacitación. Individualmente, cada micro o 

pequeña empresa no tendría las facilidades para adquirir dichos beneficios de elevados 

costos. En base a ello, la asociatividad permite una organización coordinada de recursos en 

relación al capital, mano de obra, tecnología e información. En otras palabras, permite un 

mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.22 A continuación, se detallan los 

beneficios de asociatividad: 

Tabla 9: Beneficios de la Asociatividad 

 
Fuente: Elaboración propia  basado en Mangazo y Orchansaky 2007: 16-17  

                                                 
22 Cfr. Mangazo y Orchansky 2007:16 

Compartición de información entre asociados sobre las nuevas 

exigencias del mercado

Comunicación más eficiente entre proveedores y clientes

Compra de insumos en gran volumen permite las economías de escala

Continuidad de abastecimiento y ritmo óptimo de producción

Capacitación conjunta Mejora de las competencias del personal (refuerzo de conocimientos)

Mayor acceso a financiamiento
Mayor inversión en la compra de activos fijos, materiales y otros 

recursos para el desarrollo de nuevos proyectos 

Aumento del poder relativo de los 

asociados

Mayor poder de negociación con clientes y proveedores al potenciar 

capacidades

Facilita el aprendizaje entre los 

asociados
Aprendizaje del negocio basada en experiencias pasadas

Apertura a nuevos mercados
Atención a un mayor volumen de clientes por una mayor oferta de 

productos

Acceso a nuevas tecnologías 
Adquisición de nuevos sistemas de información y activos fijos 

(maquinarias) para optimizar el flujo de operaciones

Beneficios de asociatividad

Mayor uso de información

Compras conjuntas
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1.7.4. Condiciones de la asociatividad 

Para mantener un camino próspero en las prácticas asociativas es importante tomar en 

cuenta algunas condiciones: 23 

 Confianza: Se destruye tan pronto uno de los participantes negocia sin respetar lo 

pactado, hay casos en que la desconfianza prima a la hora de ceder conocimientos y 

compartir información al resto de empresas.  

 Precisión de objetivos y metas: Definir con la mayor exactitud posible lo que 

persiguen en común los asociados, se debe especificar plazos, porcentajes de 

participación de mercado y facturaciones proyectadas. Estos objetivos deben ser claros 

para alcanzar los resultados esperados de la organización conjunta.  

 Compromiso: Cada participante debe comprometerse con la organización, es por ello 

que cada organización por su representación autónoma y jurídica tiene un acuerdo con 

sus trabajadores y este compromiso debe plasmarse en cooperación conjunta actuando 

con responsabilidad social. 

 Liderazgo de gestión: Debe haber un responsable preparado profesionalmente para 

fortalecer la alianza estratégica, contar con experiencia en estas tareas para tomar las 

decisiones más favorables y lograr dirigir al equipo hacia la misma dirección.  

1.7.5. Modelos de  Asociatividad   

Entre los distintos tipos de asociaciones que se encuentran dentro del mercado productivo 

están: 

                                                 
23 Cfr. Mathews 2014:1-2 
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Tabla 10: Proceso de Asociatividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Información 

compartida

Compras 

conjuntas

Capacitaciones 

conjuntas

Acceso a 

financiamiento

Poder de 

negociación

Apertura de 

nuevos 

mercados

Redes de 

Cooperación

No hay subordinación, 

mantienen funcionamiento 

independiente

x x x

Articulación 

Comercial

Mediante intermediario se 

forma relación constante entre 

oferta y demanda

x

Cadena 

productiva

Se reparten actividades del 

trabajo para realizar un bien o 

servicio

x x x

Clúster

Agrupadas geográficamente e 

interconectadas en procesos 

diferentes

x x

Joint Venture

La unión de dos o más 

empresas conlleva a contribuir 

tecnología, maquinaria, 

personal, fondos

x x

Consorcio

Dos o más personas se unen 

con el fin específico de ganar 

dinero mediante un negocio

x

Beneficios

Tipo de 

Asociación
Descripción
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La idea de asociarse supone pensar en una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, existen 

problemas para la supervivencia de la estrategia asociativa, dado que no se cumplen con las 

condiciones de la asociatividad en muchos casos cuando las unidades económicas suman 

esfuerzos.  

1.7.6. Modelo de Redes de cooperación  

Las redes de cooperación  consiste en lazos relacionales, estas se caracterizan por la 

existencia de una pluralidad de acuerdos entre las empresas.  Estos lazos se relacionan en 

sus proyectos empresariales.24 Estas empresas comparten información o conglomeran 

ofertas, sin renunciar a funcionar de manera independiente. También, actúan en conjunto 

para mantener el nivel se servicio al cliente. Por otro lado, los procesos entre empresas son 

los mismos y se complementan para tener mayor sostenibilidad. A diferencia de los clúster, 

las empresas asociadas para el proyecto de investigación no se encuentran ubicadas 

estratégicamente en un espacio geográfico específico. Las unidades económicas 

seleccionadas para el diagnóstico respectivo, se encuentran ubicadas en los diferentes 

puntos de Lima Metropolitana. 

De esta manera, el sector de fabricación de alimentos se optará por trabajar en redes de 

cooperación de manera horizontal, la cual  será inusual compartir información sobre recetas 

o procedimientos específicos de llevar a cabo un alimento, sin embargo, se suman esfuerzos 

para tener acceso a un mayor financiamiento, a compras conjuntas de insumos que se tiene 

en común, capacitaciones conjuntas y una expansión a otros mercados. Se generan estos 

vínculos estratégicos con el fin de alcanzar un fin común de ser más competitivos. 

Desde este punto de vista, si en una actividad la maximización del beneficio pasa por el 

incremento de la posición competitiva de la empresa frente a sus rivales, un acercamiento 

cooperativo permite obtener economías de escala, los efectos de la experiencia o una 

diversificación del riesgo, al tiempo que incrementa el poder de las empresas aliadas sobre 

la competencia en el seno de su sector.25 Con este enunciado, un modelo de redes de 

cooperación trata de mejorar o simplificar los procesos productivos, reducir niveles de   

                                                 
24 Cfr. Fernández 2012: 11-14 
25 Cfr. Fernández y Arranz 1999:15 
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existencias, responder con agilidad frente a cambios de la demanda e integrar los procesos. 

Asimismo, crear o compartir redes comerciales, minimizar riesgos individuales que cada 

MYPE afrontaría.  

Reforzando las ideas anteriormente mencionadas en el entorno especifico de los 

restaurantes, las redes de cooperación en empresas turísticas (en las que están estos 

negocios) tienen principalmente, desde una perspectiva organizacional, como razones para 

interrelacionarse la capacitación conjunta del recurso humano, mejora de procesos 

operativos y el intercambio de información productiva o tecnológica.26 

1.8. Productividad y competitividad 

La productividad y la competitividad  son elementos fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. La asociatividad empresarial y la gestión por procesos son metodologías muy 

importantes para el camino hacia la productividad empresarial. Es así que los recursos 

existentes y las capacidades internas se potencian integrando esfuerzos y trabajando bajo 

una estructura organizacional horizontal y colaborativa. A continuación se explicará en qué 

consiste la productividad y la competitividad, la relación existente y su importancia en el 

contexto peruano en el entorno de las MYPE. 

1.8.1. Operación y productividad 

Heizer y Render explican que la productividad es la relación existente entre las salidas y 

entradas. Los outputs vinculados al producto o servicio que se entregue y los inputs 

referidos a la mano de obra, capital o administración que se utilice para realizar las 

operaciones.27 

En el sentido económico, los inputs deben estar integrados en un sistema de producción 

para la conversión de entradas en salidas. Este sistema de producción debe estar manejado 

por la administración que utiliza recursos para llevar a cabo las actividades.   

La mano de obra debe estar representada por una fuerza de trabajo con una educación 

básica apropiada para tener un trabajo efectivo. Asimismo, la organización de trabajo debe 

                                                 
26 Cfr. Narváez y Fernández 2013: 133 
27 Cfr. Heizer y Render 2009: 14 
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estar en buenas condiciones de salud y en un favorable clima laboral con beneficios en 

capacitación y motivación. Los recursos humanos de la organización con una educación 

mejorada, saludable y motivada para el trabajo en equipo pueden mejorar la productividad 

laboral28. 

El capital está asociado a la inversión. La inversión que la empresa dispone para facilitar las 

operaciones con las instalaciones y maquinaria. Lo que hace que la inversión de capital sea 

necesaria para facilitar el trabajo de la fuerza laboral. 

La administración tiene la responsabilidad de gestionar la mano de obra y el capital para 

utilizarlos de manera efectiva para aumentar productividad. Debe haber conocimiento 

suficiente para manejar los recursos de la empresa apropiadamente para aumentar la 

productividad.  

1.8.2. Relación entre la competitividad y productividad 

Con la explicación anterior sobre la productividad, se explica su relación con la 

competitividad. Michael Porter plantea que la competitividad de un país se define por la 

productividad con la que se utiliza los recursos (humanos, económicos y naturales). El 

aporte de la productividad depende del valor de los productos y servicios de un país y de 

los precios que se pagan para conseguirlos en el mercado.29 

Desde la perspectiva empresarial, la competitividad representa la capacidad para rendir y 

mantener ventajas frente a la competencia en el mercado. Esta capacidad dependerá de la 

productividad empresarial, de que tan bien se manejen las operaciones y los recursos de la 

organización. 

La competitividad se refleja en las ventajas que maneje la empresa para consolidarse en el 

entorno socioeconómico frente a sus competidores para satisfacer las exigencias cambiantes 

del mercado. Las nuevas tendencias de los consumidores harán que las empresas se adapten 

a un mercado cambiante y desarrollen capacidades de innovación para entregar productos o 

servicios que los clientes puedan valorar en su momento.   

                                                 
28 Cfr. Heizer y Render 2009: 18 
29 Cfr. Mathews 2009: 13 
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1.8.3. Competitividad en el Perú  

Para explicar el tema de la competitividad en el Perú, es necesario mencionar que las 

MYPE asumen un rol importante en la economía y en la generación de empleo, ya que en 

aquellas empresas existe la oportunidad de poder implementar innovaciones y cambios, lo 

cual no se puede hacer en una empresa grande por el grado de flexibilidad que lo limita. 30  

En el Perú, las MYPE representan el 99.2% del total de empresas existentes, sin embargo, 

éstas enfrentan diversos problemas como son el acceso a nuevos mercados, dificultades 

para obtener recursos económicos, limitaciones respecto a temas tecnológicos, no aplican  

herramientas de gestión; además, el inadecuado uso de prácticas modernas de gestión 

empresarial genera desventajas en el acceso al crédito, a la información, innovación y 

tecnología, y cuentan con capital humano no calificado, lo cual afecta significativamente su 

productividad,31 no permite el desarrollo y obstaculiza la competitividad. 

Por otro lado, se ve una gran oportunidad de desarrollo de las MYPE a partir de los 

Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementación Económicas. Dichos 

acuerdos implican una creciente competencia en el mercado, lo cual incentiva la 

competitividad en las empresas, reflejando si éstas se encuentran preparadas para asumir el 

reto de la competitividad en un mercado abierto.  

Además, las pequeñas empresas que destacan actualmente son las que desarrollan la gestión 

del conocimiento, gestión del talento con los colaboradores, así mismo impulsan la 

innovación y buscan empleados más comprometidos y creativos. También hay empresas 

que han complementado esfuerzos con otras mediante la asociatividad, agremiación o 

reunión entre sus partes, para así lograr mayor eficiencia y productividad.32 El nexo de la 

productividad y competitividad es muy importante para evaluar las capacidades y recursos 

existentes en las empresas individualmente para analizar su situación competitiva. La 

complementación de esfuerzos mediante la asociatividad empresarial permite fomentar la 

innovación y la mejora de la competitividad dentro de las organizaciones. Asimismo, 

                                                 
30 Cfr. Mathews 2009: 24 
31 Vela, Llonto & Elías 2013 
32Cfr. Vargas y Castillo 2008: 77-79 
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trabajar bajo una estructura horizontal permite un mejor desempeño en los procesos que 

dan valor al cliente y generan una mejora productiva.  

1.9. Gestión por Procesos 

En este punto se dará a conocer  el enfoque y herramientas de la gestión por procesos; ya 

que el presente trabajo tiene como propósito lograr el desarrollo de una gestión por 

procesos y que facilite y mejore el manejo y desarrollo de las MYPE dentro de la 

agrupación ; esto quiere decir, que al implementar y desarrollar, en las empresas 

pertenecientes a la agrupación , procesos como el de planificación y control de la 

producción, proceso logístico, proceso comercial,  de RRHH, de medio ambiente, de 

calidad, de innovación, de finanzas, de seguridad y salud ocupacional y el proceso 

estratégico; se producirá una mejora en el funcionamiento de las MYPE, tanto a nivel de 

agrupación  como individualmente.  

Así mismo la agrupación  se beneficiará en el crecimiento y sostenibilidad en el mercado; a 

fin de lograr el incremento del PBI, la mejora en la economía del país y la disminución de 

la pobreza. 

Para Herrera y Morales, en la gestión por procesos se emplean herramientas aplicadas de 

gestión como referentes de investigación basada en estándares, permitiendo conocer los 

procesos que se dan en una empresa con la finalidad de que la organización sea más 

productiva y competitiva. Con la finalidad de diseñar el proceso del mapa de procesos que 

permitir establecer un mejor funcionamiento y control de las actividades.33 

1.9.1. Enfoque basado en procesos 

Se comprende como enfoque basado en procesos a la mejor forma con que se logra 

organizar y gestionar, es la manera en que las distintas actividades de un trabajo van 

generando valor tanto para los clientes como para otros interesados.34 

Además, una organización que se enfoca en trabajar bajo una gestión de procesos, esta será 

de forma horizontal; es decir, las relaciones, comunicaciones, trabajos y coordinación 

                                                 
33 Cfr. Herrera y Morelos 2012 
34 Cfr. IMNC 2003: 7 
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cruzan las barreras de los distinto procesos de una empresa, las unidades funcionales (tales 

como logística, operaciones, calidad, planeamiento, y otros). En la actualidad, toda empresa 

que desee tener éxito, o al menos subsistir, debe lograr buenos resultados en sus 

organizaciones. Para ello, enfocarse en procesos involucra gestionar sus actividades y 

recursos adaptando metodologías y herramientas para esquematizar su proceso de Sistema 

de Gestión.35 

La gestión por procesos se dirige a que los procesos deban ser competitivos, pues deben ser 

capaces de poder afrontar la dinámica del mercado manteniendo siempre un control sobre 

la capacidad en cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y otras 

actividades que se dirijan a la satisfacción del cliente en cuanto sus necesidades. Este es el 

mecanismo para que la empresa alcance niveles de eficiencia.36 

1.9.2. Herramientas de la Gestión por Procesos 

La gestión de procesos aporta herramientas con  las que se puede diseñar y mejorar el flujo 

de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptable a las necesidades de los clientes. A 

continuación, se presentan herramientas sumamente relevantes para el análisis de los 

procesos. 

1.9.2.1. El Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una representación gráfica secuencial de todas las actividades 

dentro de una empresa y sirve para tener visión más clara a las actividades que aportan 

valor al producto o servicio que se le brinda. Para elaborar un mapa de procesos es 

necesario la identificar y clasificar los procesos de la empresa en tres tipos: proceso claves, 

estratégicos y de soporte.37 

 Procesos estratégicos: Son los procesos responsables de definir las estrategias y 

objetivos de la organización; es decir estos procesos determinan e intervienen en la 

visión de la empresa. Estos procesos están dirigidos por la alta dirección los cuales son 

                                                 
35 Cfr. Centro Andaluz de Tecnología 2002: 19 
36 Cfr. Ministerio de Fomento 2005:6 
37 Cfr. Ministerio del Fomento 2005: 10 
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responsables de la toma de decisiones sobre las estrategias y mejoras en la 

organización.  

 Procesos claves: Son aquellos procesos que añaden valor para el cliente e influyen en la 

satisfacción o insatisfacción de este. Además, se considera también procesos claves a 

aquellos que no necesariamente añaden valor, pero que sin embargo consumen muchos 

recursos. Los procesos claves intervienen en la misión de la organización.  

 Proceso de soporte: Son aquellos que brindan control y soporte a los procesos claves y 

son indispensables tanto en  los proceso claves como estratégicos. Son necesarios para 

cumplir con los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y 

expectativas del cliente. Estos procesos no tienen intervención en la misión ni visión de 

la organización.  

Ilustración 7: Ejemplo de Mapa de Procesos 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 2005: 10 

1.9.2.2. Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC viene dada por el significado de sus siglas en ingles Suppliers 

(Proveedor), Inputs (Entradas), Process (Procesos), Output (Salidas) y Customer (Cliente). 

Esta herramienta tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno y permite visualizar el 

proceso de manera clara, identificando las partes implicadas en el mismo. Asimismo, ayuda 

al propietario y a los implicados en el proceso a llegar a un acuerdo sobre los límites que se 

están trabajando. Además, proporciona una forma estructurada para discutir el proceso y 
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obtener un consenso sobre lo que implica el proceso.38 Se realiza la siguiente secuencia 

para llevar a cabo la aplicación de la herramienta: 39 

 Identificar el proceso y sus límites asociados 

 Identificar las salidas 

 Identificar los clientes de cada salida 

 Hacer una lista de requerimientos para las salidas 

 Identificar las entradas 

 Identificar el proveedor para cada entrada 

 Hacer una lista de los requerimientos para cada entrada 

El diagrama SIPOC ayuda a crear un plan de recopilación de datos mediante la 

identificación de los factores que afectan a un proceso como son la entrada, salida, 

proveedor y el cliente, para cada paso de los procesos. 

1.10. Seguridad y salud ocupacional 

Una vez explicado la base teórica de la gestión por procesos en este proyecto de 

investigación, se pretende explicar el marco teórico del proceso de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, el cual toma en cuenta diferentes conceptos claves para la propuesta del 

modelo, como  OSHAS 18001, la ley de seguridad 29783 y  el modelo de Gestión de 

prevención de riesgos laborales.  

1.10.1. Aspectos legales a considerar  

 OSHAS: son las siglas de (Occupational Health and Safety Assesment Series), se trata 

de una serie de normas que se encargan de temas de prevención de la salud y seguridad 

del trabajador, elaboradas por el Instituto Británico de Normas (BSI).  Dentro de ella se 

encuentra la OHSAS 18001:2007, la cual es la última edición. Esta norma:“[…] 

Describe los requisitos del sistema de gestión de S&SO de una organización, y  puede 

ser usado para [obtener] la certificación/ registro y/o declaración  propia de un sistema 

                                                 
38 Cfr.  Gutiérrez y Vara 2009: 166 
39 Cfr. Advanced Integrated Technologies Group Incorporated 2005: 9 
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de gestión S&SO de una organización, y una guía no certificable hecha para 

proporcionar asistencia genérica a una organización para establecer, implementar o 

mejorar un sistema de gestión S&SO.” Asimismo, la norma permite que las empresas 

que quieran hacer uso de ella, establezcan objetivos, procesos y políticas que conlleven 

a mejorar continuamente su desempeño, con el propósito de soportar y promover las 

buenas prácticas, tomando en cuenta las necesidades socio-económicas de la empresa y 

así lograr beneficios para la empresa. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: La Ley, n° 29783, fue aprobada el 20 de 

Agosto del 2011, con el fin de promover una cultura de prevención de riesgos laborales. 

40 Comprende temas de riesgos en el trabajo, prevención de riesgos y sanciones por 

incumplimiento. También menciona disposiciones sobre la frecuencia con la que se 

deben realizar exámenes médicos, capacitaciones, así como la organización en sí que 

debería tener la empresa, como la creación de comités o elección de un supervisor. Se 

estableció que la Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, 

asimismo, comprende a todos los empleadores y los trabajadores.  

Cabe mencionar que algunos puntos de la ley fueron modificados a través de la Ley N° 

30222, con el fin de facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de 

protección de la salud y seguridad.  

La ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783, contiene nueve principios que sirven 

como guía para definir política interna de seguridad y salud en el trabajo dentro de la 

empresa.41   

De esta manera, dependerá el logro del objetivo de la ley, promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. En el siguiente esquema se mostrarán los 

principios y a la parte que le corresponde cada uno de ellos. 

  

                                                 
40 DIARIO EL COMERCIO  2015 
41 Cfr. ASFAHL 2000: 96 
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Ilustración 8: Principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley N°29783 

La mayoría de principios se dirigen hacia el colaborador, de esta manera el éxito del 

cumplimiento de la Ley dependerá en gran parte de él. De igual manera, el empleador tiene 

la responsabilidad de garantizar la seguridad del trabajador, asumir cualquier gasto por 

daños que atenten contra su salud dentro de las labores realizadas como resultado de sus 

funciones o dentro de la empresa, debe realizar las acciones necesarias para capacitar e 

informar la situación real de legislación con respecto a la seguridad a todos los trabajadores 

mediante políticas, manuales u otro medio de comunicación dentro de la empresa. De esta 

manera, se logra un ambiente seguro para todos los colaboradores.  

 Reglamento D.S 005-2012- TR  de la ley 29783: El 25 de abril de 2012 se pública el  

Reglamento que desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que tiene como fin  promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, 

sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores.  

 Resolución Ministerial N°082-2013-TR: A través de esta Resolución Ministerial, se  

ordena la ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro 

y pequeña empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por el 

decreto supremo N° 007-2008 – TR establece como política estatal la promoción de un 

entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad. De esta 

manera, se aprueba el sistema simplificado de registros del sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para Mypes.  
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1.10.2. Términos sobre seguridad y salud ocupacional  

Durante el desarrollo de la investigación, se mencionarán términos cuyas definiciones son 

de interés:42 

 Accidente de Trabajo: Suceso repentino ocurrido por causa u ocasionado por el 

trabajo que realice el trabajador o por una labor o cumplimiento de órdenes de bajo la  

autoridad del empleador, el cual produzca una lesión orgánica, perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. 

 Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad adquirida a partir de la 

exposición a factores de riesgo en el trabajo. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y define la existencia 

de un peligro. 

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

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

cuidados de primeros auxilios. 

 Investigación de Accidentes e Incidentes: Identificación de los factores, elementos, 

circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los  accidentes e incidentes. 

Para determinar medidas preventivas y correctivas 

 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, 

sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en seguridad y salud en el trabajo. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos procesos y ambiente. 

 Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en la organización del trabajo, que establece el empleador, con 

el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. 

                                                 
42 AELE 2012: 120-125 
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 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice bajo determinadas condiciones y 

produzca daños a las personas, equipos y el ambiente. 

1.10.3. Gestión de prevención de riesgos laborales  

Los accidentes laborales no deben incrementarse, a menos que sean de un carácter natural, 

ya que estos no se producirían  si la empresa es capaz de identificarlos y controlarlos. Para 

evitar dichas situaciones, las empresas deben desarrollar medidas preventivas y adecuar la 

infraestructura laboral en un ambiente seguro. De esta manera, la herramienta de guía,  

gestión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)43 trata de integrarse o acomodarse en su 

día a día, es decir la gestión empresarial diaria. Presentar una perspectiva más acentuado a 

las medidas preventivas, ya que  tiene una visión a corto plazo que pretende la reducción de 

la siniestralidad, llegar a accidentes cero.44Los beneficios de la gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales:45 

 Fomentar una cultura preventiva (Integra prevención en el sistema de gestión que 

presente la empresa). 

 Buenas prácticas de salud laboral (Evitando perjuicio a la salud)  

 Mejora el rendimiento, en una ambiente de seguridad 

 Integración con otros sistemas de gestión  (Establecidos para calidad o medio ambiente)  

 Elemento de gestión empresarial más, que debe integrarse en la gestión global de la 

empresa, por una coherencia empresarial y de aseguramiento de la eficiencia de todos 

los sistemas.  

El sistema de gestión de prevención de riesgos laborales es una inversión en seguridad con 

un enfoque proactivo y una gestión de planes integrados direccionadas al desarrollo de la 

empresa, manteniendo en  control los riesgos laborales, disminuyendo los accidentes y las 

enfermedades laborales.  Las estaciones de trabajo producen modificaciones en su entorno. 

Pueden ser físicas, mecánicas, biológicas, psíquicas, sociales, físicas y químicas. Lo cual 

afecta a los colaboradores, sin una buena prevención de riesgos y salud laboral. Por lo 

                                                 
43 OISS 2010:3 
44 CEPYME ARAGON 2010:92 
45 FUNDACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2014:85 
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tanto,  esta gestión significa analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas que nos 

permitan acercarnos cada día más hacia ese estado ideal de bienestar físico, mental y social 

de los colaboradores.46   

1.10.3.1. Tipificación de los riesgos  

 Riesgos Físicos: Factores o agentes  físicos que se encuentran en el entorno de la 

estación de trabajo, tales como: Vibración, iluminación, ruido, temperaturas extremas, 

humedad, ventilación, radiación electromagnética (rayos X) 

 Riesgos Químicos: se encuentran en la manipulación o presencia de agentes químicos, 

debido a sus características estos pueden ser peligrosos: inflamables, tóxicos, 

corrosivos, irritantes,  la falta de oxígeno, la inhalación y absorción de materiales 

peligrosos para la salud.  

 Riesgos Mecánicos: Presencia de máquinas, equipos, herramientas, con el riesgo de  

producir lesiones tales como: cortes, quemaduras, golpes, tropiezos, etc.  

 Ejemplos: montacargas, grúas, molinos, etc. 

 Riesgos Biológicos: Se originan por manipulación de los agentes biológicos como 

bacterias, hongos, virus, etc.  

 Ejemplos: Recolección de residuos, Laboratorios, hospitales,  etc. 

 Riesgos Psicosociales: son los que se interrelacionan con la persona como el exceso o 

sobrecarga de trabajo. Ocasionando el riesgo de provocar estrés, fatiga, cansancio, 

depresión, entre otras.  

 Riesgos Ergonómicos: Originados por el  exceso de carga laboral, posturas forzadas o 

inadecuadas, trabajos repetitivos, carga de peso, etc. Generan problemas musculo 

esqueléticos, recolección de residuos o  fatigas musculares. 

1.10.3.2. Evaluación de riesgos  

Una vez se tengan  de conocer los tipos de riesgos, se  identifica los riesgos en cada puesto 

de trabajo para realizar la matriz IPERC: 

                                                 
46 OISS 2010:7 
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 Cuadro base para la Matriz IPERC: 

En el siguiente cuadro se tomarán en cuenta las actividades y tareas que realiza el 

trabajador, para la cual se clasificarán los riesgos, peligros y consecuencias 

correspondientes. 

1. Actividad (A): Indicar la actividad asociada al proceso. 

2. Tarea (T): Describir las acciones asociadas a la actividad. 

3. Peligro (P): Identificar los peligros asociadas a las tareas realizadas por actividad. 

4. Riesgo Asociado (RA): de acuerdo a los peligros identificados. 

5. Medidas de control existente (MCE): Se indica cuáles son las medidas que 

actualmente se aplican para controlar el riesgo. 

6. Probabilidad (PB):  Se calcula según el siguiente cuadro: 

Posteriormente, se valorizará de acuerdo a las tablas presentadas a continuación: 

 Tabla de Probabilidad 

Tabla 11: Probabilidad  

Probabilidad Significado Valor 

Baja 

Existen procedimientos de trabajo, el personal los conoce y los 

aplica. El colaborador identifica el peligro y realiza acciones para 

evitarlo. Hay una exposición esporádica al peligro (al menos de una 

vez al año). 

1 

Media 

Existen procedimientos de trabajo pero el personal no los conoce ni 

los aplica. El colaborador sabe del peligro pero no realiza acciones 

para evitarlo. Hay una exposición eventual al peligro (al menos una 

vez al mes). 

2 

Alta 

No existen procedimientos de trabajo. El colaborador no conoce el 

peligro ni toma medidas para evitarlo. Hay una exposición 

permanente al peligro (al menos de una vez al día).  
3 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma OHSAS 18001 
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 Tabla de consecuencias 

7. Consecuencia (C): Se coloca el índice según las consecuencias: 

Tabla 12: Consecuencias  

Consecuencia Significado Valor 

Baja 
Lesiones sin baja, primeras curas (contusiones leves, 

golpes). 
1 

Media Lesiones con baja (Fracturas, torceduras, traumatismos). 2 

Alta 
Gran invalidez o muerte (Amputaciones, invalidez 

permanente, muerte). 
3 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma OHSAS 18001 

 Fórmula de valoración del Riesgo 

8. Valoración del Riesgo (ER): Se  obtiene  de  la  multiplicación  de *la Probabilidad (P) 

* y de la Consecuencia (C).  

Valoración del Riesgo = Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

Tabla 13: Valoración del riesgo  

  PROBABILIDAD 

      

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

  1 2 3 

 1 
1 

(Trivial) 
2 

(Trivial) 
3 

(Tolerable) 

 2 
2 

(Trivial) 
4 

(Tolerable) 
6 

(Moderado) 

 3 
3 

(Tolerable) 
6 

(Moderado) 

9 

(Grave o fatal – 

Inaceptable) 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma OHSAS 18001 
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 Tabla de clasificación del Riesgo 

9. Grado del Riesgo (GR) y Criterio de Significancia (CS): Se determina del Valor de la 

Evaluación del Riesgo con la siguiente tabla: 

Tabla 14: Evaluación del Riesgo  

Evaluación del Riesgo 

P x S 

Grado del Riesgo Criterio de Significancia 

1 – 2 Trivial (TR) No Significativo 

3 – 4 Tolerable (TO) 

6 Moderado (MO) Significativo 

9 Grave o Fatal (GF) 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma OHSAS 18001 

De acuerdo al Grado del Riesgo encontrado se procederá actuar de la siguiente manera: 

Tabla 15: Grado del Riesgo 

Grado del Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (TR) No requiere acción específica 

Tolerable (TO) No es necesario adoptar medidas preventivas, pero pueden 

recomendarse mejoras que no supongan cargas económicas 

importantes. 

Moderado (MO) Deben adoptarse medidas correctivas con las inversiones que 

sean precisas en un plazo determinado, además de tomarse 

medidas de control. 

Grave o Fatal (GF) Situación de alto riesgo que requiere tomar acción de forma 

inmediata. 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma OHSAS 18001 

1.10.3.3. Medidas de control  

Las medidas de control se desarrollan para los peligros con mayor índice de gravedad, 

identificados en la matriz IPERC. Estos controles presentan el siguiente orden:47  

  

                                                 
47 BALCELLS 2014:31 
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Ilustración 9: Medidas de control 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Balcells (2014) 

Como se puede apreciar en la ilustración 9, las medidas de control presentan una jerarquía, 

ya que sirve para ejecutar la mejor acción para la reducción de riesgos. De esta manera,  a 

continuación se presentará la definición de cada una de las medidas de control:  

Tabla 16: Descripción de los tipos de control 

Jerarquía 

de 

Control 
Tipo de Control Descripción 

I Eliminación 
Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 

introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el 

peligro de la manipulación manual. 

II Sustitución 
Sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presión, 

temperatura, etc. 

III Ingeniería 
Instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, 

engranajes, insonorización, etc. 

IV 

Señalización, 

advertencia y/o 

controles 

administrativos 

Señales de seguridad, marcado de área peligrosa, señales foto 

luminiscentes, marcas para camiones peatonales, sirenas / 

luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad, 

inspección de equipos, controles de acceso, sistemas seguros 

de trabajo, permisos de trabajo y etiquetado, etc. 

V 
Equipos de 

Protección 

Personal (EPP) 

Gafas de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, 

cascos, arneses y eslingas de seguridad, respiradores, guantes, 

etc. 
Fuente: Elaboración propia basada en la Norma OHSAS 18001 

1.10.4. Importancia y objetivos de la Seguridad y salud en el trabajo  

Las empresas deben innovar constantemente para mantenerse vigentes en el mercado y así 

generar beneficios para ellas y para la sociedad, como la generación de empleos. Por ello 

no solo deben garantizar que el producto, bien o servicio que ofrecen sea de calidad, sino 

que también  la empresa cuente con procesos productivos que no afecten al medio ambiente 

ni a la sociedad y que sean partícipes del desarrollo humano de sus trabajadores.  

Eliminar

Sustituir

Controles de ingeniería

Controles administrativos

Uso de equipo de protección personal
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 De esta manera, la gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional es una disciplina que se 

ocupa de facilitar la gestión de prevención de riesgos, que tiene como propósito 

salvaguardar la integridad de los trabajadores, de este modo, el trabajador al sentirse 

seguro, trabajará con mayor eficiencia, lo que dará como resultado el aumento de la 

productividad y la disminución de riesgos en el lugar de trabajo.   

Según las Oshas 18001, el éxito de la implementación de un sistema de Gestión de salud y 

seguridad ocupacional  y la integración de la gestión de prevención de riesgos laborales 

depende de todos los colaboradores de la empresa. Por ello, es una estrategia importante 

para el desarrollo de la empresa, ya que una buena gestión de seguridad ocupacional reduce 

el absentismo, mejora la productividad, el compromiso de los colaboradores y el clima 

laboral en la empresa.48  

Asimismo, según Dolores Rico García, indica que  la innovación en la prevención de 

riesgos laborales  es un elemento clave y diferenciador que permite aumentar la 

competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.49 

Mencionando a Albert Einstein, «si buscamos resultados distintos, no podemos hacer 

siempre lo mismo» Y es ahí donde se pretende llegar  con la implementación de la 

prevención de riesgo laboral, ya que ayuda considerablemente a la reducción de los 

accidentes y enfermedades laborales y  hacer de la gestión de un elemento innovador.50  

Sin embargo, los accidentes en el trabajo constituyen un considerable costo, especialmente 

para las Mypes que cuentan con poca economía. Pero la prevención de riesgos no sólo se 

traduce en regir la legislación, reducir los daños y los costos sino contribuye notablemente 

en mejorar el rendimiento, la eficacia y la competitividad de la empresa, es decir mejorar  la 

salud y la calidad de vida de los colaboradores,  formando un entorno de trabajo adecuado y 

seguro, creando  un clima de confianza y satisfacción laboral,  donde prevalezca una cultura 

preventiva de riesgos laborales.51 De esta manera, según Fernández indica que  los 

colaboradores tienden a estar motivados si se encuentran sanos en un ambiente seguro. 

                                                 
48 Cfr. EU-OSHAS 2012 
49 Cfr. RICO 2014 
50 Cfr. RICO 2014 
51 Cfr. CEJ 2013  
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Donde la calidad debe ir acompañada de una seguridad ocupacional adecuada para los 

colaboradores que garantice su integración y progresión en su desarrollo laboral,52 es decir 

cuando la seguridad y la calidad prevalecen en el trabajo, el nivel de productividad y 

seguridad será mayor.53   

1.10.5. Seguridad y salud ocupacional en Panaderías  

Después de haber explicado la importancia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y  la exigencia de la búsqueda la competitividad y  productividad, las Mypes no pueden 

percibir con suficiente claridad que la prevención de riesgos laborales, más allá de una 

exigencia legal, es también una vía determinante de contribución a la excelencia 

empresarial.54 El objetivo de una gestión preventiva de riesgos laborales es la atención a las 

propias personas, y de ellas, si están cualificadas e identificadas con los objetivos 

estratégicos de la empresa.  

De esta manera, la implementación de la gestión de riesgos laborales en las panaderías, se 

ha convertido en un requisito jurídico y fundamental en muchos países. Como es el caso de  

Argentina, Colombia, España presentan registros de accidentes de trabajos (AT) y de 

Enfermedades profesionales (EP) en la producción de panaderías. 

Tabla 17: Indicadores de accidentabilidad de la actividad fabricación de productos 

Alimenticios excepto bebidas en Buenos Aires 

 Trabajadores 

cubiertos 

(promedio) 

AT/ 

EP 

Con baja 

Índice de 

Incidencia 

AT/EP 

Aporte al 

índice del 

sector 

Trabajador

es fallecidos 

Casos con 

días de baja 

Produ-

cción de 

pan y 

demás 

productos 

de 

panadería 

10219 894 63,9 10 2 653 

Fuente: SRT (2013) Buenos Aires 

                                                 
52 Cfr. FERNÁNDEZ 2010: 70 
53 Cfr. SILVA 2015  
54 INSHT 2014:1 
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Como se puede apreciar el índice de incidencia es 63,9 según el número de accidentes con 

baja que se produce por 1000 trabajadores empleados en las panaderías de Buenos Aires.  

También se puede apreciar que en todo el año 2013, se originaron dos muertes de 

trabajadores de panaderías por motivos de enfermedades como el Asma Panadero. Del 

mismo modo, en el país de Colombia solo se encontró registro de accidentes y 

enfermedades laborales calificadas, esto se refiere que tuvieron origen laboral.  

Tabla 18: Sector de la industria manufacturera 

2013 

Número 

de muertes 

Accidentes 

Laborales 

Enfermedades 

Laborales 

reportada

s 
Calificadas reportadas calificadas 

reportada

s 

calificada

s 

Elaboración de 

productos de 

panadería, incluye 

fabricación de 

galleta, pastas 

alimenticias, 

elaboración de pan 

y pastales 

0 0 2033 1718 109 46 

Fuente: MinTrabajo (2013) República de Colombia 

Como se puede apreciar en los datos de la República de Colombia, 1718 accidentes fueron 

calificados como accidentes laborales de los 2033 reportados de la elaboración de 

productos de panadería, el cual incluye solamente la fabricación de pan, galleta y pasteles.  

También se puede observar que las enfermedades laborales calificadas fueron 46, las cuales 

son por asma panadero o afecciones del sistema respiratorio, dermatitis, traumas músculo-

esqueléticos y varices.  

Del mismo modo, en el país de España, las  comunidades de Andalucía y Aragón, presentan 

un índice de incidencia de 60, según el número de accidentes que se produce por 1000 

trabajadores empleados en el sub sector de panaderías en el año 2013.  En la comunidad de 

Andalucía se encontraron registros según los accidentes por agentes físicos, inhalación de 

sustancias e irritación a la piel causada por sustancias o agentes en el año 2010.   
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Por otro lado, en Argentina, Nicaragua55 y Ecuador, uno de los requisitos para permiso de 

funcionamiento de las panaderías es presentar el Certificado de Salud Ocupacional del 

personal que labora en el establecimiento.56   

Entonces, es notable que el  gobierno brinda  importancia a estos temas de seguridad 

ocupacional, solicitando que tengan el certificado antes de su funcionamiento legal. Con el 

fin de controlar las condiciones sanitarias, de orden y seguridad de las personas, los medios 

de producción y de los productos elaborados por el maestro panadero.57 

 En efecto, al analizar los índices de incidencia en otros países y al saber que se pide 

certificados de seguridad ocupacional para el funcionamiento de una panadería, entramos 

en el cuestionamiento del estado de seguridad y salud ocupacional en las panaderías de 

Lima  Metropolitana, ya que es destacable el alto índice de accidentes de trabajo que 

parecen sufrir los maestros panaderos en otros países. 

  

                                                 
55 Normas Jurídicas de Nicaragua 2013  
56 SALUD PÚBLICA N°0004712 –Ecuador  
57 Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social – Argentina  2014:9 
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 CAPÍTULO 2: DIAGNOSTICO 

La solución para la  mortalidad de las MYPE, es mediante la adopción de nuevas 

estrategias gerenciales que les permitan ser productivas y competitivas en el mercado 

nacional y global. El objetivo es incrementar los niveles de rentabilidad de estas empresas, 

para generar mayor trabajo e incrementar el ingreso per cápita a favor del crecimiento 

económico sostenible del país.  

De esta manera, se realizó un diagnóstico general en el contexto peruano de la situación 

economía. A partir de  del cual se tomó el Sector Panaderías perteneciente al Sector 

Manufactura, la situación nacional y mundial de seguridad y salud ocupacional en las 

panaderías. 
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2.1. Diseño Conceptual 

El diseño conceptual de este proyecto plantea de manera general lo que se realizará en esta investigación: 

Ilustración 10: Diseño conceptual 

Plantear un modelo de gestión estratégica de 
pedidos dentro de una asociación de MYPE

Estandarizar los procesos y promover 
mejores prácticas empresariales 

Generar un incremento de la  
competitividad y productividad 

Reducir la tasa de mortalidad de las 
MYPE

Fortalecer a las MYPE en su 
crecimiento empresarial

Analizar y lograr un diagnóstico de la 
situación actual de la economía peruana 

Generar un incremento de la 
rentabilidad de las MYPE

Analizar y lograr un diagnóstico la 
situación actual de las MYPE 

Generar estabilidad  de la 
empleabilidad dentro de las MYPE

OBJETIVO:

ACCIONES

CONSECUENCIA

Electricidad y agua

Agropecuario

Pesca

Construcción

Minería e 
hidrocarburos

Servicios

Comercio

Manufactura

Pecuario

Agrícola

Minería metálica

Hidrocarburos

Fabricación de prendas 
de vestir

Elaboración de 
productos alimenticios 

y bebidas

Fabricación de muebles

Fabricación de 
productos textiles

Otros 

Aporte al PBI

Analizar la situación actual del Subsector de 
elaboración de productos de panadería y 

pastelería

ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

IMPULSO AL APORTE 
DE LOS SECTORES DE 

PRODUCCIÓN

Pecuario

Fabricación de 
productos elaborados 

de metal

Según División 
CIUU (PRODUCE 

2014)

Generar empleo de calidad (reducción de 
las pobres condiciones laborales)

Contribuir con la reducción de la pobreza

Estudiar la teoría de gestión 
de procesos, asociatividad 

empresarial, productividad, 
competitividad y otros 
conceptos asociados

Investigar y recopilar información sobre la 
situación de la economía peruana y de las MYPE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La elaboración de la investigación  académica toma como punto de partida, recopilar 

información sobre la situación actual de la economía peruana y de las micro y pequeñas 

empresas. Al tener esta información de suma importancia, se podrá llevar a cabo un análisis 

y un diagnóstico de la situación actual de la economía peruana. Luego, se procederá al 

análisis de las MYPE para presentar un diagnóstico de su situación actual dentro del 

subsector de elaboración de productos de panadería y pastelería. Previo a la selección de la 

actividad económica, se llevó a cabo un análisis de los sectores que aportan al PBI y que 

impulsan el desarrollo productivo nacional. Dentro de ellas, se eligió el sector 

manufacturero de elaboración de productos alimenticios y bebidas con el enfoque a la 

actividad económica de elaboración de productos de panadería. Dentro de dicho contexto, 

se define un modelo de gestión empresarial para las MYPE de la actividad económica. Para 

este proyecto, se propone el proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional  que 

trabaja en coordinación con otros procesos de gestión empresarial para estandarizar los 

procesos y promover mejores prácticas empresariales en asociación 

Estas prácticas empresariales, basadas en la gestión por procesos y asociatividad 

empresarial, generarán un incremento de la competitividad y la productividad. 

Incrementando estos indicadores, se conseguirá una reducción de la tasa de mortalidad de 

las MYPE en conjunto con un incremento en la rentabilidad y la estabilidad laboral, cabe 

resaltar que el en Perú el 97% del universo empresarial está formando por Mypes, 2% por 

medianas empresas y solo el 1% por grandes empresas y la tasa de mortalidad alcanza el 

66,7% con un promedio de vida menor de 3,5 años,58 debido a  la baja productividad e 

innovación y de un entorno desfavorable. Según el estudio del Programa de Promoción de 

la Formalización en América Latina y el Caribe (Forlac).59 

Esto conlleva al fortalecimiento de las MYPE en su crecimiento empresarial aumentando 

sus ingresos y permaneciendo en el mercado. En efecto, habrá empleo de calidad dentro del 

rubro económico con una mejora en los procesos productivos y en los productos ofrecidos 

por las MYPE.60 Esto hará que los trabajadores de las empresas se sientan más satisfechos 

en un clima laboral favorable donde se tenga beneficios dentro de las condiciones laborales. 

                                                 
58 CCL 2015:7 
59Cfr.  CCL 2015:7 
60 Cfr. MEP 2015 
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2.2. Diagnóstico General 

En el marco del diagnóstico general, se toma en cuenta la recopilación de información de la 

situación de la pobreza, la situación económica y la situación de la población 

económicamente activa en base a cifras para poder establecer vínculos y correlaciones de 

alto grado de importancia para la evaluación de indicadores que se alineen a los objetivos 

planteados en la tesis de investigación.  

2.2.1. Situación de la Población Económicamente Activa (PEA) 

Como se ha comentado anteriormente, el trasfondo del asunto es mejorar la situación de la 

pobreza en el país. 

La PEA Ocupada es la cantidad de personas que se encuentra en alguna actividad 

económica, sea remunerada o no. De la PEA desocupada, se pudo observar que la gran 

mayoría fueron cesantes, es decir, personas que se encuentran desocupadas pero 

anteriormente poseían un trabajo, y el resto son Aspirantes, es decir personas con edad para 

trabajar y que por primera vez buscan empleo.61 

Dentro de la PEA Ocupada, se sabe que el porcentaje mayor (69.8%) es de empleo 

adecuado, éste está referido a 2 grupos principales, los que trabajan más de 35 horas en la 

semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial y aquellos que 

trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. Y aunque en menor 

porcentaje pero igual sigue siendo considerable es el de Subempleo (30.2%), éstos 

corresponden a personas que sus horas de trabajo ha de ser menor a la jornada laboral 

normal (pero tienen disposición para trabajar más horas) y/o el número de horas trabajadas 

es igual o mayor a la jornada normal. Así mismo se puede denotar que la gran mayoría de 

éstos (86%) están referidos a personas que justamente trabajan más de las horas de una 

jornada normal. 62 

Éste es un punto importante, ya que si bien se busca que la pobreza sea erradicada, el hecho 

no está en solo sacarlos del rango de pobreza es decir que las personas se encuentren en el 

valor mínimo antes de entrar a campo de pobreza, sino brindarle la oportunidad para que 

logren tener una mejor calidad de vida, esto puede ser logrado si se brinda un mayor 

                                                 
61 Cfr. MINTRA 2015  
62 Cfr. MINTRA 2015 
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atención a la gestión de las MYPE para que su aporte al PBI sea más significativo y por 

ende de mayor oportunidad a personas en subempleo, cesantes, o aspirantes (la cual 

conlleva a ser un porcentaje considerable). 

Asimismo, dentro la PEA, existe una cantidad de población que se encuentra ocupada en 

algún centro de trabajos, mediante que otra cantidad se encuentra desempleada. 

Para poder ver esa situación mucho más detallada pasaremos a la siguiente ilustración 11,  

en donde podremos apreciar la evolución del desempleo a través de los años 2004 hasta el 

2015. 

Ilustración 11: PEA en desempleo 

 
Fuente: Elaboración propia basado  INEI 2015 

La cantidad de pobladores que se encuentran en desempleo ha ido en disminución durante 

el último decenio. Entre los años 2004, 2009 y 2013, se logra apreciar una disminución 

importante del desempleo. Para que se haya logrado esta mejora ha debido ser porque 

existió una variable adicional que contribuyó a la mejora de ésta 

2.2.2. Correlaciones 

La variable o factor adicional que ha podido contribuir, reafirmando la idea de la 

investigación, es el PBI. Dentro de toda economía el producto bruto interno juega una 

relación importante respecto de su crecimiento y la capacidad de adquisición de sus 

pobladores. Un PBI robusto, sano y sostenible en el tiempo logrará mejorar la calidad de 
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vida de sus habitantes con mayor empleo de por medio. Esto se verá reflejado en el 

siguiente cuadro: 

Ilustración 12: Crecimiento PBI vs PEA desempleada 2004-2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

De esta ilustración 12, el factor de correlación que interviene en la disminución es el PBI. 

Asimismo, se nota que existe una relación inversamente proporcional o de linealidad 

negativa entre el crecimiento del PBI vs PEA en desempleo. El modelo está explicado por 

el R2, que en esta ocasión es de 92.78%. Esto quiere decir que el nivel de confianza es 

bastante estable y que la relación que guardan estas dos variables es correcta. Al determinar 

ello, se da a entender la importancia del crecimiento del PBI y por qué esta investigación 

busca plantear un modelo que mejore la situación de las MYPE, pues estas contribuyen 

considerablemente en el PBI nacional. 

En contraposición, si existe una relación inversa proporcional entre el crecimiento del PBI 

y el desempleo, entonces puede existir una relación directa proporcional entre el 

crecimiento del PBI y la PEA ocupada dentro de las MYPE. Como ya se mencionó, las 

MYPE son las empresas que más empleo generan dentro del territorio nacional. A 

continuación se procederá a ver el análisis realizado entre el crecimiento económico vs la 

PEA ocupada en MYPE. 
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Ilustración 13: PBI vs PEA ocupada en sector MYPE 2005-2013 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la ilustración 13, se observa  la relación directa proporcional lineal que existe entre el 

crecimiento del PBI y el crecimiento de PEA empleada es sumamente relevante. Para poder 

pasar a una persona de una situación de pobreza o pobreza extrema a la no pobreza es 

necesario que estas personas tengan un trabajo, estas personas necesitan de un sueldo para 

poder aumentar sus capacidades de adquisición y compra, logrando así romper esa brecha 

de necesidades insatisfechas por el poblador. 

Mediante la concatenación de ideas podemos tener en cuenta lo importante que son los 

factores o variables que hemos ido presentando. La importancia del crecimiento del sector 

manufactura para mejorar los porcentajes del PBI nacional y que así surjan más 

oportunidades de trabajo para los pobladores. 

Finalmente, veremos cuál es la relación que tiene el crecimiento del PBI respecto de los 

porcentajes de pobreza dentro del país.  Si es que el sector manufactura crece, se mejora, se 

desarrolla sosteniblemente durante el tiempo, este puede contribuir, positivamente, en el 

PBI nacional. Por ello la importancia de mejorar los procesos, capacitar a los dueños y 

darle a conocer beneficios a los que las MYPES puedan acceder es una realidad palpable 

para una mejora dentro de nuestro sistema económico. 

  

y = -0.0005x + 460.84

R² = 0.9068

0

50

100

150

200

250

300

350

400

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

P
EA

 d
e

se
m

p
le

ad
a 

(m
ile

s 
d

e
 p

e
rs

o
n

as
)

PBI (millones de soles)
Fuente: INEI y BCR



 

54 
 

Ilustración 14: Pobreza vs PBI 2004-2015 

 

Se puede esperar lo ya previsto, en la ilustración 14,  se aprecia lo ya sospechado. Vemos 

que el modelo de correlación lanza una proporcionalidad inversa lineal respecto del 

crecimiento económico respecto de los índices de pobreza dentro del Perú. Además, la 

explicación del modelo se rige por un 97.42% de confiabilidad, esto quiere decir que la 

situación real de nuestro país en términos de pobreza se puede resumir mediante esa 

ecuación. Este no será el primer, ni la última investigación que corrobore estos datos. 

Carlos Adrianzen, en su artículo de crecimiento y pobreza en el Perú, nos muestra un 

resultado muy similar, el cual tiene como variables la incidencia en la pobreza versus el 

crecimiento del PBI. 

Ilustración 15: Incidencia en la pobreza vs PBI 2001-2011 

 
Fuente: Adrianzen 2013 

y = -0.000001259x + 0.805722642

R² = 0.974256446

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

In
ci

d
e

n
ci

a 
e

n
 p

o
b

re
za

 t
o

ta
l 

(r
e

sp
e

ct
o

 a
l t

o
ta

l d
e

 la
 

p
o

b
la

ci
ó

n
) 

PBI (millones de nuevos soles)
Fuente: INEI y BCR



 

55 
 

A juzgar por la ilustración 15, podemos notar la relación inversa proporcional que existe 

entre la incidencia en la pobreza respecto del crecimiento del PBI. La ilustración 29 nos 

demuestra los mismos resultados pero de forma invertida, quiere decir que a mayor 

incidencia en la pobreza por parte del poblador peruano, menor va a ser el PBI nacional que 

su país posea. Este modelo también tiene un grado de confiabilidad bastante alto, el 99.15% 

del modelo real es explicado por el modelo matemático. 

De acuerdo a las pruebas numéricas presentadas, podemos concluir la importancia del PBI 

en nuestro país, la importancia del sector manufactura, el impacto que tiene la actividad de 

elaboración de productos de panadería, como esto conlleva a su vez a aumentar el nivel de 

PEA ocupada incrementando el PBI del país, y con la sinergia de todo ello, como se puede 

reducir la pobreza que aqueja al país. 

Ilustración 16: Variacion porcentual PBI 2015  

 
Fuente: Elaboración propia basado  INEI 2015 

La tendencia del crecimiento del sector Manufactura es similar al crecimiento del PBI 

nacional. La correlación presentada, entre el sector Manufactura y el PBI, muestra un 

resultado ideal. La caída del sector Manufactura explica la caída del PBI, en conjunto con 

otros sectores que también han presentado una caída durante el año 2015. Sin embargo, el 

crecimiento porcentual del sector Manufactura no explica toda la realidad del crecimiento 

porcentual del PBI, ya que está afectado por otras variables económicas. Por otro lado, la 

relación entre las variables es considerable y es por ello que se toma en cuenta al sector 

Manufactura como uno de los motores de impulso para el crecimiento del PBI. 

Por ese motivo, a continuación se presentará todo lo relacionado al sector manufactura en la 

actividad de elaboración de productos de panadería. Este será el diagnóstico general de la 
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situación de MYPE que queremos estudiar, en este sector se podrá observar datos  

estadísticos de crecimiento, disminuciones, la importancia según diferentes variables, 

proporciones, entre otras cosas. 

Relación entre economía y pobreza 

La desaceleración del crecimiento económico puede afectar a la reducción de la pobreza en 

el país, son varios los estudios internacionales que afirman que existe relación entre el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Para poder entender el por qué se establece una relación de crecimiento entre pobreza y 

PBI, David Dollar y Art Kraay, del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo del Banco 

Mundial mencionan inicialmente en su artículo “Growth Still is Good for the Poor”, que la 

relación entre el crecimiento del ingreso de los pobres y el crecimiento total económico es 

de uno a uno,63 concepción que cambió debido a las variaciones en cuanto a calidad y 

cantidad de información recopilada durante años de estudio, donde además se incorpora el 

concepto de prosperidad compartida y distribución de los ingresos. Sin dejar del todo atrás 

dicha afirmación, en “Growth Still is Good for the Poor”, se aclara que la relación entre el 

crecimiento de los ingresos medios de los quintiles más pobres y el crecimiento en los 

ingresos medios totales está muy cerca o no es muy diferente de uno. Siguiendo el mismo 

análisis, el crecimiento de los ingresos de los pobres no sólo se relaciona con el crecimiento 

de los ingresos totales, pues tiene diversas variables que se consideran influyentes como lo 

son la educación, la salud, la productividad agrícola y la inversión respectiva en ellas, como 

parte de políticas macroeconómicas. Si bien es cierto, no se encuentra evidencia clara y 

directa sobre una correlación significativa de las variables mencionadas y la problemática 

de pobreza, pero no significa que no existan políticas aplicables como consecuencia de una 

combinación de dichas variables para la promoción de la prosperidad compartida64.  

Asimismo Kraay afirma que una alta tasa de crecimiento incide en la reducción de la 

pobreza; sin embargo, la distribución de la riqueza es insatisfactoria.65 En estudios 

posteriores, se reafirma que la prosperidad compartida guarda una fuerte correlación con el 

                                                 
63Cfr. Dollar y Kraay 2002:24 
64Cfr. Dollar, Kleineberg y Kraay 2013:4-14 
65 Cfr. Kraay 2004: 26 
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crecimiento promedio del ingreso, pero si se mantienen índices de desigualdad o 

coeficiente de Gini66 muy altos, como consecuencia, el crecimiento de los ingresos no se 

repartirá de manera proporcional a los segmentos más pobres67. Otro investigador que 

refuerza las afirmaciones hechas es Humberto López, coautor de “Reducción de la pobreza 

y crecimiento: círculos virtuosos y viciosos”, afirma que el crecimiento económico alto y 

sostenible es el camino más corto para reducir la pobreza, no obstante, también se tiene 

claro que la pobreza per se posee variables restrictivas como las anteriormente 

mencionadas.68. Se explica que la pobreza en si misma produce baja productividad del 

capital humano (debido a poco acceso a educación, salud, empleo digno y financiamiento), 

esta baja productividad genera bajo crecimiento económico y se vuelve a generar pobreza, 

por ello lo llaman el círculo vicioso. Como medida necesaria, los países de América Latina 

necesitan un mayor crecimiento con una considerable redistribución si desean un avance 

significativo en la reducción de la pobreza; así se reafirma la postura presentada por Kraay. 

Deben igualarse las oportunidades laborales, ya que la pobreza por sí misma está 

entorpeciendo el crecimiento económico.69Sin embargo, no es el único factor que afecta al 

crecimiento económico y, como consecuencia, a la reducción de la pobreza, ya que los 

programas sociales y de inclusión, la falta de acceso a infraestructura, servicios y baja 

educación están estancando la reducción de la pobreza según Carine Clert, líder sectorial 

del Banco Mundial.70 

En investigaciones peruanas también se ha llegado a la conclusión que existe relación entre 

el crecimiento económico de un país y la reducción de la pobreza. El economista y Director 

Ejecutivo del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda 

Castañeda, asevera que la economía del país debe crecer a un índice superior al 3.5%  ó 4% 

para que el índice de la pobreza disminuya. Es importante subrayar que, si no se logra un 

crecimiento económico sostenible, el número de personas que se encuentran en condición 

de pobreza aumentaría siguiendo un panorama similar al del 2014, en donde a causa del 

                                                 
66.El índice de Gini mide la desigualdad de distribución de los ingresos donde 0 representa una equidad 
perfecta  y 100 desigualdad  total según el Banco Mundial 
(http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI) 
67Cfr. Cord, Genoni y Rodriguez 2015 
68 Cfr. Perry y otros 2006 
69 Cfr. Perry y otros 2006 
70Cfr. Noriega 2013 
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desaceleramiento de la economía (2.4%), un aproximado de 79 mil peruanos pasaron a ser 

pobres, aumentando el índice a 24.2% en el país71, cifra que difiere de lo expuesto por la 

INEI (22.7%) debido a que probablemente no se consideró el impacto de los programas 

sociales. No obstante, según cifras recientes en el año 2015, se obtuvo un crecimiento 

económico del 3.3% frente a una reducción de la pobreza total a nivel nacional del 21.8% a 

pesar de las adversidades del mercado interno y externo. 

Peñaranda afirma que, con un crecimiento de la economía promedio de 5% para el 2015-

2016, la pobreza se reduciria a 19.8% de la población en 2016. Con un crecimiento de 6% 

para los dos años próximos, la pobreza se reduciria a 17.7% de la población en 2016. Y por 

último, si se alcanzase un crecimiento de 8.4% anual como 2006-2010 (sin considerar 

2009), prácticamente se podría erradicar la pobreza en 2021.72 

Otros autores afirman también, que la posibilidad de crecimiento del producto per cápita 

podría llevar a un aumento del ingreso medio y a una reducción de la pobreza.73 Asimismo, 

que los estimados de la pobreza (y su reducción) en el Perú resultan mucho más sensibles a 

la escala del producto bruto interno que a la tasa de crecimiento cuando son sostenidas.  

2.3. Diagnóstico específico  

2.3.1. Sector Manufactura 

El sector manufactura es uno de los más descuidados en el Perú actual lo cual se ve 

reflejado en el poco o nulo crecimiento que ha experimentado en el último año.74 Dicho 

sector ha experimentado en contracción significativa en los últimos trimestres del año 2015. 

Por dicho motivo, este sector sufrió, al final del año 2015, una caída de 1.7%, lo cual 

supone un claro retroceso.  

El retroceso del sector manufacturero se debe, principalmente, al decrecimiento que 

experimentaron la industria de manufacturados diversos (-13.4%), la industria textil y de 

cuero (-5.5%), la industria del papel, edición e impresión (-5.4%) y otras industrias en un 

                                                 
71 Cfr. Peñaranda 2015 
72 Cfr. Peñaranda 2015 
73 Cfr. Loayza 2008: 24 
74 Cfr. El Comercio 2014 
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menor porcentaje. Cabe resaltar, que en el último trimestre del año 2015, la industria 

alimenticia registró un crecimiento de 1.9% y la industria de madera y muebles un 

incremento de 5.7%, los cuales atenuaron el decremento del sector manufacturero. Lo 

destacable de esta situación es que la industria alimenticia tuvo un porcentaje de 

crecimiento promedio anual favorable en el año 2015 por el incremento de actividades 

económicas como la panadería y pastelería con un crecimiento del 12.8%.75 

Ilustración 17: PBI por sectores económicos al 2015 

 

Fuente: INEI y BCR. Gerencia Central de Estudios Económicos 

De la figura anterior, el sector manufacturero es uno de los sectores que genera impacto al 

PBI en el ámbito económico con un 13.91% del total de la producción nacional. Es por ello 

que es uno de los sectores más adecuados para poder reforzar y lograr los objetivos 

planteados. 

En cuanto al número de  empresas dedicadas a las actividades manufactureras, a diciembre 

del año 2014, ascendían a 7 mil 776 empresas, de las cuales el 72.3 % estaban constituidas 

por pequeñas empresas, grandes empresas (21,9%) y  como medianas empresas (5,8%). De 

esta manera, las MYPE tiene una gran participación sector de manufactura.76 

  

                                                 
75 Cfr.  INEI 2016: 14 

 
76 Cfr. INEI 2015: 35 
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Ilustración 18: Empresas manufactureras por segmento empresarial  

 
Fuente: INEI 2014 

El último informe de la Dirección de Estudios Económico de MYPE e Industria del 

Ministerio de la Producción de Mayo 2016,  a través del IVF (Índice de Volumen Físico) 

presenta que para el mes de Abril 2016 el sector manufactura sufrió una reducción en 7.5% 

debido principalmente al sector primario. Sin embargo el sector no primario registro una 

taza de crecimiento del 1.4%,77 sector  que incluye  la producción de bienes de consumo y 

servicios destinados al mercado local. La ilustración 21, presenta la variación del índice 

IVF, y se espera para los próximos meses su incremento. 

Ilustración 19: Evolución de IVF Manufacturero y Subsectores. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción 2016 

                                                 
77 Cfr. PRODUCE: Mayo 2016 
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2.3.2. Subsector Fabricación de Alimentos en el Perú 

De la misma manera, se muestra un estudio estadístico del INEI que señala la participación 

de empresas manufactureras por actividad económica en el Perú, el sector de Industria de 

alimentos y bebidas, representa un 17%, ocupando el 3er lugar, consecutivo de Fabricación 

de Productos Metálicos 21.7% (1er lugar), Industrial de Textil y cuero 20.7% (2do lugar) y 

la representación de ventas del sector alimentos representa 30.5% (2do lugar).  A 

continuación, se presenta el sector de manufactura en Lima Metropolitana.  

Tabla 19: Empresas manufactureras según actividad económica 

 
Fuente: INEI 2015 

Se muestra que la industria de fabricación de alimentos es una de las actividades 

económicas más representativas con un 13. 8%. Por lo tanto, la participación del el aporte 

al PBI nacional de la industria de fabricación de alimentos es significativa. Además, de 

acuerdo con el empresario Luis Salazar, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, 

el sector de fabricación de alimentos tiene una gran capacidad para la generación de valor 

agregado y  de puestos de trabajo productivo, pues destacó que se trata de actividades de 

rápido impacto en la evolución del PBI. Además, comentó al Diario Oficial Peruano, es 

necesario priorizar la industria de la alimentación, debido a la gran biodiversidad que tiene 

el país y que es susceptible de un desarrollo manufacturero. En este caso, agregó, hay 



 

62 
 

mucho trabajo por realizar en todo el territorio nacional, lo cual contribuirá con impulsar 

hasta las zonas más alejadas del país.78 

Así también, según la información brindada por el Ministerio de Producción acerca de las 

actividades económicas dentro del sector de Fabricación de Alimentos, existen 8371 

empresas tipo MYPE formales del sector de fabricación de alimentos.  

Se procedió a realizar un Diagrama de Pareto con el fin de poder encontrar las actividades 

económicas en donde existe un mayor porcentaje de empresas formales en el sector de 

fabricación de alimentos. La distribución de rubros económicos se da de la siguiente 

manera: 

Ilustración 20: Cantidad de empresas por actividad económica 

 
Fuente: Elaboración Propia basado en  Ministerio de la Producción 2014 

A partir de la ilustración 20, se obtuvo que las principales actividades económicas de las 

MYPE del sector de fabricación de alimentos son el rubro de elaboración de productos de 

panadería, la cual es la más representativa con un 56.42% de participación (4738 empresas) 

en Lima Metropolitana.  El rubro de elaboración de otros productos alimenticios resulta ser 

la segunda actividad económica más representativa en ventas con una participación del 

                                                 
78 Cfr. Diario Gestión 2013 
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28.56% del sector de fabricación de alimentos.  Como conclusión del Diagrama, se obtuvo 

como principales sectores a la elaboración de panadería y elaboración de otros productos 

alimenticios, llegando a obtener el 85% de representación del sector de fabricación de 

alimentos, por lo cual los hemos elegido como parte de nuestra investigación.  

2.3.3. Crecimiento del subsector de fabricación de alimento 

Un factor importante en el análisis de la industria del sub sector fabricación de alimentos en 

nuestro país, es conocer la cantidad de empresas según su actividad económica, lo cual nos 

ayudará a conocer el porcentaje de participación y tasa de crecimiento de cada una de estas 

dentro del sector analizado.  

El análisis de este subsector tiene la finalidad conocer la tasas de crecimiento anual que 

obtuvo en los últimos años. 

Ilustración 21: Crecimiento anual del sector fabricación de alimentos entre 2015 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el INEI 2015 

De la ilustración 21, se puede apreciar que entre el 2014 y 2015 el número de empresas 

dedicadas a la fabricación de alimentos en Lima Metropolitana tuvo una tasa de 

decrecimiento  de 0.33% en comparación al año anterior. 

Según el estudio estadístico del INEI, señala que la participación de empresas 

manufactureras por actividad económica en Lima Metropolitana de la industria de 

fabricación de alimentos es una de las actividades económicas más representativas con un 

29.5% de participación del sector de manufactura con 28278 empresas.  
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Tabla 20: Lima Metropolitana: Empresas Manufactureras, según la industria de alimentos 

(2014-2015) 

 
Fuente: INEI 2015 

Según el Valor Agregado Bruto, la actividad manufacturera durante el tercer trimestre de 

2015, el sector manufacturero presentó un crecimiento de 32%, en comparación en 

diciembre del 2015. Este crecimiento se da gracias al incremento de producción en las 

principales industrias que conforman el sector manufacturero.  

A continuación, se muestra la variación porcentual entre las diversas industrias del sector 

que se registró según el incremento en los niveles de producción.79 

Tabla 21: Manufactura: Valor Agregado Bruto  

 
Fuente: INEI 2015 

                                                 
79 Cfr. INEI 2013 
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En la tabla 21, se registra que la harina y aceite de pescado aumento en  349.1%, con 

respeto al año anterior. La producción de panadería aumento en un 16.4 % Así mismo, la 

reducción de la fabricación de joyas y artículos fue de 60.7%; también hubo una reducción 

del 15.2% en la elaboración de hilatura de fibras y textiles. Así también, cabe recalcar que 

hasta el 2015 la producción de panaderías tenía un porcentaje negativo sin embargo ahora 

aumento considerablemente.80 

2.3.4. Subsector Panaderías 

El sub sector de Panaderías es el más representativo dentro del sector de fabricación de 

alimentos con un 56.42 % de participación (4 738 empresas); es por ello que el presente 

proyecto de investigación se enfocará en la elaboración de productos de panadería.  

Ilustración 22: Distribución porcentual de las Mypes de Fabricación de Alimentos 

 
Fuente: Adaptado de Ministerio de Producción 2014 

Las panaderías son el tipo de negocio que consiste en la producción y comercialización de 

panes, pasteles, tortas, postres y otros productos alimenticios, destacando la producción de 

                                                 
80 Cfr. INEI 2013 
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panes tradicionales de la región, los cuales forman parte de los alimentos básicos de la 

canasta de consumo de las familias. Los productos que principalmente se elaboran son: 

panes (tradicionales, de acuerdo con la región, francés, colisa, yema, ciabatta, 

hamburguesa, cachitos, etcétera), pasteles, tortas y postres.81 

2.3.5. Estructura del Sub Sector de Panaderías 

Con respecto a la estructura de este sub sector, según su tradición, se tiene una clasificación 

de la siguiente manera:82 

Tabla 22: Clasificación de panaderías 

ESPECIALIZACION EMPIRICOS 

 Los hijos de los panaderos 

realizan estudios universitarios, lo 

que les permite aplicar lo 

aprendido, continuar y mejorar el 

negocio. 

 Son las personas que trabajan en una panadería como 

ayudantes y con el tiempo aprenden el funcionamiento. 

Por lo que deciden juntar un capital y poner su propia 

panadería. Sin embargo, como no tienen la capacidad de 

gestionar ocasiona el cierre del negocio. 

Fuente: ASPAN (2015) 

Cabe mencionar que los empresarios que deciden invertir en el negocio de panadería son 

los que poseen negocios de larga vida, ya que se dedican a hacer una buena gestión a 

diferencia de los panaderos que están limitados en la participación de la elaboración del 

pan.83 A continuación, con información obtenida por medio de una entrevista concedida por 

los señores Carlos Siguas Montoya y Pedro Luis Martínez García, encargados de Marketing 

y Capacitación, y Administrador respectivamente de ASPAN (Asociación Peruana de 

Empresarios de la Panadería y la Pastelería) se explicarán los puntos a continuación. 

2.3.5.1. Etapas de crecimiento de las panaderías 

De acuerdo a la entrevista realizada a ASPAN en Abril del presente año, se menciona que 

se puede clasificar a las panaderías según su etapa de crecimiento, como se muestra a 

continuación.84  

                                                 
81 Cfr. Universidad del Pacífico 
82 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
83 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
84 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
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Ilustración 23: Etapas de crecimiento de las panaderías 

 
Fuente: ASPAN 2015 

Esta clasificación de etapas de crecimiento mostradas se da debido a la capacidad, variedad 

y volumen de producción. Además se basa en los segmentos de mercado que se busca 

atender. Las panaderías, en su mayoría, inician como un negocio familiar, donde su 

crecimiento estará dado por la gestión que puedan realizar. 

Del mismo modo, en el artículo elaborado por la Universidad del Pacífico y publicado en 

CRECEMype, se identifica esta clasificación, pero se da una separación en dos segmentos 

de mercado.85 

 Familias que compran pan y productos alimenticios para el desayuno, lonche y otras 

ocasiones. 

 Las bodegas, los restaurantes, las fuentes de soda y otros negocios relacionados con la 

venta de alimentos preparados a base de pan, que realizan pedidos especiales. 

2.3.6. Panaderías en el Perú 

La situación actual que se tiene del subsector panaderías, según ASPAN, radica en diversos 

problemas que no permite la mejora de su gestión y crecimiento.86 

                                                 
85 Cfr. Universidad del Pacífico- Emprende UP  
86 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
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El principal problema radica en que los encargados y/o dueños de las panaderías trabajan 

individualmente y su mayor preocupación es la inversión y ganancia del día a día. Así 

también, otro  de los problemas que se tiene, es la relación con el cliente y la percepción de 

calidad del producto, ya que el pensamiento de calidad que radica en que el pan elaborado 

es el mejor de todos, lo que causa rechazos ante críticas o mejoras.87  

ASPAN, resalta que la actitud individualista que se tiene, genera como consecuencia 

negativa a capacitaciones, justificando que ya se tiene un modelo de trabajo y que no se 

necesita nuevas adaptaciones, llegando a la conclusión de que la incorporación de normas a 

sus sistemas de gestión en vez de apoyar a una mejor organización generan gasto y pérdida 

de tiempo para la empresa.88 

En las convocatorias realizadas por ASPAN para poder empadronar panaderías, 

encontraron como problema que las panaderías no se querían asociar por el motivo que no 

deseaban compartir sus recetas y porque se tiene  el pensamiento de que si se da una alianza 

o vinculación con otras panaderías, esto generará pérdida de clientes, lo que les 

desfavorecería económicamente.89  

La revista Pan Caliente-Colombia en su edición noviembre 2015 menciona las nuevas 

tendencias en el rubro de panadería y pastelería que podrían incrementar las ventas en los 

empresarios de este sector teniendo en cuenta que hoy en día es necesario satisfacer los 

requisitos de demanda en cuanto a producto terminado, precio y calidad. A continuación se 

presenta las nuevas 8 tendencias. 

  

                                                 
87 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
88 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
89 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
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Ilustración 24: Tendencias del nuevo negocio de panadería 

1
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encontrar

MOVILIDADMOVILIDAD

2
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5

Productos no insípidos, empleo de 
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6
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iluminación, lugares decorados y 

confortables

7

Negocio con especialización en un 
determinado producto y reconocido en 

el mercado por ello.

8

Máquinas pequeñas, funcionales, con 
variedad de funciones y capacidad 

para varios productos.
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Fuente: Elaboración propia basado en Revista Pan Caliente-Colombia 

En el Perú, asociaciones como Pan- Soy   y ASPAN citando algunas de ellas, actualmente 

vienen desarrollando programas para emprendedores,  que cuenten con las habilidades 

necesarias para poder dirigir un negocio propio a través  de capacitación continua, 

programas de becas, acceso a capital de trabajo, acompañamiento y refuerzo de logros 

obtenidos a través de  los convenios de cooperación ofrecidos, donde se puedan competir 

en el mercado ofreciendo productos de panadería que sobresalgan por precio, calidad 

nutricional y responsabilidad social.90 

A continuación, se muestra una distribución porcentual de las empresas del rubro de  

panaderías a nivel nacional. 
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Ilustración 25: Distribución porcentual de las panaderías a nivel nacional 

 
Fuente: Adaptado de Directorio Central de Empresas – INEI 2014 

La ilustración 25, se evidencia que Lima Metropolitana contiene el 41.7% de las panaderías 

del País, le siguen Arequipa, La Libertad y Callao con un 6.87%, 5.14% y 4.76% 

respectivamente. Por tal razón, como se mencionó anteriormente el foco de investigación se 

delimitará geográficamente en Lima Metropolitana.  

2.4. Diseño experimental 

El diseño experimental permite un análisis estadístico para determinar el tamaño de la 

muestra del total de unidades económicas que se encuentran dentro del subsector de 

elaboración de productos de panadería con el fin de obtener la cantidad de empresas que 

serán encuestadas. 
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2.4.1. Descripción de la Población 

 El marco poblacional escogido para esta investigación fue “Elaboración de productos de 

panadería y pastelería”, ésta fue segmentada del ámbito de las MYPE del sector de 

elaboración de productos alimenticios y bebidas: 

Tabla 23: Descripción de la Población 
 

Fuente: Elaboración propia basado  INEI 2014 -2015 

La muestra tiene el objetivo de inferir conclusiones de la población por lo que ésta debe ser 

representativa de la misma. Además el muestreo puede tener un impacto más preciso que el 

tomar toda la población, ya que al tener un menor número de datos, también provoca una 

menor cantidad de errores en su manipulación; además dicha homogeneidad, que 

caracteriza nuestra población escogida permitirá que el modelo presentado en esta 

investigación logre presentarse de manera más precisa, teniendo una menor variabilidad. 

2.4.2.  Análisis experimental   

 Probabilidad de éxito (p): Dado que no hay estudios previamente realizados acerca del 

parámetro a calcular para el tamaño muestral, se utiliza el valor de p = 0.5 (50%). 

 Probabilidad de fracaso (q): De igual forma como no se tiene antecedentes de la 

investigación a realizar, se toma en cuenta el complemento de la probabilidad de éxito, 

es decir q = 0.5 (50%) 

Sector 

Manufactura 

- Representa el 12% de las empresas económicas Perú, ocupando el 4to lugar 

(2014) 

- En ventas representa el 22.8% ocupando el 2do lugar en el Perú (2014) 

- Poco Crecimiento (tendencia nula)  

-  13.5 % Aporte al PBI 2015  

- El 72.3% representa a las pequeñas empresas en el Perú  

Sector 

Alimento 

- 17% representa el sector en el Perú, ocupando el 3er lugar después de 

industrias metálicas y textiles.  

- 30.5% representa las ventas del sector en el Perú, ocupando el 2do lugar.  

- 13.8% representa el sector en Lima Metropolitana, ocupando el 3er Lugar.   

Subsector de 

Panaderías  

- Es el más representativo dentro del sector de fabricación de alimentos con un 

56.42 % de participación (4738 empresas) - Ministerio de la Producción 2014  

- Lima Metropolitana contiene el 41.7% de las panaderías del País. 
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 Nivel de confianza: (Z): Para fines de cálculo, se escogió un nivel de confianza del 

95%, ya que se frecuentemente y de obtener así una mayor representatividad frente a la 

población. 

 E: Error máximo permitido: Se utiliza esta fórmula porque se conoce el tamaño de la 

población, por ello se realiza el ajuste correspondiente para el análisis estadístico. 

)1()1(

)1(
22

2

ppZeN

ppZN
n




  

Dónde: 

N ‘: “N” ajustada                  N: Tamaño de la población 

Para el muestreo, se pensó en estratificar, la población para ver cómo se comportaba la 

muestra, y salieron los siguientes resultados: 

Tabla 24: Análisis experimental 

Variables 

N 4738 

Z 1.56 

P 0.5 

e 6.00% 

Alfa 94.00% 

n 163.2104405 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3. Características de la muestra 

La muestra obtenida, como se ha mencionado, posee la cualidad de ser homogénea, para 

representar de mejor manera lo previamente dicho, se mostrarán las características de ésta 

mediante la “ficha técnica del modelo de encuesta”:  
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Tabla 25: Ficha técnica del modelo de encuesta 

Ficha Técnica de la Encuesta 

Zona Geográfica Lima Metropolitana 

Sector Manufactura 

Subsector Elaboración de productos de panadería y pastelería  

Tamaño de la Población 4738 micro y pequeñas empresas 

Tamaño de la Muestra 164 micro y pequeñas empresas 

Diseño Muestral Encuestas a los dueños de panaderías 

Periodo Enero a Agosto del 2015 

Nivel de confianza 94.00% 

Margen de error 6% 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.4. Parámetros de la investigación 

Previo a la propuesta del modelo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 

requiere investigar el estado de los procesos de las MYPE del subsector de estudio. Con la 

encuesta, se levantó información para conocer las particularidades de cada empresa. Se 

recopiló información sobre el estado actual de los procesos de la muestra de MYPE para 

evaluar cómo se desarrollan en el entorno y para identificar problemas que se podrán 

trabajar de manera aplicada en la propuesta del modelo.  

Sobre lo analizado en el diseño experimental, se seleccionó un tamaño de muestra de 164 

MYPE del subsector de panadería. Inicialmente, se acudió al Ministerio de la Producción 

para recoger información del tamaño de población de  4738 micro y pequeñas empresas del 

subsector de Lima Metropolitana. Con métodos estadísticos, se llegó a una muestra 

representativa importante para el diagnóstico del proyecto de investigación. 

Dentro del análisis general de la muestra se evaluó la cantidad de trabajadores que tienen a 

disposición. El resultado del análisis se detalla en el siguiente gráfico:   

Ilustración 26: Cantidad de trabajadores por empresa según las Mypes encuestadas 

 
Fuente: Encuestas por el grupo de investigación 
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Como se puede observar en la ilustración 26, de las panaderías encuestadas se obtuvo una 

media de 3.45 a 8.1388 de trabajadores, es decir que en promedio estás panaderías manejan 

un nivel de entre 3 a 9 personas y tienen un máximo de (15) trabajadores a un nivel de 

confianza del 95%, por tanto, se puede especificar que las panaderías Mypes del sector 

fabricación alimentos se mantienen cómodas trabajando con un nivel de entre 3 a 9 

personas por panadería, ya que donde laboran presentan espacios reducidos.  

De alguna forma la encuesta realizada por el grupo de investigación evidenciaron los 

diversos problemas que presentan las panaderías de Lima Metropolitana, lo cual les limita a 

entender pedidos de gran volumen, por ende crecer empresarialmente.  

La mayoría de las panaderías Mypes, le gustaría atender pedidos de gran volumen, tal como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 27: Atender pedidos de gran volumen  

 
Fuente: Encuesta por el grupo de investigación 

Cabe resaltar que la mayoría de empresas tienen ese mismo objetivo tratar de atender más 

pedidos. Sin embargo, los encuestados mencionaron que atender pedidos de gran volumen 

no resulta fácil para una Mype, ya que el producto final puede salir variado en sabor, 

cocción, entre otras especificaciones que debe considerarse para la producción de lotes 

iguales.  

Otro de los problemas relevantes en las panaderías es la infraestructura, la mayoría de estas 

presentaban espacios reducidos, desordenados y con falta de limpieza, lo que evidenciaba 

un área insegura para los trabajadores. Al contar con un espacio desordenado el trabajador 
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tiene riesgo de tropezar o se puede lastimar con alguna herramienta de trabajo y ocasionarse 

cortes o quemaduras.  

2.5. Situación de la Seguridad Ocupacional  en el Perú 

En la actualidad se sabe que las actividades laborales pueden conllevar a que el trabajador 

esté expuesto a riesgos para la salud y la seguridad, por ello es indispensable que se tomen 

medidas preventivas para controlar o mitigar tales riesgos. En el Perú, desde el 2013 que se 

actualizó  la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual contiene una 

serie de disposiciones que deben cumplirse salvaguardar la integridad de los trabajadores.  

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, mantiene registros, los 

cuales se generan a partir de las notificaciones por parte de las empresas. Cabe mencionar 

que no todas las empresas notifican sus accidentes, incidentes o enfermedades 

ocupacionales producidas a consecuencia de sus labores. De acuerdo a las estadísticas 

publicadas mensualmente, a continuación se presenta un resumen anual de las 

notificaciones a nivel nacional: 

Tabla 26: Tipo de notificaciones durante el año 2014 -2015 

  ACCIDENTES 

MORTALES 

ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

ACCIDENTES 

PELIGROSOS 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

JULIO 2014 3 1119 64 - 

AGOSTO 2014 3 962 42 - 

SEPTIEMBRE 

2014 

9 831 30 - 

OCTUBRE  2014 5 931 30 - 

NOVIEMBRE  

2014 

4 1355 39 - 

DICIEMBRE  

2014 

7 965 26 - 

ENERO 2015 9 1144 12 - 

FEBRERO 2015 5 957 25 - 

MARZO 2015 13 1124 36 3 

TOTAL 58 9388 304 3 

 Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Trabajo 
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Como se observa, la cantidad de accidentes laborales que fueron notificados, asciende a 

9388. Cabe mencionar que en el año 2014, a nivel nacional, el mayor porcentaje de 

accidentes (entre el 25% y 35%, durante los 12 meses) proviene del sector Manufactura.91  

En este contexto, es necesario mencionar que durante el mes de Diciembre del 2014, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en Lima Metropolitana, registró las 

notificaciones de  965 accidentes de trabajo, 7 accidentes mortales y 26 incidentes 

peligrosos, siendo las mayores cifras a nivel nacional, como se mostró en el gráfico, Tipo 

de Notificaciones según Regiones, Diciembre 2014 .  

Tabla 27: Notificación sector Manufactura 

  ACCIDENTES 

MORTALES 

ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

ACCIDENTES 

PELIGROSOS 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

JULIO 2014 1 465 26 - 

AGOSTO 2014 - 375 18 - 

SEPTIEMBRE 

2014 

- 342 13 - 

OCTUBRE  2014 4 332 10 - 

NOVIEMBRE  

2014 

- 455 17 - 

DICIEMBRE  

2014 

1 352 11 - 

ENERO 2015 2 409 3 - 

FEBRERO 2015 2 369 11 - 

MARZO 2015  5 366 16 - 

 TOTAL 15 3465 125 - 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Trabajo 

Se puede apreciar  en la tabla 27,  los accidentes de trabajo en el sector manufactura 

ascienden a 3465 entre el año 2014 y 2015. De acuerdo a las estadísticas publicadas, se 

puede apreciar que el MINTRA notifica de manera general los accidentes. No existe en 

concreto el registro de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales en las Mypes. Esto se debe que en el año 2013, Luis Salazar, presidente de la 

Sociedad Nacional de Industrias, indicó que para las empresas de 10 trabajadores o menos 

                                                 
91 MINTRA 2014 
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(Mypes) es imposible asuman el gasto que ocasiona aplicar la ley.92 Por ello, no se 

encuentra registros fundamentalmente de la Mypes. A partir de ello, en el año 2014, el 

Ministerio de la producción lanzó el concurso para la mejora de calidad para las Mypes. 

Las empresas ganadoras recibirán hasta S/. 45,000 para gestionar certificaciones ISO 9001, 

ISO 14001 e ISO 22000, OSHAS 18001. Con el fin que apliquen las certificaciones porque 

ello les permite subir su estándar y ampliar sus posibilidades para acceder a nuevos 

mercados, tal como sucede con Chile, Colombia, México y Brasil, entre otros93, donde 

ayudan al desarrollo de las Mypes.  De alguna forma el estado trata de inculcar el progreso 

empresarial en las Mypes, ya que estas son las ofrecen mayores puestos de trabajo en el 

Perú. Por este mismo motivo, a continuación  se analizará los aspectos de seguridad 

ocupacional en las panaderías de Lima Metropolitana.   

2.6. Seguridad y salud ocupacional en las panaderías de Lima 

Metropolitana  

El subsector de panadería y pastelería tiene, como cualquier empresa, instalaciones  y  

actividades que se desarrollan en ella, dando origen a la incertidumbre de riesgos de 

seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, partiendo de la base del perfil ocupacional de 

panadería, según la Resolución Directorial  N° 102-2015- MTPE/3/19 de Diciembre del 

2015.94. La normalización y certificación de competencias laborales de un panadero, se 

ajusta a los cambios tecnológicos y productivos ocurridos en dicho subsector,  con sus 

competencias laborales de elaborar productos de panadería, según el plan de producción del 

establecimiento, considerando las buenas prácticas de la manipulación de alimentos, la 

normativa vigente de sanidad y de seguridad industrial.95  Con este último término 

enfatizaremos la encuesta elaborada a 164 panaderías,  sobre la situación actual de las 

panaderías en Lima Metropolitana, partiendo del criterio de desempeño de seguridad 

industrial del perfil ocupacional del panadero.  

Tabla 28: Criterio de Desempeño 

                                                 
92 EL COMERCIO 2013 
93 PRODUCE 2014 
94 RESOLUCION N° 102-2015 - MTPE/3/19 
95 RESOLUCION N° 102-2015 - MTPE/3/19  
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Criterio de Desempeño – Seguridad Industrial 

- Viste ropa de trabajo teniendo en cuenta la norma de seguridad industrial. El equipo 

personal debe presentar:  

- Ropa de trabajo de color claro (mandil impermeable) y Pantalón 

- Polo 

- Botas de jebe antideslizante de caña alta 

- Cofia 

- Guantes  

- Lentes  

- Mascarilla de plástico 

- Tapa poca  

- Verifica la limpieza del área de producción del turno correspondiente, considerando las 

normas de seguridad industrial.  

- Verifica la operatividad de los equipos de panadería del área de producción.  

- Traslada los insumos de panadería al área de producción según los principios de 

ergonomía.  

Fuente: RS. N°102 2015 – MTPE/3/19 

Según el perfil ocupacional de panadería, se puede decir que a partir de los resultados 

adquiridos en las encuestas, es posible analizar el porqué de la  salud y seguridad 

ocupacional representa una problemática en las MYPE del subsector de panaderías.  

Para comenzar, se presenta el siguiente gráfico acerca del conocimiento de la ley de 

seguridad N° 29783 por los propietarios de las panaderías.  

Ilustración 28: Conocimiento de la ley de seguridad N °29783. 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

El 53.25% de las panaderías Mypes  no tienen conocimiento de la existencia de la ley de 

seguridad N °29783 y mucho menos que existe un perfil ocupacional panadero. 

El conocimiento que poseen las panaderías sobre la ley de seguridad ocupacional, se da a 

partir  de las capacitaciones brindadas por el Ministerio de Producción desde el año 2012, 
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mediante el programa CreceMYPE o por dialogar con sus colegas de otros rubros.  En 

cuanto al nivel de conocimiento que tienen se ha establecido el siguiente rango: 

Tabla 29: Rango sobre el conocimiento de la ley 29783 

 Nivel 

Alto 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Bajo 

Nivel Muy 

Bajo 

Conoce los tipos de accidentes a los que están 

expuestos los trabajadores 

X X X X 

Sabe de la existencia de la Ley N°29783 X X X  

Sabe que por la seguridad de los trabajadores 

se debe utilizar EPP 

X X   

Sabe que según la ley se deben mantener 

registros 

X X   

Conoce los principios de la Ley X    

Conoce las infracciones que pueden haber por 

el no cumplimiento 

X    

Sabe que se deben hacer inspecciones de 

seguridad  

X    

Fuente: Elaboración propia 

A pesar que existe algún conocimiento de la mencionada ley, no todas las panaderías la 

cumplen de manera efectiva, ya que para el año 2014, el coordinador académico de la 

Maestría Internacional en Ergonomía Laboral de la Universidad Científica del Sur, 

manifestó que el 72.3% de los trabajadores en el Perú, se encuentran en las microempresas, 

y que éstas no tienen implementadas las medidas correctas de Salud y Seguridad 

ocupacional en el trabajo.  A continuación se mostrará el nivel de cumplimiento de la ley de 

seguridad ocupacional por parte de las panaderías.  

Ilustración 29: Nivel de conocimiento de la ley de seguridad N °29783. 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 
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Al analizar el grafico, el 49.35% de las Mypes menciona que tiene un nivel de cumplimento 

bajo, porque no presentan registros o como debe ser el manejo adecuado de la gestión de 

seguridad ocupacional. Por otro lado, el 45%, presenta un cumplimiento medio, ya que 

mencionaron que utilizan equipos de protección personal, como guantes, mandiles y gorras 

de cocina y presentan un mapa de evacuación, como requisito para funcionamiento del 

negocio, con las normas de seguridad en los establecimientos por parte de Indeci. Sin 

embargo, este cumplimiento no va de la mano con las actividades de prevención y control 

de riesgos laborales que deberían realizar, por estación de trabajo.  Por lo tanto, se  

mostrará el proceso estándar de producción de panaderías que detalla el perfil ocupacional 

de panadería, con el fin  de evaluar los accidentes y riesgos en la estación de trabajo.   

Ilustración 30: Diagrama de flujo estándar del proceso de panadería 

 
Fuente: Elaboración del grupo de investigación 
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De esta manera, se evaluó los accidentes y riesgos más comunes que ocurren en una 

panadería, algunas mencionaron que las causas más relevantes de accidentes se producen 

en el área de horneado, ya que utilizan un mantel para agarrar bandejas metálicas salidas 

del horno. Los principales problemas que se identifican en una panadería asociadas a las 

tareas del trabajador según MAZ (Entidad colaboradora con la Seguridad Social de ámbito 

nacional de España)96:  

 Caídas al mismo o distinto nivel  

 Cortes/ golpes por herramientas manuales  

 Riesgos asociados a la utilización de maquinaria: atrapamientos con partes móviles y 

órganos de trasmisión. 

 Explosiones o incendios  

 Quemaduras   

 Exposición a condiciones ambientales ( altas temperaturas, ruidos, contaminantes 

químicos, polvo de harina  e  iluminación deficiente)  

 Exposición a agentes químicos provenientes del uso de productos de limpieza  

 Sobreesfuerzos y fatiga postural  

 Contactos eléctrico  

De acuerdo a los riesgos mostrados anteriormente, mostraremos un Pareto elaborado con 

los accidentes/ riesgos más comunes en las panaderías de Lima Metropolitana que 

proporcionaron las encuestas.   

                                                 
96 MAZ 2011: 7 
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Ilustración 31: Accidentes y riesgos comunes en las panaderías 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

Como se puede apreciar en el Pareto, 106 panaderías respondieron que los accidentes más 

comunes son las quemaduras en grado leve, 30.11%, por no sujetar  adecuadamente el 

carrito al momento de sacarlo del horno. Otro accidente ocupacional frecuente son los 

golpes, 48.86%. También existe incidencia de cortes, 63.07%; inhalación de harina 84.66% 

gas; y peligros como la exposición a ruidos fuertes, exposición a explosión o incendio. 

Ante estos resultados, se realizó la clasificación de riesgos del subsector panadería teniendo 

en cuenta las actividades del proceso productivo estándar para un mayor diagnóstico sobre 

los riesgos que presentan las panaderías.   
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Ilustración 32: Esquema de clasificación de Riesgos en la panadería Mype 

RIESGOS EN LA 
PANADERÍA 

MYPE

PROCESOS 
PRODUCTIVOS

INSTALACIONES

INCENDIOS Y 
SINIESTROS

PERSONAL / 
TERCEROS

QUÍMICOS

OPERACIONES 

CONTROL 
AMBIENTAL  

PASADIZOS Y ZONAS DE TRÁNSIT0

ILUMINACIÓN 

MANTENIMIENTO

SEGURIDAD EN LOS 
PUESTO DE TRABAJO

RIESGO TÉMICO 
Y ELÉCTRICO 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN 

ERGONOMÍA

ORDEN Y 
LIMPIEZA

USO DE 
HERRAMIENTAS 

SEGURIDAD EN LAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

AUSENCIA DE ZONAS DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACIÓN 

ALMACEN DE MATERIALES 

ORDEN Y LIMPIEZA

ÁREA DE TRABAJO 

FALTA DE PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA

DE MANOS 

PRIMEROS AUXILIOS

INFLACIÓN

CONCENTRACIÓN DE 
GASES / HUMO

 
Fuente: Elaboración propia basado STPS97 

Asimismo,  también elaboramos un diagnóstico del  análisis ergonómico  de acuerdo a las 

panaderías encuestadas de Lima Metropolitana.  

                                                 
97 STPS 2012  
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Tabla 30: Ficha de Riesgos Ergonómicos – Muscoesqueléticos 

Fuente: Elaboración propia basado CEOPAN 2011

Actividades laborales Situación Causas 

Manipulación  de cargas 

pesadas, tales como 

costales / la masa ya 

mezclada 

 Sobreesfuerzos de carga o transporte 

de objetivos de pesos superiores a 5kg. 

Como la carga de costales con peso 

superiores a 25kg. 

 

Genera: Traumatismos acumulativos específicos en espalda (Lesiones a nivel 

dorsolumbar), ocasionando Lumbalgia. 

Síntomas: Dolor en la zona lumbar, debilidad en las piernas o pies, etc. 

Traslado de bandejas en 

carritos /sacar masa de la 

mezcladora / amasar  

 Inclinación del cuello y/o del tronco. Genera: Traumatismos acumulativos en el hombro y cuello, ocasionando 

Tendinitis del manguito de rotadores. 

Síntomas: Dolor de hombro 

Genera: Síndrome cervical por tensión. 

Síntomas: rigidez y dolor de cuello, cefaleas. 

Pesado y división de 

masa   

 Mantener los brazos elevados por 

encima del nivel de los hombros. 

 

Genera: Traumatismos acumulativos en el brazo y codo, ocasionando  

Epicondilitis   

Síntomas: Pronación y extensión forzada de la muñeca.  

cortar la masa   
 Extensiones, flexiones, y/o giros de la 

muñeca. 

Genera: traumatismos acumulativos en la mano y muñeca, ocasionando  

Tendinitis. 

Síntomas: hinchazón, dolor, incomodidad. 

Amasar la masa 
Genera: el Síndrome del túnel carpiano en la muñeca   por el esfuerzo repetidos. 

Síntomas: Dolor, hormigueo de parte de la mano, disminución de la sensibilidad. 
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En la ficha de riesgos ergonómicos, se analizó los riesgos más cotidianos que presentan los 

panaderos. Este resultado nos da una señal sobre la falta de prevención de riesgos en las 

panaderías de lima metropolitana.  

Por lo tanto, existen distintos peligros que al no ser identificados ni controlados pueden 

ocasionar las situaciones mencionadas. Sin embargo, el empresario de la panadería se 

preocupa de velar la seguridad de sus propios trabajadores, en cierta forma ya que 64.94% 

de las panaderías usan EPP  por temas de sanidad.   

Ilustración 33: Utilización de EPP en la panadería 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

Al conversar con los encuestados, los EPP que presentaban eran básicamente mandiles para 

que no se ensucien con la harina o aceites, las gorras de cocina que sirven para que sujetar 

el cabello del trabajador. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico  100 panaderías 

mencionaron que usan gorras de cocina y 53 usan mandiles.  

Ilustración 34: Lista de EPP mencionados  

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 
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Como se puede apreciar el uso de EPP no es el adecuado para cada acción laboral, ya que 

no utilizan tapones auditivos para la exposición al ruido y vibraciones generadas por la 

batidora u otra máquina. Los guantes contra altas temperaturas, los cuales tienen un uso de 

2 panaderías y se deberían usar al momento de la exposición de temperaturas elevadas 

durante el horneo y el traslado del carro con bandejas recién salido del horno. Así mismo, la 

mascarilla bucal, la cual tiene un uso de 20 panaderías  es muy importante para prevenir la 

inhalación de algunos polvos de harina durante el modelado.  

Por otro lado, respecto a la utilización de señaléticas en las instalaciones, éstas se 

encuentran debido al tema de las exigencias de los municipios para los establecimientos 

públicos, según manifiestan los encuestados, y no por temas de seguridad ocupacional, 

algunas de ellas son las señaléticas de evacuación, de extintores. Asimismo, dichas 

instalaciones no poseen señaléticas dirigidas a los trabajadores, como de advertencia de uso 

de equipo de protección personal o aviso de algún tipo de riesgo. 

Ilustración 35: utiliza avisos de seguridad 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación  

Del mismo modo, no poseen un mapa de riesgos o identificación clara de riesgos y peligros 

en un puesto de trabajo. Algunas de las señaléticas que se identificaron son las de 

evacuación y de extintores.  Ante ello, es notable que el uso de EPP o señaléticas en temas 

de seguridad no esté aplicado al 100%, y es aquí donde destaca las medidas de prevención 

que debe tener un panadero en cada una de sus funciones laborales:98 

                                                 
98 MAZ 2011 
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Tabla 31: Riesgos 

Riesgo Causas Medidas Preventivas 

Caídas al mismo o 

distinto nivel 

- La falta de orden  

- No usar un calzado adecuado 

iluminación deficiente  

- Suelo mojado y/o resbaladizo 

(grasas, aceites). 

- Superficies irregulares o con 

aberturas. 

- Limpieza del ambiente de trabajo.  

- Eliminar obstáculos con los que se 

pueda tropezar. 

- Instalación de rejillas para 

evacuación. 

- Calzado adecuado 

Cortes/ golpes por 

herramientas 

manuales 

- Maquinaria sin protecciones 

en  las partes móviles. 

- Maquinaria en mal estado. 

- No usar EPP 

- Revisión periódica de las maquinarias 

de trabajo 

- Uso de EPP adecuado 

- Generar procedimiento de trabajo 

Riesgos asociados a la 

utilización de 

maquinaria: 

atrapamientos con 

partes móviles y 

órganos de trasmisión. 

- Máquinas con partes móviles 

sin protección (cortadora, 

amasadora, etc.). 

- Operación errónea 

- Ropa inadecuada como 

cabello largo suelto y adornos 

o alhajas (anillos, pulseras, 

etc.). 

- Mantener la distancia adecuada frente 

a las máquinas 

- Utilizar ropa adecuada según lo que 

indica el perfil ocupacional de un 

panadero 

- Generar procedimientos de trabajo  

- Verificar periódicamente el estado de 

las maquinarias.  

Quemaduras   Uso de Maquinarias a altas 

temperaturas como el uso de 

horno, bandeja, freidora o 

puede darse el caso de 

salpicaduras  

- Uso ge guantes antitérmicos  

- Uso de ganchos para manipular los 

carritos 

- Indicar con señalización el riesgo de 

quemadura 

Exposición a 

condiciones 

ambientales ( altas 

temperaturas, ruidos, 

contaminantes 

químicos, polvo de 

harina  e  iluminación 

deficiente) 

- Inhalación del polvo de harina 

-  Exposición continuo de ruido 

superior a 80 dB (A) durante 8 

horas al día  

- Ventilación adecuada  

- Uso de mascarillas y guantes  

Exposición a agentes 

químicos provenientes 

del uso de productos 

de limpieza 

- Inhalación de vapores 

- Uso de productos químicos de 

limpieza que pueden causar 

irritación en la piel 

- Uso de mascarillas y guantes, gafas 

- Conocer el procedimiento en caso de 

emergencia de salpicadura o 

derrames de productos químicos  

Contactos eléctrico 

 

Instalaciones eléctricas en mal 

estado 
- Mantener los cables en buen estado  

- Manejo de las conexiones con las 

manos secas  

- Señalización de riesgo eléctrico  
Fuente: Elaboración propia Basado en MAZ 2011   
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Asimismo, los empresarios de las panaderías manifestaron, que no aplican algún 

procedimiento preventivo  para sus riesgos o peligros, sin embargo, sí ocurre un accidente, 

el empresario es el encargado de realizar todo el proceso de emergencia, ya que no cuentan 

con un encargado para ello.  

Ilustración 36: Presentan algún encargado para los temas de seguridad y salud ocupacional 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

Como se mostró anteriormente, aproximadamente el 92.21% de las Mypes panaderas no 

cuentan con una persona concreta y especializada en los temas de seguridad ocupacional. 

Sin embargo, El 7.79% restante menciona que si tienen un encargado para los temas de 

seguridad, siendo el dueño de la Mype, el cual realiza todo el proceso de emergencia o 

compras de EPP.  Como se puede observar hasta el momento, las panaderías no manejan 

formalmente el sistema de seguridad ocupacional pero en cierto modo manifiestan que es  

importante para su empresa. 
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Ilustración 37: Importancia de la seguridad ocupacional en una panadería 

 
Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

Como se puede observar el 51.30% menciona que es importante para su panadería, 

mientras que un 26.62 % piensa que es muy importante. Lo cual nos indica que debería 

implementarse un proceso de seguridad y salud ocupacional para incrementar 

competitividad en las panaderías.  

En síntesis este segundo capítulo se ha visto muchos temas de interés para investigación de 

seguridad y salud ocupacional en las Mypes del subsector panadería de Lima 

Metropolitana, validado con datos estadísticos extraídos de fuentes confiables del Perú y 

otros países, donde se requiere la implementación de la  prevención de riesgos laborales.  

2.7. Problemática  

Las MYPES,  en el país representan el 98.69%99 del total de empresas y son las principales 

generadoras de empleo, pero, presentan un  alto nivel de informalidad que llega a 

72.62%,100 y tiene un aporte del 40% del Producto Bruto Interno, son una de las mayores 

potenciadoras del crecimiento económico del país. Sin embargo, no todas son sostenibles 

por la falta de productividad y competitividad. Por tanto, existen carencias de conocimiento 

de gestión, alianzas estratégicas y  falta de capacidades gerenciales.  

La elevada  tasa de mortalidad de las MYPE alcanza el 66,7% con un promedio de vida 

menor de 3,5 años,101da como resultado un mayor índice de pobreza por emprendedores 

                                                 
99 Cfr. FOGEM 2016:2 
100 Cfr. FOGEM 2016:2 
101 CCL 2015:7 
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que no se han adaptado al mercado competitivo, en efecto la baja productividad de las 

MYPE, por las ineficientes prácticas empresariales que no se adecúan al mercado 

cambiante (innovador)  y competitivo. De esta manera, las  panaderías MYPE, afrontan 

problemas en su negocio, ya que son empresas muy individualistas. Según ASPAN, las 

panaderías son muy reactivas y en muchas ocasiones no planifican  sobre lo que se hará a 

un futuro. Además,  se encuentran limitadas en capacidad de mejorar sus procesos de 

producción y comercialización para satisfacer las necesidades de sus consumidores. Dadas 

las condiciones en las que operan actualmente las panaderías, se justifica la necesidad de 

proponer un desarrollo en la industria panadera. Entonces,  se enlaza el proceso que se 

plantea proponer a lo encontrado sobre los problemas a la seguridad y salud ocupacional de 

las estaciones de trabajo en la industria panadera, ya que  realizan diferentes funciones, con 

una alta variabilidad a lo largo de una misma jornada laboral, dándose un alto grado de 

rotación entre máquinas y labores, es decir los trabajadores deben conocer y trabajar en casi 

todas las máquinas/tareas.102 Los accidentes que se producen en el subsector panaderías 

tienen que ver con el uso de maquinarias obsoletas y poco seguras, la falta de limpieza y 

orden en los lugares de trabajo.  

Las consecuencias de estos accidentes se traducen en: heridas, cortes, golpes o 

atrapamientos, de mayor o menor gravedad, la elevada carga física de las tareas, así como 

el trabajo repetitivo continuo que realizan en posturas y condiciones poco ergonómicas, 

favorecen la aparición de numerosas dolencias y enfermedades musculoesqueléticas como: 

las lumbalgias, el dolor y contractura del cuello, la fatiga muscular o el síndrome del túnel 

carpiano.103 Según indica el Instituto de Biomecánica de Valencia, en colaboración con la 

Confederación Española de Organizaciones de Panaderías (CEOPAN) y las federaciones de 

agroalimentación de los sindicatos de UGT y CC.OO. Asimismo, se ha recopilado 

información que las panaderías MYPE, en su mayoría, no llevan registro de sus actividades 

y no manejan indicadores para el control de su negocio.    

                                                 
102 INSHT 2013:5 
103 INSHT 2013:5 
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2.7.1. Hipótesis general 

La  hipótesis general del proyecto de la investigación es la siguiente: “Mediante la 

implementación  de la gestión por procesos en una agrupación de panaderías MYPE, se 

logrará ser más competitivo, sostenible y rentable en el mercado”. 

El objetivo de las practicas asociativas empresariales, se vuelve muy atractivo para las 

MYPE,  el hecho de cooperar entre sí y fortalecerse, para lograr ser más competitivo y 

prosperar en el mercado. Como resultado, de la implementación de la gestión por procesos,  

se alcanza una entidad empresarial con procesos estandarizados que respondan 

eficientemente a un mismo objetivo. Asimismo, integrando capacidades, para optimizar los 

recursos y los flujos operacionales, con la finalidad que puedan atender pedidos de gran 

volumen. La posibilidad de satisfacer una mayor demanda dará lugar al aumento de 

competitividad de las panaderías participando activamente en su entorno. 

2.7.2. Hipótesis específica 

La hipótesis específica del proyecto de investigación tiene como base el proceso de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, es la siguiente: “Mediante la aplicación de un proceso de 

gestión de seguridad y salud ocupacional en una agrupación de panaderías MYPE, se tendrá  

una prevención de riesgos laborales para mejorar la productividad en los procesos de 

fabricación”.  

La propuesta del proceso anticipa a los procesos de fabricación con la prevención de 

riesgos laborales, teniendo un control para la  incertidumbre de los riesgos,  en medida que 

toda la agrupación, este lista y adecuada para comenzar con la producción de los pedidos. 

Demostrando que la evaluación de riesgos ayuda a los trabajadores, a convertir la panadería 

en un lugar más seguro y saludable para mejorar la  productividad.   

2.8. Alcance y limitaciones 

El alcance del proyecto de investigación se basa en la propuesta de un proceso de gestión 

de seguridad y salud ocupacional que parte de La Ley, n° 29783. Esta propuesta servirá de 

referencia para las MYPE del  rubro de panaderías que puedan  manejar los procesos del 

sistema y  que cumplan con los criterios de atención de un pedido tomando en cuenta la 
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validación de sus capacidades para la fabricación de pedidos de gran volumen. Además, se 

detalla algunas limitaciones del proyecto:  

  Las panaderías que no cumplen con los requisitos de participar en una agrupación 

generaría un conflicto de intereses y no permitiría la atención adecuada para un  pedido 

de gran volumen. 

 Tener planes de contingencia en caso alguna de las panaderías de la agrupación   no 

cumpla con la producción para los pedidos de gran volumen.  

  Disponibilidad de información, escasa. Son pocas las panaderías que cuentan con 

experiencias documentadas que hayan participado bajo el mecanismo asociativo.  

 Las panaderías peruanas operan bajo un nivel bajo de desarrollo, lo cual no permite 

tener acceso a toda la información para el diagnóstico con registro. Por lo tanto, los 

dueños y colaboradores de las panaderías brindaron información mediante entrevistas a 

profundidad.  

 Las Panaderías no pueden percibir con suficiente claridad que la prevención de riesgos 

laborales, va más allá de una exigencia legal, es también una vía determinante de 

contribución a la excelencia empresarial como cultura de prevención de riesgos 

laborales.  

 La validación del proceso será mediante juicio de expertos representado por académicos 

en temas de procesos y empresarios que conocen del rubro de panaderías. 

2.9.  Relación entre el diagnóstico y la propuesta  

Para la propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, es necesario 

analizar el  diagnóstico, ya que según la el ítem 2.6 problemática, permitirá visualizar mejor 

el alcance que se tiene con el modelo propuesto.  

 A continuación se presentará el análisis del diagnóstico enlazado con el  modelo propuesto 

de la seguridad y salud ocupacional en las panaderías de Lima Metropolitana.  
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Tabla 32: Relación entre el diagnóstico y la propuesta 

Problema detectado  
Resultado del 

diagnóstico 
Propuesta 

Escaso conocimiento 

de la existencia de la 

ley de seguridad N 

°29783 

53.25% 

-Establecer lineamientos para entender y conocer la ley N° 

29783 adecuada para la panadería.  

-Lograr que todos los trabajadores desarrollen una cultura 

de  prevención de riesgos laborales en las panaderías.  

Medio nivel de 

conocimiento de la ley 

de seguridad N °29783 
45% 

Falta de  control de los 

Accidentes y riesgos  

en las panaderías 
Las 

multifunciones 

que realizan 

producen 

accidentes 

cotidianamente. 

-Implementar  la gestión de riesgos laborales, con la 

identificación de los peligros y riesgos que presenta cada 

actividad laboral. 

 

-Lograr la prevención de riesgos y formar un ambiente 

seguro para los trabajadores.     

Falta de avisos de 

seguridad ocupacional 

en las instalaciones de 

las panaderías 
96% 

-Proponer medidas de seguridad en el uso utensilios para 

las actividades laborales y señaléticas de seguridad 

ocupacional en el lugar de trabajo.  

-Aumentar el rendimiento y productividad del trabajador.  

Baja utilización de EPP 

en las panaderías 64.94% 

Falta de responsables 

de seguridad y salud 

ocupacional en las 

panaderías 7.79%  

-Proponer capacitaciones para que todos los trabajadores 

apoyen en la implementación.   

-Lograr que todos los trabajadores sean juiciosos en la  

identificación de  los peligros y riesgos nuevos que 

presenten sus actividades laborales.  

Falta de conciencia a 

los temas de  seguridad 

y salud ocupacional en 

las panaderías 
26.62 % 

-Manejar  indicadores y registros de seguridad y salud 

ocupacional. 

-Lograr  una eficaz  gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la panadería.  

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta desarrollada por el grupo de investigación  y Maz 2011 

(Tabla 31: Riesgos)  

La asociatividad es la clave  del estudio para que las panaderías de Lima Metropolitana,  se 

encuentren inmersas en mejores prácticas empresariales, con la aplicación de la gestión de 

seguridad y salud ocupacional.   
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Durante las entrevistas a profundidad, se recogió que el 53.25% de las panaderías mypes 

tienen conocimiento de la existencia de la ley de seguridad N °29783  y que el 45%, de los 

encuestados menciona que tiene un nivel de cumplimento medio, ya que utilizan equipos de 

protección personal, como guantes, mandiles y gorras de cocina y presentan un mapa de 

evacuación, como requisito para funcionamiento del negocio, como las normas establecidas 

por Indeci. Lo cual evidencia que el 96% de las  panaderías, utilizan avisos de seguridad 

por  defensa civil. 

Por otro lado, 106 panaderías mencionan que los horarios rotativos de trabajo y las 

multifunciones que realizan producen accidentes cotidianamente. Lo cual, nos dimos cuenta 

que la causa más frecuente de los accidentes eran por descuido, negligencia, flojera y por lo 

mismo que desarrollan actividades manuales  y con utilización de máquinas con una alta 

variabilidad. Por ejemplo,  las quemaduras en grado leve, por no sujetar  adecuadamente el 

carrito al momento de sacarlo del horno. A raíz de lo mencionado, se busca identificar los 

riesgos y peligros de una panadería para inculcar la cultura de prevención de riesgos sobre 

las prácticas asociativas donde manejan los procesos estándar para alcanzar un solo 

objetivo estratégico, atender pedidos de gran volumen.  De esta manera, con la metodología 

de la gestión por procesos, es necesario establecer lineamientos asociativos para que las 

panaderías tengan las bases necesarias de trabajar con procesos de seguridad y salud 

ocupacional antes de cada producción.  

Dentro del aspecto de controles de riesgos, se encuentran los EPP que deben usar los 

maestros panaderos para cada actividad laboral, sin embargo el 64.94% usan EPP, pero no 

por seguridad ocupacional, sino por higiene y salubridad. El 7.79% menciona que el 

encargo de seguridad y salud ocupacional es el dueño de la panadería, responsable de 

ayudar a sus trabajadores en caso suceda un accidente y adicionalmente, el 26.62 % piensa 

que es muy importante la seguridad y salud en el trabajo de la panadería.  

La seguridad de la panadería depende principalmente del reconocimiento de los riesgos 

existentes, de la mitigación, control de los riesgos y de la enseñanza a los trabajadores para 

que realicen sus actividades con seguridad. Todo ello contribuye en la elevación de la 

productividad, ya que existe comodidad en la estación de trabajo, menos fatiga, menos 

ruido como consecuencia menos estrés. De esta manera,  a continuación se presenta las 

siguientes variables que se tomará en cuenta para el modelo propuesto:   
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Tabla 33: Variables de la investigación  

Variables Dimensión 

Accidentes Número de accidentes 

Incidentes Número de incidentes 

Descanso médico Cantidad de días de descanso médico 

Ausentismo Cantidad de días de ausentismo 

No conformidades en 

inspecciones 

Número de no conformidades en 

inspecciones 

Capacitaciones Horas Hombre Capacitadas 

Pérdidas por 

accidentes/incidentes laborales 
Unidades monetarias 

Pérdidas por días de descanso 

médico 
Unidades monetarias 

Fuente: Elaboración propia  

Se busca la manera de resaltar las prácticas asociativas en el rubro de panaderías en donde 

manejen procesos para alcanzar su sostenibilidad y competitividad en el mercado.  Las 

bases necesarias para trabajar en conjunto con  gestión de procesos en una agrupación para 

atender los pedidos de gran volumen con mayor productividad y seguridad en su lugar de 

trabajo. Evaluando su rendimiento individual con el manejo de registros y de indicadores, 

ya que son cruciales para tener un mejor control de seguridad de los procesos en el negocio 

de panaderías.  Con el hecho de satisfacer las necesidades de sus clientes o logrando  

superar las expectativas de ellos.   
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DEL PROCESO 

En el presente capítulo, en conformidad a los resultados que se identificaron el capítulo 2,  

se identifican las oportunidades de mejora para el diseño de un modelo básico de Gestión 

de Procesos con el objetivo de incrementar la competitividad de las Mypes en estudio. Así 

mismo, se desarrolla específicamente proceso de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  basado en la ley n°19783 y la gestión de prevención de riesgos laborales.   

Para ello, se ha recurrido al uso de herramientas como el mapa de procesos, flujogramas, 

SIPOC, procedimientos, indicadores y establecimiento de registros.   



 

97 
 

 

3.1. Contextualización del proceso  

Las micro y pequeñas empresas son unidades económicas con una alta concentración en la 

estructura empresarial peruana, representan una fuerza laboral significativa en conjunto y 

contribuyen con el crecimiento económico del país. Sin embargo, son unidades 

empresariales con carencia de conocimientos y baja visión a largo plazo para los negocios.  

Pocas de estas unidades económicas ganan dinero haciendo lo que hacen y muchas 

desaparecen del mercado a pocos años de haber iniciado sus operaciones. Es por ello que 

las micro y pequeñas empresas poseen una alta tasa de mortalidad que alcanza el 66,7%, 

debido a que no se pueden adaptar al mercado cambiante y competitivo.   

Para  mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas, se realizó un análisis para 

conocer los métodos actuales de trabajo de estas unidades económicas del subsector de 

elaboración de productos de panadería en base a encuestas y entrevistas. Resultó importante 

realizar el diagnóstico para conocer el entorno económico en donde se desenvuelven y para 

conocer lo que internamente hacen en los negocios. 

Como parte del diagnóstico específico, se conoció que la mayoría de las panaderías 

provienen de negocios familiares. Son personas que ponen el negocio para realizar sus 

actividades empíricamente sin un registro de sus operaciones. Asimismo, hay una falta de 

visión a largo plazo para crecer económicamente, no se plantean objetivos ni desarrollan 

estrategias como parte de una proyección de ser más productivos.  

A partir del problema mencionado se planteó la hipótesis general que buscará establecer un 

proceso de gestión viable, a partir de un sistema integrado de procesos, para un 

agrupamiento de micro y pequeñas empresas del subsector de elaboración de productos de 

panadería de Lima Metropolitana, el cual permita mejorar la productividad y la 

competitividad desde el punto de vista estratégico. El objetivo principal de este proyecto de 

investigación se basa en lograr que las MYPE de la industria de panificación puedan 

abastecer en conjunto pedidos de gran volumen, y para ello, es necesario agruparlas para 

que trabajen como una gran unidad empresarial con recursos y capacidades potenciadas, es 

decir como una empresa grande de panificación tenga varias sucursales para entregar los 

pedidos a los clientes y deben producir panes con las mismas características para satisfacer 

a los clientes. 
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Como resultado de un buen desempeño laboral, las MYPE, serán capaces de lograr su 

propio desarrollo. De esta manera, consolidaran su crecimiento y algunas pasarán de ser 

parte del segmento MYPE a ser parte del segmento PYME. Para ello, es fundamental que 

se desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento económico sostenido mediante el 

incremento de sus ingresos con las ventas.  

Ilustración 38: Contextualización de la agrupación  

 
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación 

3.2. Proceso de la gestión para el agrupación   de panaderías  

La agrupación  de panaderías servirá para atender grandes volúmenes basándose en un 

proceso estándar de producción. Para ello, deberá aplicar una gestión por procesos, 

logrando la integración de todos los procesos de cada MYPE incluida en dicha la de la 

agrupación  de manera en la que puedan funcionar como una sola empresa con procesos 

estandarizados que respondan eficientemente de manera conjunta y apuntando a un mismo 

objetivo.  A continuación se presentará el mapa procesos que planteamos para la 

agrupación  de panaderías:  
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Ilustración 39: Mapa de Procesos Agrupación  de panaderías 

 
Fuente: Elaboración del grupo de investigación 

Estos procesos fueron planteados por cada uno de los integrantes del grupo de 

investigación, los cuales son procesos estratégicos y de apoyo para las Mypes para que 

mejoraren su competitividad y productividad, logrando afrontar las variaciones de la 

demanda. En los procesos estratégicos se encuentran: 

 Gestión Estratégica de Pedidos: Brinda lineamiento de trabajo para articular a los 

procesos del sistema integrado previo a la llegada del pedido. Asimismo, brinda 

seguimiento al pedido desde que se consigue el pedido hasta que se satisface mediante 

las verificaciones de los procesos que se encuentran activamente en la atención del 

pedido. Es muy importante verificar la capacidad de las MYPE participantes para 

asignar y distribuir por lotes la responsabilidad de completar con el pedido.  
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 Gestión y control de Calidad e Inocuidad: Se encarga de hacer un análisis del cual 

como resultado da controles según las normas de calidad e inocuidad, apoyándose bajo 

la aplicación de los formatos que se le da a él proceso de logística y planificación y 

control. Al ser estratégico solo puede dar pautas para que el proceso clave pueda 

ejecutar. Así mismo, con la aplicación de este proceso, se busca garantizar la inocuidad 

de los alimentos mediante los formatos, los cuales al ser utilizados van a poder reflejar 

que se esté cumpliendo con la aplicación de las “Buenas Prácticas de Manufactura” y 

los “Principios de Higiene”. 

 Gestión Ambiental: Tiene como objetivo optimizar el uso de recursos, como la energía 

eléctrica y el agua, con la finalidad de reducir los costos de producción y paralelamente 

colaborar con el cuidado y desarrollo sostenible del medio ambiente. En adición, el 

proceso de gestión ambiental busca implementar procesos de reciclaje dentro de los 

distintos procesos internos. 

 Gestión de Innovación: Tiene como objetivo el permitir la generación de nuevas 

recetas para que se logre difundir una mayor variedad de productos y se brinde un 

mayor valor a los productos entregados. 

Así mismo en los procesos de apoyo tenemos:  

 Gestión Comercial: Tiene como principal función mantener comunicación permanente 

con los clientes logrando adelantarse a los cambios del mercado y establecer un formato 

del producto o servicio que será ofrecido, además es responsable de transmitir las 

necesidades del cliente y llevar a cabo el seguimiento de posibles consultas o reclamos. 

Es un proceso de apoyo pues proporciona recursos, en este caso la gestión comercial se 

encarga de brindar la información sobre el mercado y las especificaciones que el cliente 

requiere. 

 Gestión Financiera: Está dirigida a la utilización eficiente de los recursos económicos 

que una empresa u organización posee, es de importancia analizar el uso de estos 

recursos, y que estos se traduzcan en rentabilidad y liquidez. La gestión financiera 

brinda un muy buen material de apoyo como es el presupuesto, el cual da las 

lineaciones y seguimiento de metas a cumplir en un determinado periodo. Este es el 
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motivo el apoyo financiero es un elemento muy importante, pues sirve para dar 

interpretación de los objetivos con la recopilación en una forma resumida en datos 

numéricos acerca de su desarrollo económico y así lograr alcanzar los objetivos y el 

progreso que se desea para cualquier empresa en cuestión. 

 Gestión de Mantenimiento: Comprende un conjunto de actividades y prácticas 

coordinadas y sistemáticas para conservar la función de los activos de una empresa o 

restaurarlos a un punto donde puedan seguir desempeñando su función. En ese sentido, 

se analiza la situación actual de los equipos, se aplican las herramientas 

correspondientes y se genera un plan de mantenimiento con su respectivo cronograma 

de actividades y requerimiento de recursos.  

 Gestión Logística: Se encarga de seleccionar y evaluar a los proveedores y 

posteriormente abastecer con materia prima a los procesos productivos, así mismo se 

encarga de ordenar y almacenar de forma adecuada la materia prima y finalmente 

distribuir el producto terminado hasta el cliente final, garantizando la entrega de este en 

óptimas condiciones y según lo establecido. Este proceso es de apoyo, ya que no influye 

directamente con la producción, pero es necesario para la elaboración del producto 

puesto que provee los recursos necesarios para la operación de los procesos claves, 

además de dar el soporte en la distribución del producto terminado.  

 Gestión de Recursos Humanos: Se encarga de planificar y  brindar programas de 

capacitación relacionada a las actividades que intervienen en todo el proceso de la 

panadería.  

Y en los procesos claves tenemos:  

 Gestión de Planificación y Control de la Producción: Se encarga de programar y 

controlar las operaciones de producción mediante la administración de los recursos, con 

el fin de poder responder a la demanda y satisfacer los requerimientos del cliente. El 

proceso es clave porque es el encargado de gestionar las actividades de producción; de 

tal manera, que se garantice un producto adecuado para su venta y distribución, 

basándose en los factores de cantidad y tiempo.  
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En este proyecto de investigación, se basará sobre el proceso de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, el cual pertenece a los procesos estratégicos por que es considerado 

como un aspecto fundamental para la planificación estratégica de la empresa, ya que 

vincula los objetivos de producción con los objetivos de prevención, en las áreas de trabajo. 

Cabe resaltar, que esta gestión de seguridad ocupacional se desenvuelve en un medio de 

incertidumbre de riesgos, sin embargo si se logra una buena gestión, presentará una 

disminución del grado de incertidumbre104 en los procesos estándar de producción de las 

panaderías encuestadas.  Asimismo, se ha tomado un análisis interno de la gestión de la 

panadería actual, donde se evidencio una falta de productividad en términos de costos, 

productos y procesos. Por ello, cada proceso mencionado anteriormente, se vincula con los 

elementos de productividad que son necesarios para el sector de estudio. Donde se propone 

un modelo adaptado a sus operaciones que manejan actualmente, con el fin de incrementar 

su productividad y competitividad.  

3.2.1. Requisitos  

La conformación de la agrupación de panaderías tendrá que cumplir ciertos requisitos para 

su selección, como:  

Ilustración 40: Lineamientos básicos para selección de las MYPE de panaderías 

 
Fuente: Elaboración del grupo de investigación 

                                                 
104 Cfr. Chávez 2010: 07 

 
 Tener RUC 

 Licencia de funcionamiento  

 Tener carnet de sanidad 

 Tener participación dentro del sistema crediticio 

 Trabajar bajo condiciones adecuadas de producción (orden, limpieza, seguridad y salubridad)  

 Poseer un flujo de caja suficiente para poder abastecer su capacidad, por lo menos en un 80%. 

 No ser un microempresario deudor, es decir no estar registrado en INFOCORP 

 Capacidad para atender pedidos regularmente a bodegas, restaurantes e instituciones para 

eventos.  

 Colaborar con el uso adecuado de documentos, registros e indicadores 

 Firmar un convenio asociativo para participar  
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Una vez seleccionadas, el creador de la agrupación  tendrá un registro de todas las Mypes 

de panaderías en una base de datos, este registro puede ser en físico o digital. Asimismo, se 

les otorgará una carpeta (File) con todos los manuales, instructivos, formatos de calidad, 

seguridad y medio ambiente, fichas técnicas del producto, entre otros documentos, según 

los proceso de gestión planteados por cada uno de los integrantes del grupo de 

investigación. Cabe resaltar que se nombrará de manera rotativa durante un periodo de 

tiempo a un responsable, es decir un dueño de la Mype de panadería será responsable del 

pedido durante un determinado tiempo, para que trabajen eficazmente todos los procesos.  

Finalmente, mientras el responsable de la Mype está buscando clientes, toda la agrupación  

es  capacitada según el modelo planteado con todos los procesos interrelacionados.  Por lo 

tanto, cuando reciben el pedido de gran volumen,  se  realizará las siguientes actividades:  
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Ilustración 41: Flujo del pedido 

 
Fuente: Elaboración del grupo de investigación
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A continuación se mostrará un diagrama de interrelaciones de cada proceso, para detallar las entradas y salidas de cada proceso de 

gestión propuesto por cada uno de los integrantes de investigación. 

Ilustración 42: Diagrama de interrelaciones  

Fuente: Elaboración del grupo de investigación 
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Según la ilustración 44, nos enfocaremos en el proceso de seguridad y salud ocupacional. 

Que presenta como entrada los lineamientos de la ley peruana N° 29783, con situación 

actual de seguridad en la panadería. Y la entrada del control de capacitaciones y 

sensibilizaciones del programa de seguridad y salud ocupacional para la agrupación. El 

proceso de seguridad y salud ocupacional, trabajará de forma individual en cada Mype de 

panadería, como se mencionará en cada fase del ITEM 3.5. Al momento de elaborar los 

productos para el pedido de gran volumen, el dueño de la Mype tendrá que utilizar el 

formato de seguridad y salud ocupacional, para realizar un check list de sus condiciones de 

seguridad antes de la producción. De esta manera, tendrá un control de la seguridad y salud 

ocupacional previniendo los actos inseguros que se podrían generar en las estaciones de 

trabajo. Por otro lado, de forma grupal, se tendrá el programa de capacitaciones y 

sensibilizaciones respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo.  

3.3. Objetivos del proceso propuesto 

3.3.1. Objetivo general  

Implantar acciones que contribuyan a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, 

basadas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (N° 29783), así como fomentar una 

cultura de prevención de riesgos laborales y minimizar los factores de riesgo a los que se 

exponen sus funciones laborales, con la finalidad de mejorar el desempeño de los 

trabajadores, de modo que la productividad de la MYPE aumente y por ende, la 

competitividad mejore. 

3.3.2. Objetivo especifico  

Se establecieron como objetivos específicos del proceso de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, generar competencias y evaluar los beneficios que representa la 

implementación del proceso,  lo cual servirá para que los trabajadores tengan un mayor 

desempeño a partir de comportamientos seguros, además que podrán contribuir en la 

prevención e identificación de riesgos, es decir la reducción de frecuencia de accidentes de 

trabajo (Objetivo Específico 1), Reducir el número de días perdidos por accidentes de 

trabajo   
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(Objetivo Específico 2), Reducir el índice de accidentes en el personal (Objetivo Específico 

3). 

Otro objetivo es la asignación de un supervisor de Seguridad y Salud, según lo establece la 

ley peruana N° 29783 para las MYPE, tal supervisor encargará de promover y verificar la 

seguridad y salud de los trabajadores de acuerdo a la política establecida. Asimismo, al 

formarse la agrupación, los dueños de cada Mype se encargarán de coordinar los 

requerimientos de equipos de protección personal y de capacitaciones, las cuales se darán 

de manera conjunta en la agrupación  de panaderías. Del mismo modo, con la aplicación 

del proceso se espera que se determinen los peligros, riesgos existentes y se tomen las 

medidas preventivas correspondientes para mitigarlos o eliminarlos. 

3.4. Relaciones con otros procesos 

El proceso de Gestión de seguridad y salud ocupacional, debe contar con información y 

recursos proporcionados en la interacción con otros procesos, por ello se ha planteado un 

diagrama el cual especifica las entradas y salidas que formarán parte del proceso de gestión. 

Para implementar el proceso propuesto en las empresas MYPE de fabricación de pan, es 

necesario que el personal tenga  conocimientos de la seguridad y salud ocupacional, por 

ello una de las entradas es, por parte del proceso de recursos humanos, las capacitaciones 

de inducción y concientización. 

Por otro lado, dentro de los procesos relacionados con las salidas, el proceso de recursos 

humanos se encargará de decepcionar los requerimientos de dichas capacitaciones, ya que 

ellas se darán de acuerdo a los lineamientos de la ley peruana N° 29783. Del mismo modo, 

el proceso de logística será el responsable de proporcionar los equipos de protección 

personal requeridos (requerimientos de EPP).  Otra de las salidas, que son los 

requerimientos de orden y limpieza (como parte de las medidas preventivas), serán 

recepcionadas por el proceso de calidad e inocuidad.  Asimismo,  con la identificación de 

peligros de las maquinas se tendrá que presentar un requerimiento de manteamiento 

preventivo recepcionado por el proceso de gestión de mantenimiento.  

Finalmente, el proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional proporcionará a la 

empresa la política de seguridad y salud ocupacional para que sea de conocimiento de todos 

los trabajadores. 
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Ilustración 43: Entrada y salidas del proceso de Gestión de seguridad y salud ocupacional 

 
Fuente: Elaboración propia
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3.5. Planteamiento de un proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional    

Basado en la ley peruana N°29783, el proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional consta de 5 fases, dichas fases señalan de 

manera ordenada el modo en que se desarrolla el proceso. 

Ilustración 44: Fases del proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional 

FASE 1:

BASES

FASE 2:

PLANIFICACIÓN

FASE 3:

IMPLEMENTACIÓN

FASE 4: 

VERIFICACIÓN

FASE 5:

MEJORA CONTINUA

Compromiso y 

organización 

Identificación de peligro 

y evaluación de riesgos
Desarrollo de Medidas 

preventivas

Investigación de 

accidentes e incidentes 

(análisis causa - efecto)

Supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la gestión de prevención de riesgos laborales
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El proceso inicia con la fase 1: Bases, se refiere a los lineamientos de la ley, a partir de las 

cuales se propondrá una política de seguridad y salud ocupacional y la asignación de un 

supervisor de seguridad y salud ocupacional.  

La fase 2: Planificación, hace referencia a la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, esto sirve posteriormente para proponer medidas preventivas de control y plan de 

emergencia, que son realizadas en la fase 3.  

La fase 4: Verificación, señala la investigación de accidentes e incidentes cuyos reportes 

sirvaan para determinar las causas de ellos, y así actualizar las medidas correctivas y/o 

preventivas. También en esta fase se encuentran los indicadores propuestos para la correcta 

medición de la gestión. 

Finalmente la fase 5: Mejora continua, se trata de  dos fases la primera se trata de una 

supervisión  interna, la cual puede ser sugerida tiempo después de implementar el proceso y 

ayudará a saber cómo es que esté se hace efectivo y la segunda es que se debe realizar un  

check list antes de cada producción para  actualizar las medidas preventivas.  Asimismo, se 

plantea el  Mapa de subprocesos de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, con la 

finalidad de tener en cuenta cuáles son los Subprocesos claves, estratégicos y de apoyo que 

se darán. 

Ilustración 45: Mapa de subprocesos de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Del de subprocesos graficado, se pueden ver los Subprocesos referentes a las fases 

planteadas. Como entrada principal a este Subproceso, se tiene la necesidad de seguridad y 

salud en el trabajo por parte de las empresas, y después de ejecutar el proceso, la salida 

principal será la de tener trabajadores seguros y los riesgos prevenidos.  

Bases legales de seguridad y salud ocupacional, el cual inicia con la elección del supervisor 

de seguridad y salud ocupacional, ya que la legislación peruana  indica, porque presenta 

menos de 20 trabajadores, el cual deberá ser nombrado por votación, sin embargo en el 

caso de la panadería se deberá asignar a un responsable de los temas de seguridad 

ocupacional.   Este supervisor debe cumplir ciertos requisitos que serán mencionados 

posteriormente en el desarrollo de cada Subprocedimiento, también se encuentra la 

elaboración de la política, que debe ser revisada y aprobada.  

El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, viene a ser la detección de 

los riesgos y peligros que puedan ocurrir en el área de trabajo, y proponer sus medidas de 

control y prevención, como un programa de capacitaciones, con el fin de tener una 

inspección antes de comenzar la producción, también este punto tendrá el apoyo del  

planeamiento de indicadores, los cuales ayudarán a verificar que el proceso se esté 

ejecutando de la manera correcta y efectiva, también servirá para tomar decisiones e 

implementar mejoras. Por otro lado, las medidas correctivas se ejecutarán cuando ocurra un 

accidente o incidente no previsto, este tendrá una investigación de causa efecto. 

En el proceso clave, investigación de accidentes e incidentes con el análisis causa efecto,  

se realizará un registro del suceso y se actualizará las medidas preventivas para los riegos y 

peligros identificados. Con el fin de mantener el IPERC actualizado y controlar la 

incertidumbre de los riesgos, logrando una mejora continua del proceso de seguridad y 

salud.  

Control y comunicación de documentos  es un proceso de apoyo, debido a que da soporte al  

registro de todos los accidentes e incidentes que ocurren la panadería con el fin de tener un 

mejor plan de medidas preventivas o correctivas según la gravedad del accidente o 

incidente y comunicarlas a los trabajadores.  

Finalmente, como ejemplo del modelo  el supervisor de seguridad y salud ocupacional 

tendrá el compromiso  de ejecutar las funciones de seguridad  ocupacional, como por 

ejemplo: 
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Tabla 34: Diagrama SIPOC del Proceso de Gestión de SSO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1. Identifica nuevos riesgos y peligros en su entorno de trabajo,  como por ejemplo  la 

compra de  una  máquina   mezcladora. 

2. Al momento de iniciar la producción y  realizar el check list de la operación , visualiza 

que la nueva máquina presenta ruidos muy elevados y molestosos 

3. Escribe  el peligro en la pirámide visible de la estación de trabajo en la panadería  

4. En la reunión los  dueños de las MYPE, informa los nuevos peligros que se registraron 

en la pirámide y retroalimentan la  matriz IPERC, después valorizan el riesgo y 

plantean sus controles, como agrupación.  

5. El supervisor de seguridad verifica si realmente el control ejecutado es el viable para la 

mitigación del peligro. En caso no es viable regresara a la actividad 1.   

3.5.1. Bases legales de Seguridad y Salud Ocupacional  

La primera fase es el compromiso y la organización, y se desarrolla  el  Proceso de Bases 

legales de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Ilustración 46: Bases legales de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

La primera fase está enfocada a los requisitos legales que presenta la ley peruana N°29783. 

En esta fase el encargado de la agrupación  Mype, indica a todas las panaderías que se debe 
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escoger al supervisor de seguridad dentro de su panadería. Una vez se tenga el supervisor 

elegido, este tendrá una capacitación para saber sus roles y responsabilidades dentro de la 

panadería. Posteriormente comenzará a elaborar una política junto con el apoyo del dueño 

de la Mype, con el fin de asegurar el compromiso inicial de los empresarios con la gestión.  

A continuación  se mostrará un diagrama de flujo de la fase 1:  

Ilustración 47: Flujograma Bases legales 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se mostrará un cuadro  que muestra la integración de los requisitos legales 

en el proceso de seguridad y salud ocupacional. Según los lineamientos de la ley N° 29783, 

con el fin de obtener los registros y documentación del SSO que solicitan en el MINTRA 

especialmente para micro y pequeña empresa. . 
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Tabla 35: Ley 29783 

 

Fuente: Basado en la ley 29783- Resolución ministerial N° 082-2013-TR

Ley N°29783 Resolución ministerial N° 082-2013-TR 

(simplificación para SSO para Mypes) 

Propuesto 

Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.   

Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse 

efectiva mediante la firma; Ser difundida y fácilmente accesible a todas las 

personas en el lugar de trabajo; Ser actualizada periódicamente  

  Política de SSO: Expresa su 

compromiso a la  protección de la 

seguridad y salud de todos los 

miembros de la organización 

mediante la prevención de las 

lesiones, dolencias, enfermedades e 

incidentes relacionados con el 

trabajo.  

Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 57. Evaluación de riesgos El empleador  

  Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos  

 Definición de funciones y 

procedimientos 

Artículo 30. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo En los centros de 

trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores 

quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

Artículo 33: Autoridad del comité y del supervisor. 

Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo 

Artículo 24. La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Artículo 32°.- La documentación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

 Solo debe realizar una elección de un supervisor por parte de 

los trabajadores  y el empleador tiene el compromiso de 

apoyarlo y asimilar funciones de control (empresa menos de 

10 trabajadores) 

 

Artículo 1:  Principalmente una Mype debe tener registros y 

documentación  del SSO 

 

Artículo 2: Los registros pueden ser llevados por el empleador 

en físico o digitales 

Artículo 3: El anexo del sistema simplificado de registros del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la 

micro y pequeña empresa, estos deben ser considerados, con la 

información mínima. 

 Supervisor del SSO  

 Inducción, Entrenamiento y 

Concientización  

 Desarrollo de medidas preventivas 

(observación ocupacional) 

 Elaboración y Control de 

Documentos y Registros  

 Plan de Emergencia 

 

Artículo 40. Procedimientos de la evaluación La evaluación, vigilancia y 

control de la seguridad y salud en el trabajo.  

Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

Artículo 94. Publicación de la información 

  Indicadores de Gestión de SSO  

 Investigación de Incidentes, acciones 

Preventivas y Correctivas (análisis 

causa - efecto) 

Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo Las disposiciones 

adoptadas para la mejora 
  Mejora continua  
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A continuación se mostrará un formato de política SSO, el cual pueden utilizar las 

empresas asociadas:  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos  

Dentro de la fase dos, Planificación, se han tomado el proceso de “Identificación de 

peligros y evaluación de riesgos”, el cual servirá para que se establezcan  los riesgos y 

peligros definidos en cada puesto de trabajo para poder asumir medidas preventivas. Dentro 

del proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional, se tiene planteada una Matriz 

IPERC, la cual fue elaborada en base al proceso productivo estándar detallando 

anteriormente en el ítem. 2.5.2. Seguridad y salud ocupacional en las panaderías de 

Lima Metropolitana. 

Por lo tanto, es necesario definir como se elabora la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos como resultado de este Subproceso, para lo cual se detallará primero 

la clasificación de riesgos (identificando el peligro correspondiente) que existen en las 

panaderías a partir de los procesos estándar que se han identificado. Para evaluarlo y 

valorizarlo en la matriz IPERC, con el fin de determinar los riesgos más importantes e 

implementar medidas que mitiguen o reduzcan dicho riesgo, estas medidas preventivas 

serán mencionadas en la matriz, para lo cual se seguirá una estrategia, basada en la 

jerarquía de selección de controles o medidas de prevención, teniendo una base de datos de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales (Anexo 1). 

Ilustración 48: Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 49 : Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 50: Matriz IPERC propuesta 

  

FECHA DE ELABORACIÓN

CLIENTE

Área

V
al

o
ra

ci
ó
n
 d

e
l 

ri
e
sg

o
(E

R
)

G
ra

d
o
 d

e
 R

ie
sg

o
 (

G
R

)

S
ig

n
ifi

ca
n
ci

a
 d

e
l R

ie
sg

o
 (

S
R

)

Caargar paquetes al 

recepcionar
Postura Inadecuada

Lesiones 

musculoesqueléticas

No existen 

controles
3 1 3 TO NS

Sobreesfuerzo 

durante el traslado 

de los costales de 

materia prima

Fatiga, dolores de 

columna

No existen 

controles
3 1 3 TO NS

Subir y bajar 

escaleras/ pasadizos 

obstruidos con 

costales y cajas o 

mojados

Caída a distinto nivel / 

caída en el mismo nivel
Contusiones, fracturas

No existen 

controles
3 1 3 TO NS

Acomodar paquetes

Dispersión de la 

materia prima en 

polvo durante el 

almacenamiento.

No existen 

controles
2 1 2 TR NS

Producción
PESADO DE 

INGREDIENTES
Manipular ingredientes Exposición a polvos

No existen 

controles
3 2 6 MO S

EPP

Calzado Ocupacional

Mascarilla desechable, 

anteojos de protección

Riesgo disergonómicos

Trasladar los paquetes

Colocar cintas antideslizantes, utilizar zapatos 

con suelaantiresbalante

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

Asma panadero
Exposición a inhalación 

de harina 

• Retirar con una escoba o cepillo de mango 

largos los restos de harinas, antes de cargar los 

bulto. 

• Limpiar los restos de polvo del área de 

trabajo. De ser necesario, humedecer la 

superficie para evitar la disposición. 

Producción

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIAS PRIMAS

CONTROLES 

EXISTENTES

CÁLCULO INICIAL DEL RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS

RIESGO

Realizar pausas activas 1 vez por 

jornada,capacitaciones sobre ergonomía:                                                                 

• Separar los pies para proporcionar una 

postura estable y equilibrada durante el 

levantamiento del costal, colocando un pie 

más adelantado que el otro en la dirección del 

movimiento. 

• Cargar un costal a la vez. 

• Doblar las piernas manteniendo en todo 

momento la espalda recta y el mentón 

metido. 

Periódica

PUESTO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD TAREA

DESCRIPCION DEL 

PELIGRO

DESCRIPCION DEL 

RIESGO ASOCIADO
CONSECUENCIA

PANADERÍAS MYPE 

ASOCIADAS IPER - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Admistrativo - Operativo Inicial X

Modificación/ Actualización

Abril  2015

Panaderías mype asociadas
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Producción
MEZCLADO DE 

INGREDIENTES

Cargar costales o bolsas 

pesadas al verter la mateira 

prima

Sobreesfuerzo durante 

el vaciado de los 

ingredientes en la 

batidora 

Riesgo disergonómicos
Lesiones 

musculoesqueléticas

No existen 

controles
2 2 4 TO NS

Utilizar faja ergonómica 

lumbar

Controlar funcionamiento

Golpeado o atrapado 

por las aspas de la 

batidora durante el 

mezclado. 

Posturas forzadas Dolores musculares
No existen 

controles
3 1 3 TO NS

Movimientos 

repetitivos, riesgo 

disergonomico

Posturas forzadas Dolores musculares
No existen 

controles
2 2 4 TO NS

Harina siendo vertida 

al recipiente

• Exposición a polvos 

durante la 

incorporación de los 

ingredientes en la 

batidora. 

Asma panadero
No existen 

controles
3 1 3 TO NS

Encender máquina mexcladora Máquina mezcladora

• Exposición a ruido y 

vibraciones generados 

por la batidora

Estrés, fatiga, dolores de 

cabeza.   En  el futuro: 

sordera

No existen 

controles
3 1 3 TO NS tapones auditivos

Realizar la mezcla de manera 

manual

• Alternar a los trabajadores en la operación y 

supervisión de las actividades de mezclado y 

amasado por medio de la programación de las 

tareas u otros métodos administrativos.

• Respetar los períodos de exposición a ruido 

establecidos por la legislación:

Realizar pausas activas 1 vez por jornada

Realizar pausas activas 1 vez por jornada
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Producción
MEZCLADO DE 

INGREDIENTES

Falta de 

mantenimiento a las 

maquinarias

No existen 

controles

Uso de guantes 

dieléctricos

Falta de avisos de 

"Riesgo eléctrico"

No existen 

controles

Pesado asma panadero Asma panadero

Postura Inadecuada/ 

Movimiento repetitivo
Riesgo disergonómicos

Lesiones 

musculoesqueléticas

Piso con restos de 

masa
caída a nivel Contusiones,

No existen 

controles
2 2 4 TO S

Realizar pautas activas 1 vez por jornada

Realizar pausas activas 1 vez por jornada}Manipular ingredientes
PESADO Y DIVISIÓN DE 

MASA

S

• Limpiar de inmediato cualquier derrame de 

líquidos en el área de trabajo que pueda 

provocar un corto circuito.

• Evitar el uso de objetos metálicos como 

anillos, pulseras, collares, aretes y equipo de 

radio comunicación con antena.

• Descarga eléctrica 

durante la puesta en 

marcha y el 

funcionamiento de la 

batidora

Contusiones, 

quemaduras, muerte

Reparar  piso, colocar señaléticas de 

seguridad.

2 TR NS
No existen 

controles
1 2

3 3 9 GR

Producción

Encender máquina mexcladora
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Posturas Forzadas Riesgo disergonómicos
Lesiones 

musculoesqueléticas

No existen 

controles
2 3 6 MO S

Espacio de trabajo 

reducido
Exposición a golpes Contusiones,

No existen 

controles
1 3 3 TO NS

Espacio de trabajo 

reducido
Exposición a golpes Contusiones,

No existen 

controles
1 3 3 TO NS

Tránsito en pisos a 

desnivel / Canaletas 

en mal estado

Sobreesfuerzo durante 

el traslado de la masa 

al fermentador

Contusiones, fracturas
No existen 

controles
2 3 6 MO S

 Incendio o explosión 

por fuga de gas 

durante el encendido 

y el funcionamiento 

del horno

Electrocución/ shock 

eléctrico.                      
Quemaduras, muerte Mantenimiento 3 3 9 GR S

Manipulación de 

hornos

Estrés 

térmico,exposición al 

calor

Quemaduras, fatiga
No existen 

controles
3 2 6 MO S Guantes termoaislantes

Lugar de trabajo sin 

ventilación
Sofocación

Estrés, fatiga, dolores de 

cabeza

No existen 

controles
3 1 3 TR NS

Posición de pie 

prolongada

Cansancio, dolores 

musculares
Várices

No existen 

controles
3 2 6 MO S

HORNEADOProducción

Verificar horneado

Producción BOLEADO Y FORMADO Amasar

Producción FERMENTACIÓN

Mejorar la distribución del área

Trasladar masa a lugar de 

reposo

Realizar pausas activas 3 veces por jornada, 

tener un asiento

Colocar señales de seguridad para pisos a 

desnivel, capacitaciones, cubrir en su 

totalidad las canaletas expuestas.

Realizar mantenimiento periodicamente                 

• Revisar que la tubería, llaves o válvulas no 

presenten evidencia de desgaste, fractura o 

fisura.

• Evitar el uso de herramientas, ropa, zapatos, 

aparatos eléctricos y objetos que puedan 

generar chispa o llama abierta capaces de 

provocar ignición.

Mejorar la distribución del área

Colocar sistemas de ventilación

Configurar horno

Capacitaciones sobre ergonomía
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Fuente: Elaboración propia

Producción ENVASADO Colocar envoltura 

Movimientos 

repetitivos, riesgo 

disergonomico

Posturas forzadas Dolores musculares
No existen 

controles
2 2 4 TO NS

Postura Inadecuada Riesgo disergonómicos
Lesiones 

musculoesqueléticas

No existen 

controles
2 2 4 TO NS

Mala ubicación del 

aire Acondicionado

Esposición directa del 

aire acondicionado

Resfrío, problemas 

respiratorios

No existen 

controles
2 1 2 TR NS

Cables expuestos
Electrocución/ shock 

eléctrico

Contusiones, 

quemaduras, muerte

No existen 

controles
2 2 4 TO NS

iIluminación en exceso
Transtornos musculo 

esqueléticos

Fatiga ocular, cansancio 

en la visualización de  

pantallas

Persionas de la 

ventana se 

encuentran en mal 

estado

1 3 3 TO NS

CAJA realizar el cobro

Acumulación de 

clientes
Presión de los clientes Estrés, fatiga

No existen 

controles
3 1 3 TO NS

En horas de mayor concurrencia poner un 

ayudante

Atención al cliente

2 2 4 TO NS Realizar pausas activas 2vez por jornada

COUNTER despachar pedidos

Movimientos 

repetitivos, riesgo 

disergonomico

Posturas forzadas Dolores musculares
No existen 

controles

REBANADO, RELLENO 

Y/O APLICACIÓN 

DECOBERTURA

Producción
utilización de objeto corto 

punzante

Colocar canaletas

Mejorar la distribución de las luminarias y  

reparar las persianas

Producción
ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN O VENTA

Realizar pautas activas 1 vez por jornada

Reubicación del equipo de aire acondicionado

Realizar pautas activas 1 vez por jornada
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3.5.2.1 Desarrollo de medidas preventivas   

Una vez identificados los peligros y riesgos, se desarrollará las medidas preventivas.; 

primero se debe mitigar los peligros con mayor índice de gravedad, que se identificaron en 

el mapa IPERC: 

Tabla 36: Valoración del riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

Continuación se muestran las medidas de control recomendadas a partir de la 

jerarquización: 

# 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

PROCEDIMIENTO PELIGRO CONSECUENCIA 

9 
MEZCLADO DE 

INGREDIENTES 

Encender máquina 

mezcladora 
quemaduras, muerte 

9 HORNEADO 

Incendio o explosión por fuga 

de gas durante el encendido y 

el funcionamiento del horno 

Quemaduras, muerte 

6 HORNEADO Manipulación de hornos Quemaduras, fatiga 

6 FERMENTACIÓN 

Sobreesfuerzo durante el 

traslado de la masa al 

fermentador 

Contusiones, 

fracturas 

6 
BOLEADO Y 

FORMADO 
Amasar 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

6 
PESADO DE 

INGREDIENTES 
Manipular ingredientes 

Dispersión de la 

materia prima en 

polvo durante el 

almacenamiento. 

(Asma panadero) 



 

125 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento Peligro Consecuencia 
1. 

ELIMINAR 

2. 

SUSTITUIR 

3. 

CONTROL 

DE 

INGENIERÍA 

4. 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

5. 

EPP 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENA-

MIENTO DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

Cargar paquetes al 

recepcionar 

materia prima 

Lesiones 

músculoesqueléticas 

No aplica No aplica 
Utilizar carritos 

de traslado 

- Cargar peso no 

mayor a 25 

kilogramos para 

levantar del piso y 

no mayor a 50 kg 

para cargar en 

hombros (NIOSH)       

- Capacitación sobre 

temas de ergonomía 

(postura adecuada 

para cargas) 

 

 

 

Fajas para 

manipulación de 

cargas Trasladar los 

paquetes 

Fatiga, dolores de 

columna 

MEZCLADO DE 

INGREDIENTES 

Encender máquina 

mezcladora 

Contusiones, 

quemaduras, muerte 

 Verificar 

que la 

máquina 

tenga 

mantenimien

to constante 

para evitar 

accidentes 

por fallas 

 En caso la 

maquinaria 

esté 

deteriorada, 

optar por una 

nueva 

 No aplica 

- Capacitación sobre 

temas de seguridad 

- Colocar señaléticas 

de Riesgo Eléctrico 

Uso de guantes 

aislantes al 

encender la 

máquina 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento 
Peligro Consecuencia 

1. 

ELIMINAR 

2. 

SUSTITUIR 

3. 

CONTROL 

DE 

INGENIERÍA 

4. 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

5. 

EPP 

HORNEADO 

Incendio o 

explosión por fuga 

de gas durante el 

encendido y el 

funcionamiento 

del horno 

Quemaduras, 

muerte 

 Verificar que 

la máquina 

tenga 

mantenimient

o constante 

para evitar 

accidentes por 

fallas 

 En caso la 

maquinaria 

esté 

deteriorada, 

optar por una 

nueva 

 No aplica 

- Capacitación sobre 

temas de seguridad 

- Colocar señaléticas 

de Riesgo Eléctrico 

y Riesgo Térmico 

Uso de guantes 

termoaislantes 

HORNEADO 
Manipulación de 

hornos 
Quemaduras, fatiga 

BOLEADO Y 

FORMADO 
Amasar 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
  No aplica   No aplica   No aplica 

-   Capacitación sobre 

temas de ergonomía 

- Realizar pausas 

activas durante la 

jornada 

  No aplica 
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Por otro lado, se tendrá que realizar unos requerimientos a otras áreas  

 
Fuente: Elaboración propia 

Paralelamente a estos controles se tendrá capacitaciones constantes con el fin de 

conciencientizar a todos los trabajadores con los temas de seguridad ocupacional. De 

alguna forma, el programa de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud 

ocupacional, serán ejecutados por el encargado de Recursos Humanos (Empresarios de las 

panaderías), para luego pedir una cotización a finanzas del programa propuesto. Asimismo, 

el encargado de la agrupación  debe realizar las revisiones de las capacitaciones para 

garantizar su eficacia. 

•Requerimiento de EPP: como mascarillas, 
guantes termoaislantes, entre otros

Logística 

•La disponibilidad para que ejecute el plan de 
capacitación al personal sobre los temas de 
seguridad y salud ocupacional y lograr el 
compromiso de toda la empresa respecto a los 
temas de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 
2)

Recursos humanos

•De acuerdo a la identificación de peligros se 
conversará con el dueño dela Mype para que 
ejecuten un programa de mantimiento a las 
maquinas de toda la panadería Mantenimiento 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO: MEDIDAS PREVENTIVAS 

OBJETIVO:  

Asegurar que los trabajadores tomen conciencia de los temas de seguridad y salud 

ocupacional.  

ALCANCE:  

Alcanza a todos los procesos, administrativos y operativos, de las panaderías dentro del lugar 

de trabajo, incluyendo a clientes, proveedores y distribuidores.  

RESPONSABILIDADES: 

 Personal de Recursos Humanos: Deberá ejecutar el programa de capacitaciones 

coordinando con la agrupación  de panaderías.  

 Encargado de la Agrupación: Revisar  si realmente se cumplió con los temas propuestos 

de capacitación.  

 Instructor: Realizar la capacitación.  

PROCEDIMIENTO: 

Entrada Proveedor 

Riesgos encontrados en los IPERC  Encargado de la Agrupación  
 

 

Salida Cliente 

Programa de capacitaciones  RRHH 

Documentos de la capacitación   Trabajadores de la panadería 

asociada  
 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional   (Anexo 2 ) 

 

Definiciones básicas 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

EA Encargado de la Agrupación  

TPA: Trabajadores de la panadería asociada 

PSSO Supervisor  SSO 

DMA Dueño de la Mype Asociada  
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PROCESO: 

N°  Responsable  Actividad  

1 Supervisor SSO 

 

Entregar el análisis de identificación de peligro y 

evaluación de riesgos (mapa de riesgos, IPERC, 

análisis ergonómico) al dueño de la Mype asociada.  

2 Dueño de la Mype 

asociada 

 

Analiza los riesgos documentados.  

 

3 Encargado de la 

agrupación   

 

Reúne con los demás dueños de las Mypes 

asociadas y el encargado de la agrupación, para 

elaborar un programa de capacitación.  

 

4 Encargado de RRHH 

 

Recibe el programa de capacitación   

 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al obtener una sensibilización de todos los trabajadores, se logrará un compromiso. De esta 

manera, se conseguirá que los trabajadores ayuden en la evaluación y verificación de 

riesgos, lo cual se reflejará en su comportamiento ocupacional.  

Cabe resaltar que las capacitaciones de seguridad ocupacional, se realizarán con el fin que 

el trabajador por sí solo identifique un peligro o riesgo dentro de su centro de trabajo y 

poder comunicarlos al supervisor de seguridad o el dueño de la panadería.  

Asimismo, para tener una forma dinámica e innovadora se colocará una pirámide de 

seguridad ocupacional de manera visible en la panadería. De alguna forma cualquier 

trabajador, escribirá los accidentes, peligros o sugerencias que se den en los días laborables.  

Esta pirámide será cambiado mensualmente por el dueño de la Mype, para que puedan ser 

documentas y/o archivadas todos los accidentes en la ficha de registro de accidentes, 

peligros y enfermedades ocupacionales. 

Ilustración 51: Pirámide de seguridad ocupacional 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Investigación de accidentes e incidentes  

Esta fase, se evaluará la gestión mediante indicadores, la cual brindará la data necesaria 

para poder realizar un seguimiento a la gestión mediante la medición.  

Accidentes

Peligros

Sugerencias
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 Medición y seguimiento : La gestión de seguridad y salud ocupacional busca tener 

parámetros que permitan verificar el cumplimiento de cada una de las fases ya 

mencionadas anteriormente. A partir de indicadores que se evalúen  mensualmente.  

Por lo tanto, estos indicadores serán utilizados por el dueño de la Mype asociada y por 

el encargado de la agrupación  para ver cómo están  los temas de seguridad  y salud 

ocupacional en la agrupación. Los indicadores que tendremos son:  

 Indicadores de resultados: Hace referencia al progreso que registrará la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Así mismo se tienen % de accidentabilidad, días 

perdidos por accidentes días perdidos por enfermedad, días por el descanso médico, 

horas no trabajadas por accidente. 

 Indicadores de actividad: La proporción de tiempos dedicados a capacitación en salud 

y seguridad ocupacional en un periodo de tiempo determinado, el cumplimiento del 

cronograma de capacitaciones y el control de la asistencia a las capacitaciones. 

La retroalimentación de la matriz IPERC se tendrá que realizar seguimientos o controles a 

cada accidente o incidente que suceda para que este sea registrado y se tomen medidas 

correctivas  o preventivas según sea la gravedad del caso (ver anexo 3). 

FICHA DE PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

CON ACCIONES CORRECTIVAS 

OBJETIVO:  

Obtener todos los datos y sugerencias de los trabajadores sobre las no conformidades para la 

gestión de seguridad y salud ocupacional para realizar acciones correctivas o preventivas.  

ALCANCE:  

A todos los trabajadores de la panadería, para prevenir las no conformidades de seguridad y 

salud ocupacional 

RESPONSABILIDADES: 

 Trabajadores de la panadería asociada: Reporta la ocurrencia de un incidente o 

accidente ocupacional.  

 Dueño de la Mype asociada:  Responsable de informar al supervisor de SSO que 

realice una investigación de accidentes, e incidentes  

 

PROCEDIMIENTO: 
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Entrada Proveedor 

Reporte de ocurrencia de accidente o incidente 

ocupacional / no conformidad (Ilustración 60: 

Basado en la Pirámide de seguridad 

ocupacional) 

Trabajadores de la panadería 

Asociada  

 

 

Salida Cliente 

Ficha de la investigación   
Trabajadores de la panadería Asociada / 

dueño de la Mype asociada  

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Registro de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos  (Anexo 1 ) 
 

 

 

Definiciones básicas 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

PROCESO: 
 

N°  Responsable  Actividad  

1 Trabajadores de la 

panadería asociada  

Informar al supervisor o dueño de la Mype, un reporte de 

incidencia  o accidente ocupacional 

2 Dueño de la Mype 

asociada 

Informa al Supervisor SSO que realice la investigación   

3 Supervisor SSO Analizar el incidente o accidente ocupacional, que sucedió por 

una falta de control   

4 Supervisor SSO Analizar la causa básica (el cansancio, fatiga, capacidad física 

y mental, signos y síntomas en el cuerpo) 

5 Supervisor SSO Analizar la causa inmediata (los actos inseguros o las 

condiciones inseguras) 

6 Supervisor SSO El accidente o incidente que se surgió (Acontecimiento)  

7 Supervisor SSO Analizar la perdida que se ocasiono (Daños fisiológicos o 

psicológicos) 

8 Supervisor SSO Comunicar al dueño de la panadería el analices del accidente 

reportado  

9 Dueño de la Mype 

asociada 

Toma medidas preventivas o correctivas para el 

acontecimiento reportado  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO: 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.5.4. Control y comunicación  documentos  

La gestión de seguridad ocupacional debe documentar todos sus registros de los riegos 

identificados y las acciones de prevención y el control, para lograr una mejora continua de 

la gestión de seguridad y salud ocupacional. Los documentos deben contener toda la 

información detallada  para ser comunicada a todos los trabajadores, incluyendo la política 

y los indicadores de medición. 

FICHA DE PROCEDIMIENTO: DOCUMENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO:  

Asegurar que todos los documentos y formatos estén ordenados y archivados, para que se tenga 

un buen control de los registros. Estableciendo los mecanismos necesarios para tener una gestión 

y estén visibles para todos los trabajadores.  

ALCANCE:   

A los documentados físicos o digitales generados por el análisis de registro de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales que se presentaron en la Mype de panadería. 

RESPONSABILIDADES: 

 Supervisor de SSO: Documentar todos los registros vigentes de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, Identificar los documentos obsoletos para prevenir un uso indebido.  

 Dueño de la Mype asociada: Mantener los documentos archivados y ordenados en un lugar 

seguro.  

PROCEDIMIENTO: 

Entrada Proveedor 

Creación de nuevos Formatos de registros de 

accidentes   

Requerimiento de actualización de documentos  

Dueño de la Mype asociada   

 

Salida Cliente 

Documentos  elaborados y analizados con los 

riesgos ocupacionales  

Documentos actualizados  

Dueño de la Mype asociada  

/Supervisor SSO 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Registro de accidentes, incidentes , peligros y enfermedades ocupacionales en el 

trabajo 

Registro y/o Programa de capacitaciones  

Registro de seguimiento 

Registro de estadísticas de SSO 

Mapa de riesgos 

Documento de la aceptación de cargo del supervisor SSO 

Registro de la cedula de votación para la elección del supervisor de SSO 

Ficha de check list (antes de cada producción) 
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Definiciones básicas 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

PROCESO: 
 

N° Responsable Actividad 

1 
 

Supervisor SSO 

Registrar todos los documentos en un archivador y se 

los entrega al Dueño de la Mype asociada 

2 

 

Dueño de la Mype 

asociada 

Almacenar los documentos en un lugar seguro 

3 
Dueño de la Mype 

asociada 
Identificar los documentos obsoletos y los actualiza 

4 Supervisor SSO 
Retroalimentar los documentos del análisis  de riesgos, 

en un determinado periodo 

5 
Dueño de la Mype 

asociada 

Registrar  los nuevos cambios en los documentos, 

colocando una nueva versión del documento, 

guardando el obsoleto. 

6 Supervisor SSO Comunicar  a todos los trabajadores los cambios 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, todos los documentos deben archivarse en un lugar seguro para la 

preservación de la información de cada registro.  También debe estar en un lugar accesible 

para el control de cambios, estos pueden ser físicos o virtuales. Al documentar y actualizar 

todos los registros, cada una de estas actividades debe ser comunicada a los trabajadores. 

Así mismo, todos los riesgos evaluados y las medidas preventivas deben ser comunicados.   

3.5.5. Mejora continua  

Esta fase es para controlar periódicamente el proceso de seguridad con los indicadores 

propuestos, que darán alcances para evaluar la gestión, identificar oportunidades de mejora, 

tomar medidas preventivas a tiempo y decisiones oportunas (Ver anexo 4 y 5). Asimismo, 

estos indicadores servirán para que la empresa pueda realizar el reporte estadístico en caso 

el Ministerio de trabajo lo solicite. Antes de cada producción deben realizar una inspección 

si cuenta con las medidas de seguridad para poder producir, para ello deberán utilizar la 

ficha de check list antes de cada producción.  Por otro lado, se tendrá indicadores para 

evaluar la gestión de este proceso de seguridad ocupacional.  

Tabla 37: Indicadores Mejora Continua 

 Nombre Indicador 

Accidentes 

Cantidad de Accidentes 

mortales al año 
N° de accidentes mortales/año 

Cantidad de Accidentes al 

año 
N° de accidentes/año 

Días sin accidentes al año N° de días accidentes /año 

Días perdidos por acc. al año N° de días perdidos por accidentes /año 

Incidentes Cantidad de Incidentes al año 
N° de incidentes e incidentes peligrosos 

/año 

Enfermedades 

Enfermedades ocupacionales N° de Enfermedades ocupacionales/año 

Días perdidos por 

enfermedades ocupacionales 

N° de días perdidos Enfermedades 

ocupacionales/año 

Exámenes Médicos % Trabajadores aptos 
N° de trabajadores aptos /N° trabajadores 

evaluados 

Inspecciones 
Cantidad de No 

conformidades 

N° No conformidades en inspecciones 

SST/año 

Capacitaciones Horas Hombre capacitadas 
∑horas hombre capacitadas al mes x n° de 

trabajadores capacitados 
Fuente: Elaboración propia  
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Los indicadores reactivos: Permiten que la empresa pueda compararse con otras del sector, 

estos indicadores son: 

 Índice de Frecuencia 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Política de 

SSO 
La empresa se encargará de prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades 

ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos de interés, implementando 

mecanismos de prevención y controles operacionales adecuados. 

Objetivo 

General 
Cero accidentes y cero enfermedades ocupacionales 

Objetivo 

Específico 1 

 

Reducir la 

frecuencia de 

accidentes de 

trabajo 

Indicador : Índice de Frecuencia 

Meta : 0,00 

Fórmula de 

Cálculo 

: N° de Accidentes Incapacitantes (incluye accidentes 

fatales) x 1000,000              

Horas hombre trabajadas 

Nivel de 

frecuencia  

  

 

 

 

 

 

 

  Mayor al 90% 

  Entre 70 y 90% 

  Menor a 70% 

Responsable : Supervisor SSO 

Usuarios  : Trabajadores de la panadería 

Frecuencia : Mensual 

 Observaciones  : Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se 

tiene un nivel de cumplimiento óptimo con la 

confirmación con el índice de frecuencia  en una 

frecuencia mensual. Se obtiene un buen nivel desempeño 

de la prevención de accidentes en la panadería.  
Fuente: Elaboración propia  
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 Índice de Gravedad 

Fuente: Elaboración propia 

 Índice de Accidentalidad 

Objetivo 

Específico 3 

 

Reducir el 

índice de 

accidentes en el 

personal  

Indicador : Índice de accidentabilidad 

Meta : 0,00 

Fórmula de 

Cálculo 

: (Índice de Frecuencia x Índice de Severidad) 

1000 

Nivel de 

frecuencia 

:  

 

 
  Mayor al 90% 
  Entre 70 y 90% 
  Menor a 70% 

Responsable : Supervisor SSO 

Frecuencia : Mensual 

Observaciones  : Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se 

tiene un nivel de cumplimiento óptimo con la 

confirmación con el índice de accidentabilidad  en una 

frecuencia mensual. Se obtiene un buen nivel desempeño 

de la relación del número de accidentes ocurridos en el 

periodo, es decir la frecuencia de accidentes.  
Fuente: Elaboración propia  

Objetivo 

Específico 2 

Reducir el 

número de días 

perdidos por 

accidentes de 

trabajo 

Indicador : Índice de Severidad 

Meta : 0,00 

Fórmula de 

Cálculo 

: N° de Días Perdidos x 1000,000 

Horas Hombre Trabajadas 

Nivel de 

frecuencia 

: 

 

 

 

 

  Mayor al 90% 
  Entre 70 y 90% 
  Menor a 70% 

 

 

Responsable : Supervisor SSO 

Usuarios  : Trabajadores de la panadería 

Frecuencia : Mensual 

 Observaciones  : Si se obtiene un porcentaje mayor al 90% significa que se 

tiene un nivel de cumplimiento óptimo con la 

confirmación con el índice de gravedad  en una frecuencia 

mensual. Se obtiene un buen nivel desempeño de la 

severidad de la situación para el caso de accidente de 

trabajo que hayan derivado en la muerte del trabajador o 

un una invalidez permanente, consecuentemente con los 

días perdidos laborales.  
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De acuerdo a estos indicadores, se tendrá que completar el registro: mensual estadístico 

(ver Anexo 5, 6, 7,8), el cual presenta 4 pestañas: 

I. Es obligatorio completar el nro. de incidentes de trabajo, nro. de lección de trabajo, 

accidentes o enfermedades que ocurran en la panadería, según la  Ilustración 63: 

Pirámide de seguridad ocupacional, la cual se completará mensualmente. (Ver Anexo 

5) 

II. Se muestra en la pestaña índice, los indicadores claves de gestión: como índice de 

severidad/Frecuencia e índice de Accidentabilidad, cabe resaltar que estos gráficos se 

actualizan solos. (Ver Anexo 6) 

III. Se presenta la pestaña Estadística Mensual Total (Ver Anexo 7), el cual presenta la 

estadística de los registros de todos los meses, obtenidos de la pestaña “Panadería”.  

IV. Se muestra la gráfica de Sucesos por cantidad mensuales como (Ver Anexo 8): 

 Gráfica del total de sucesos  

 Índice de Trabajo 

 Accidentes con lesión  

 Accidentes con Daño Material  

 Enfermedades ocupacionales  

Con el fin de tener indicadores que controles la gestión de seguridad y salud ocupacional y 

así obtener decisiones de mejoras en la gestión, alcanzando la mejora continua y la meta 

que se debe alcanzar en el proceso de gestión  seguridad y salud  ocupacional en una 

panadería.   
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL PROCESO 

El presente capitulo tiene como objetivo validar la hipótesis general y especifica del 

proceso de seguridad y salud ocupacional.  Asimismo, evaluar el avance de cumplimiento 

de los entregables y  la búsqueda de la validación del proceso de gestión planteado para las 

panaderías MYPE.  Adicionalmente, se consideraron casos de éxito empresariales que 

sirven de referencias para comparar las líneas de acción propuestas en el proceso de 

gestión.  
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4.1. Validación de los entregables  

Al principio de la investigación se propuso en el plan de tesis el alcance que iba a tener el 

proyecto, este se tradujo en una lista de entregables para cada uno de los capítulos que se 

iban a desarrollar, estos entregables están descritos en la Tabla 1 y son estos lo que 

validarán el cumplimiento de lo planificado.   

Tabla 38: Indicadores de Logros  

CAPÍTULO  INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 - Usar por lo menos 60 fuentes bibliográficas entre artículos 

indexados, páginas web, informes, etc. 

- Artículos científicos con una antigüedad no mayor a 10 años.  

Capítulo 2 - Análisis de la parte general (situación actual de la empresas Mypes 

del subsector panaderías) 

- Diagnóstico general de la situación actual de las empresas Mypes 

del subsector de panaderías   

- Diagnóstico específico (proceso de Seguridad y salud ocupacional) 

Capítulo 3 - Mapa de procesos 

- Diagrama de flujos/procedimientos 

- SIPOCS 

- Ficha de indicadores 

- Anexos  

Capítulo 4 - Aprobación del proceso por tres expertos del tema.  

- Esquemas de validaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Validación de la bibliografía  

4.2.1. Validación de la bibliografía general 

Los entregables del capítulo 1, se enfoca en dos aspectos; el primero de ellos es que la tesis 

tendría que completar al menos con 60 artículos indexados. Por lo cual, se realizado la 

segmentación de la literatura empleada en el proyecto de investigación en la de artículos 

científicos especializados, lo cuales no deberían tener una antigüedad mayor a 10 años.  
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De esta manera, se puede apreciar en la tabla 2,  la validación que se ha llegado a cumplir 

con este indicador. Además, se lista toda la bibliografía y se añaden los códigos ISSN e 

ISBN con el fin que se pueda probar este tipo de bibliografía. Adicionalmente, el segundo 

indicador de logro que se deseaba medir en este capítulo era el tiempo, los artículos 

científicos especializados no deberían tener una antigüedad mayor a 10 años.  

Tabla 39: Tipos de bibliografía 

Tipo  Cantidad 

Artículos científicos sobre temas generales 23 

Artículos científicos sobre temas del área de investigación  11 

Leyes y normativas 4 

Información de páginas webs sobre el área de investigación  12 

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 21 

Libros especializados 20 

Total 91 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, los artículos científicos sobre los temas generales, en la Tabla 3 se puede 

observar los 23 artículos que se han utilizado para la elaboración del proyecto tesis, para 

probar que son artículos indexados se han colocado al lado de cada nombre el código ISSN. 

Tabla 40: Artículos científicos sobre temas generales 

Capítulo de 

ubicación  
Bibliografía 

Tipo de 

Bibliografía 
ISSN Año 

1 

CARRERA, CÉSAR (2015) La gestión 

de seguimiento del tipo de cambio en 

América Latina. En: Revisión de 

Economía Financiera 25, 35-41.  

(consultado el 10 de Abril 2015) 

(http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/d

ocumentos-de-trabajo.html) 

Artículos 

generales 
1058-3300 2015 
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1 

LINA, PAOLA (2014) La cooperación 

policial entre Colombia y Centroamérica 

y el Caribe. Memorias: Revista Digital 

de Historia y Arqueología. En: El 

Caribe, No. 23. (consultado el 10 de 

Abril 2015) 

(http://search.proquest.com/docview/162

2335810?accountid=43860) 

Artículos 

generales 
1622335810 2014 

1 

LOAYZA, NORMAN (2008) El 

crecimiento económico en el Perú.  En: 

Economía-PUCP, No. 61. (consulta: 16 

abril del 2015)( 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ec

onomia/article/download/477/468.) 

Artículos 

generales 
0254-4415 2008 

2 

GARCIA, EMILIO 

(2011) Competitividad en el Perú: 

diagnóstico, sectores a priorizar y 

lineamientos a seguir para el período 

2011-2016. En: Revista Journal, No 1. 

(consulta: 16 abril del 2015) 

(https://gcg.universia.net/article/viewFil

e/401/527) 

Artículos 

generales 
1988-7116 2011 

1 

FRANCO, JUAN (2014)  La gestión del 

mercadeo: un aporte a la competitividad 

de las pequeñas empresas del sector 

servicios en Medellín En: Pensamiento 

& Gestión, No. 37. (consulta: 16 abril 

del 2015)                                                                    

(http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid

=S1657-

62762014000200007&script=sci_arttext

) 

MYPES 2145-941X 2014 

1 

HERNANI, MARTÍN (2013)  

Percepción sobre el desarrollo sostenible 

de las MYPE en el Perú En: Revista de 

Administración  de Empresas, No. 53.   

(consulta: 16 abril del 2015)                                                                    

(http://www.scielo.br/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0034-

75902013000300006) 

MYPES 0034-7590 2013 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/477/468
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/477/468
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/477/468
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/477/468
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/477/468
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/477/468
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1 

ZAMBALDI, FELIPE (2012) 

Percepción sobre el Desarrollo 

Sostenible de las MYPES en el Peru. 

EN: Artículos, vol. 53, No. 3. (consulta 

4 de septiembre 2015) 

(http://www.scielo.br/pdf/rae/v53n3/06.

pdf)                    

MYPES 0034-7590 2012 

1 

ADRIANZEN, CARLOS (2013) 

crecimiento y pobreza en el Perú: 2001-

2011, pp. 35-66. En: revista de 

Economía y Derecho,Vvol. 10, No. 37. 

Pobreza en el 

Perú 
1729-7958 2013 

1 

RIVERA, Iván (2012) Poverty 

Microeconomics: The Peruvian case, pp. 

9-52. En: Economía (02544415), Vol. 

35, No. 69. 

Pobreza en el 

Perú 
0254-4415 2012 

1 

IGUÑIZ, Javier (2008) La pobreza en el 

Perú. Un análisis de sus causas y de las 

políticas para enfrentarla. Economía 

(02544415). 2008, Vol. 31, p204-206. 

POBREZA EN 

EL PERÚ 
0254-4415 2008 

1 

VILLEGAS, María; ORTUBIA, Eliana; 

LILLO, María (2011) La economía 

social solidaria como alternativa de 

trabajo posible: En busca del desarrollo 

territorial para Mendoza, Argentina, pp 

123-152.En: Revista Tiempo y Espacio, 

Vol. 22 Issue 2. 

Asociatividad 0716-9671 2011 

1 

NARVAEZ, Gladys (2008) El desarrollo 

local sobre la base de la asociatividad 

empresarial: Una propuesta Estratégica. 

En: Revista Opción Vol.27 No.57  

(consulta: 9 de marzo 2015 ) 

(http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid

=S1012-

15872008000300006&script=sci_arttext

) 

Asociatividad 1012-1587 2008 

1 

MICHALIS, J.C;  HERNANDES,L.A; 

OTROS(2011).Proceso cooperativo de 

microempresas, pequeñas  y medianas 

empresas orientado al desarrollo agrario 

local. En: Revista Pastos y Forrajes 

Vol.34, No. 02 Matanzas (consulta : 9 

de marzo 2015) 

(Http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sc 

i_arttext&pid= S0864-

03942011000200009) 

Asociatividad 0864-0394 2011 
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1 

AVILA, PAMELA (2011) Surgimiento 

de las Micro y Pequeñas Empresas 

(MYPE) e impacto de los Microcréditos 

sobre la reducción de la pobreza.  En:  

Revista vasca de economía social, No.7, 

157-178   (consulta :9 de marzo 2015)  

(http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezk

i/article/view/6642/6080) 

MYPES 1698-7446 2011 

1 

HUERTA, EMILIO Y OTROS (2014) 

Tamaño de las empresas y productividad 

de la economía española: Un análisis 

exploratorio. En: Mediterraneo 

Económico, Vol.25 (consulta :9 de 

marzo 2015) 

(http://www.publicacionescajamar.es/pd

f/publicaciones-

periodicas/mediterraneo-

economico/25/25-659.pdf) 

MYPES 1698-3726 2014 

1 

OYARCE, JORGE (2013) Excelencia 

empresarial y competitividad: ¿una  

relación fructífera? En: Panorama 

Socioeconómico, Vol 31, No 46, p. 58-

63 (Consulta: 05 de Julio del 2015) 

(http://www.panorama.utalca.cl/dentro/2

013-07/5_Oyarce_2013.pdf) 

Competitividad 0716-1921 2013 

1 

SAAVEDRA, MARÍA (2015) Una 

propuesta para la determinación de la 

competitividad en la pyme 

latinoamericana En: Pensamiento y 

gestión  Vol.33 (consulta: 05 de Julio 

del 2015) 

(http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.

php/pensamiento/article/view/4898/2999

) 

Competitividad 1657-6276 2009 

1 

MALLAR, MIGUEL ÁNGEL (2010) 

La Gestión por Procesos: un enfoque de 

gestión eficiente. En: Vis. Futuro, 

Vol.13,  No.1 (consulta: 05 de Julio del 

2015) 

(http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=S1668-

87082010000100004&lng=es&nrm=iso) 
 

Gestión por 

Procesos 
1668-8708 2010 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100004&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100004&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100004&lng=es&nrm=iso
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1 

LLANES, MARILUZ (2014) De la 

gestión por procesos a la gestión 

integrada por procesos. En: Ingeniera 

Industrial Vol.35 No.3 (consulta: 05 de 

Julio del 2015)  

(http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S1815-

59362014000300002&lng=es&nrm=iso) 
 

Gestión por 

Procesos 
1815-5936 2014 

1 

ROHANI, Faezeh y AMIN, Mohammad 

(2015) From Business Proccess 

Management to Flexible Image Analysis 

Applications: A Case Study, pp. 40-44. 

En Science PG (23308281), vol. 3, No. 

3 

Gestión Por 

Procesos 
2330-8281 2015 

1 

RADULESCU, Constanta y CIRTINA, 

Liviu (2015) Some aspects regarding 

identification of integrated management 

system processes, pp. 274-277. En 

Editora "Academica Brancusi", vol.1 
 

Gestión Por 

Procesos 
1844-640X 2015 

1 

ESQUIVIA, Luis (2013) La 

asociatividad como estrategia para 

mejorar la competitividad de las 

microempresas productoras de calzado 

del Municipio de Sincelejo. En: 

Desarrollo Gerencial Vol 5-22, No. 2 

(consulta: 05 de Julio del 2015)  

(http://publicaciones.unisimonbolivar.ed

u.co/rdigital/desarrollogerencial/index.p

hp/desarrollogerencial/article/viewFile/1

36/15) 
 

Asociatividad 1850-4583 2012 

1 

FLORES, Alexa y otros (2012) 

Asociatividad en MIPYMES turísticas 

de Neuquén capital. En: Revista 

Electrónica CECIET Año II Vol.2 

(Consulta: 16 de Marzo 2015) 

(http://www.ceciet.com.ar/cet/uploads/i

magen_articulo/20/20_uploaded_imagen

2_1.pdf) 

Asociatividad 2145-5147 2013 

Fuente: Elaboración propia  

 Artículos científicos sobre temas del área de investigación, se han utilizado 11 artículos 

para la elaboración del proyecto de tesis, al igual que el punto anterior, estos se 

detallan en la siguiente lista con sus respectivos códigos ISSN o ISBN, según sea el 

caso.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000300002&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000300002&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000300002&lng=es&nrm=iso
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/article/viewFile/136/15
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/article/viewFile/136/15
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/article/viewFile/136/15
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/article/viewFile/136/15
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Tabla 41: Artículos científicos sobre temas del área de investigación 

Capítulo de 

ubicación  
Bibliografía ISSN 

Año 
 

3 CASTAÑO, pablo (2012) Prevención y ergonomía 

en las panaderías. En: Biomecánica, No. 58. 

(consulta: 23 mayo del 2015) 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=452

2235) 

 1575-5622 2012 

2 QUIJADA, nobel y ORTIZ alexis (2010) Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo: aplicación en las 

Pymes industriales, Vol.14 No.57. (consulta: 23 

mayo del 2015) 

(http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

48212010000400005&script=sci_arttext) 

1316-4821 
 

2010 

3 CHÁVEZ, César (2010) Enfoque estratégico de la 

seguridad y salud ocupacional.  En: Eídos No.3. 

(consulta: 24 abril del 2015) 

(http://www.ute.edu.ec/revistas/3/articulos/6247f882-

68d9-4dc3-9aa3-75d8a9e6ca43.pdf) 

1390-5007 2010 

1 GARCÍA, Mónica (2009) Los macro procesos: un 

nuevo enfoque en el estudio de la gestión humana. 

En: Pensamientos y Gestión No.27. (consulta: 24 

abril del 2015) 

(http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S1657-62762009000200006) 

2145-941X 2009 

1 MARTINEZ, Ciro y CREMADES, Lázaro (2012) 

Leadership and culture in occupational safety: its 

influence on safe work practices. En: Workers' 

Health. Vol. 20 No.2 (consulta: 24 abril del 2015) 

(http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-

01382012000200006&script=sci_arttext) 

1315-0138 2012 

3 MIRANDA, Luis y TORNERO, Francisco (2012) 

Elaboración de productos de panadería En: Gobierno 

Federal STPS No.1.(consulta: 23 mayo del 2015) 

(http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicac

iones/prac_seg/prac_chap/PS-Productos-de-

panaderia.pdf) 

978-607-7747-67-

3 (ISBN) 
2012 

3 Asociación Maz prevenciones (2015) Prevención de 

riesgos laborales en panaderías. En: MAZ, No.11. 

(consulta: 23 mayo del 2015)  

(http://www.exyge.eu/blog/wp-

content/uploads/2015/03/prl_panaderias.pdf) 

84-689-0807-X 2015 

3 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (2011) Evaluación de riesgos serie 

microempresas. En: Guías para la acción preventiva, 

No.1. (consulta: 23 mayo del 2015)  

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documen

tacion/TextosOnline/Guias_Acc_Preventiva/Ficheros

84-7425-500-7 2011 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-48212010000400005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-48212010000400005&script=sci_arttext
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/gap_004.pdf) 
1 ARANGO SOLER, Juan Manuel y otros (2013) 

Marco legal de los riesgos profesionales y la salud 

ocupacional en Colombia, Siglo XX, En: Revista de 

Salud pública. Vol.15 Issue 3 (consulta: 28 de marzo 

del 2015) 

0124-0064 2013 

1 TREJO, Karina (2013) La protección de la salud y 

seguridad en el trabajo como derechos humanos pp. 

8190 En: Cotidiano- Revista de la Realidad 

Mexicana. Vol 28 ISSUE 181 (consulta: 28 de marzo 

del 2015) 

(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32528954011

) 

0186-1840 2013 

3 Mutual de Seguridad CCHC(2013) Ficha técnica de 

prevención de riesgos  En: Mutual de Seguridad No. 

21  (consulta: 23 mayo del 2015)  

(https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/016b7f0a

-ecf7-4c2e-8f9c-

ab8b1a565deb/electromecanico_de_mantencion.pdf?

MOD=AJPERES) 

956-7118-05--1 2013 

Fuente: Elaboración propia  

 En el proyecto de tesis también se han utilizado leyes generales para poder marcar 

ciertos parámetros en el marco legal, en la tabla 5 se detallan cada uno de los artículos.  

Tabla 42: Leyes generales y específicas 

Capítulo de 

ubicación 
Bibliografía Año 

2 
MINISTERIO DE SALUD(2010).Norma Sanitaria para la Fabricación, 

Elaboración y Expedio de Productos de Panificación, Galletería y 

Pastelería. (Consulta: 1 de Mayo del 2015) 
2010 

2 

FERRARO, Carlo (2011) Apoyando a las pymes: Políticas de fomento 

en América Latina y el Caribe (consulta: 13 de Marzo del 2015) 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35359/S1100762_es

.pdf?sequence=1) 
 

2010 

1 
PERÚ.Congreso de la República (2011) Ley N° 29783: Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2011 

1 
British Standards Institution (BSI) (2007)  OHSAS 18001:2007 Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional – Requisitos 
2007 

2-3 
PERÚ. Congreso de la República (2015) RESOLUCION N° 102-2015 - 

MTPE/3/19 Perfil ocupacional de la panadería  
2015 

Fuente: Elaboración propia  
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 Información recogida de páginas web, si bien no son artículos o informes de entidades, 

contienen información confiable como noticias. 

Tabla 43: Información de páginas webs 

Capítulo de 

ubicación 
Bibliografía Año 

1 
DOLLAR, David y KRAAY, Aart (2013) Growth Still Is Good for the 

Poor (Consulta: 20 de junio de 2015) 

(http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6568)  
2013 

1 

PERRY, Guillermo y otros (2006) Reducción de la pobreza y 

crecimiento: Círculos de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y 

círculos viciosos. (Consulta: 05 de mayo de 2015) 

(http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/R

educcion_de_la_pobreza.pdf) 

2006 

1 VILLARÁN, Fernando (2010) Articulación Productiva en las 

pequeñas empresas de América Latina. Lima: SELA (Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe) (consulta: 18 de Abril del 

2015) 

(http://www.sela.org/attach/258/default/Articulo_Articulacion_product

iva_de_la_pequena_empresa_en_AL_y_Peru_(Fernando_Villaran).pdf

) 

2015 

2 CEDAL (2010) Planes de Desarrollo de Emprendedores y 

Microempresarios de Subsistencia de los Sub-Sectores de 

Confecciones Textiles, Artesanía en Tejidos Textiles y Artesanía en 

Joyas (Consulta: 12 de Abril del 2015) (http://cedal-peru.org/wp-

content/uploads/2013/03/planes-de-desarrollo-de-emprendedores-y-

microempresarios.pdf) 

2010 

1 CEPAL (2010) La Hora de la Igualdad: Brechas por cerrar, caminos 

por abrir (Consulta: 12 de Abril del 2015) 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/S2010986_

es.pdf?sequence=1) 

2010 

1 YAMAKAWA, PETER y otros (2010) Proceso tecnológico de 

integración de servicio para la Mype Peruana.Lima: ESAN ediciones 

(consulta: 8 de Abril del 2015) 

(http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2010/10/20/libro%20Mype%20

1.pdf) 

2010 

1 ZEVALLOS, Emilio (2003) Micro, pequeñas y medianas empresas en 

América Latina, pp. 55. En: revista CEPAL N° 79 (consulta: 13 de 

Marzo del 2015) 

(http://www.alide.org/DataBank2007/RecInformation/3APP_Enterpris

e/51MicroPYMRZevallos.pdf ) 

2003 

1 SÁNCHEZ BARRAZA, Bernando (2006) Las MYPES en Perú. Su 

importancia y propuesta tributaria. En: Revista Académica 

Quipukamayoc, vol. 13, no. 25. 

(http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/vie

w/5433/4665) 

2006 

1 ADRIANZEN CABRERA, Carlos (2013) Crecimiento y pobreza en el 

Perú 2001-2011 (Consulta: 12 de febrero del 2015) 

2013 
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(http://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/viewFile/335/30

0) 
1 FERRARO, Carlo (2011) Apoyando a las pymes: Políticas de fomento 

en América Latina y el Caribe (consulta: 13 de Marzo del 2015) 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35359/S1100762_

es.pdf?sequence=1) 

2011 

1 SILVA, Martin (2015) El punto de encuentro entre el liderazgo, la 

productividad, y la seguridad y salud. (Consulta: 23 de mayo de 2015) 

(http://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/revoluciona-tu-

seguridad-salud/2015/03/02/punto-encuentro-entre-liderazgo-

productividad-seguridad-salud) 

2015 

2 DIARIO EL COMERCIO (2015) Ley de seguridad y salud en el 

trabajo aún es materia pendiente En: Diario El Comercio, 28 de abril. 

(Consulta 05 de mayo) (http://elcomercio.pe/economia/peru/ley-

seguridad-y-salud-trabajo-aun-materia-pendiente-noticia-1807240) 

2015 

Fuente: Elaboración propia  

 Información de instituciones gubernamentales y no gubernamentales INE, MINTRA, 

OIT, etc. Entidades funcionales en la recopilación de información sobre un campo de 

estudio.  

Tabla 44: Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales   

Capítulo de 

ubicación 
Bibliografía Año 

1 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Sistema de gestión de la SST: Una herramienta para la mejora 

continua (consulta 28 de abril del 2015) 

(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--

-safework/documents/publication/wcms_154127.pdf) 

2011 

1 
AELE (2012) Seguridad y Salud en el Trabajo: Normatividad 

Aplicable. Lima – Perú: Biblioteca AELE 
2012 

1 

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK 

(EU-OSHA) (2012) (https://osha.europa.eu/en/topics/good-osh-is-

good-for-business) Sitio web official de la EU-OSHA; contiene 

información sobre Good OSH is good for business (consulta: 23 de 

mayo de 2015) 

2015 

2 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO 

(MINTRA) (2014)  

(http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/sat/2014/) Sitio 

Web oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo; 

contiene registros de los accidentes notificados de cada mes durante 

el año 2014 (Consulta 04 de abril del 2015) 

2014 
 

2 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA OTORGAR PERMISOS 

DE FUNCIONAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS 

SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA. Salud 

pública N°0004712 –Ecuador   (consulta: 03 de junio de 2015) 

(http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/07/REGLAMENTO-PERMISOS-

2010 
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DE-FUNCIONAMIENTO-No.-4712.pdf) 

2 
MinTrabajo (2013) Indicadores del sistema general de riesgos 

laborales 2013. República de Colombia: MinTrabajo 
2013 

2 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) 

(2013) Accidentabilidad laboral en las provincias en el año 2013. 

Buenos Aires  (consulta: 13 de junio de 2015) 
2013 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

(INEI) (2014) Evolución de la pobreza monetaria 2009-2013. Lima. 

(Consulta: 13 de marzo de 2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-

iii.pdf) 

2014 

1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

(2006) Plan nacional de promoción y formalización para la 

competitividad y desarrollo de la micro y pequeña empresa 2005-

2009. (Consulta: 11 de Marzo del 2015) 

(http://www.losandes.org.pe/publicaciones/publicaciones-

externas?download=199:plan-nacional-de-promocion-y-

formalizacion-para-la-competitividad-y-desarrollo-de-la-micro-y-

pequena-empresa-2005-2009) 

2006 

2 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION  (2013) Las Mypes en cifras 

(Consulta: 18 de Abril del 2015) 

(http://www.produce.gob.pe/reMype/data/Mype2013.pdf) 
2013 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

(2015): Comportamiento de la economía peruana en el cuarto 

trimestre de 2014 (Página 13) (Consulta: 04 de abril del 2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-

tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf) 

 2015 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

(2015): Comportamiento de la economía peruana en el cuarto 

trimestre de 2014 (Página 101) (Consulta: 04 de abril del 2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-

tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf) 

2015 

1 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA 

(2013). Comportamiento de la Economía Peruana en el tercer 

trimestre de 2013. Informe técnico. Vol No 4. pp. 1-63 (Consulta 10 

de Abril de 2015) 

2013 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

(2015): Comportamiento de la economía peruana en el cuarto 

trimestre de 2014 (Página 35) (Consulta: 04 de abril del 2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-

tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf) 

2015 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

(2010) Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas. Página 51 – 57 (Consulta 10 de Abril del 

2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digital

es/Est/Lib0883/Libro.pdf) 

2010 
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2 

SIGUAS y MARTINEZ (2015) Entrevista personal con los directos de 

ASPAN 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Crea tu empresa: Panadería y 

Pastelería (Consulta: 04 de abril del 2015) 

(http://www.creceMype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-

empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16-panaderia-y-

pasteleria.pdf) 

2015 

2 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

(2013) Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012. 

Lima 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales

/Est/Lib1093/Libro.pdf) 

2013 

1 
FUNDACIÓN KONRAD ADRENAUR (2012) Pobreza, desigualdad 

de oportunidades y políticas públicas en América Latina. 
2012 

2 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)/ COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

(2012) Perspectivas económicas de América Latina 2013. Políticas de 

PYMES para el Cambio Estructural (Consulta: 12 de Marzo del 2015)  

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_e

s.pdf?sequence=1 

2012 

2 

 
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (2014) Sectores 

Productivos. (Consulta: 11 de abril del 2015) 

(http://www.ipe.org.pe/content/sectores-productivos) 

2014 

2 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO 

(MINTRA) (2014)  

(http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/sat/2014/) Sitio 

Web oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo; 

contiene registros de los accidentes notificados de cada mes durante el 

año 2014 (Consulta 04 de abril del 2015) 

2014 

Fuente: Elaboración propia 
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 Libros de temas especializados, fuente importante para el proyecto de investigación.  

Tabla 45: Libros de especializados   

Capítulo de 

ubicación 
Bibliografía Año 

1 

MOREYRA, Mercedes (2007) Gestión por procesos y su 

aplicación en la organización de información de Empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (Consulta: 24 abril del 2015) 

(http://www.redalyc.org/pdf/1814/181414861002.pdf) 

2007 

1 
SALKING, Neil (1999) Métodos de investigación. Editorial: 

Pearson Educación. México, 1999. 1999 

1 
LANDEAU, Rebecca (2007) Elaboración de trabajos de 

investigación. Editorial: Alfa. Caracas – Venezuela, 2007. 2007 

1 

HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, 

Pilar (2014) Metodología de la investigación. Editorial: McGraw-

Hill. México D.F – México.  
2014 

1 

BERNAL, César (2010) Metodología de la investigación 

administración, economía, humanidades y ciencias sociales. 

Bogotá: Editorial Pearson Educación. 
2010 

1 

CARRASCO, Sergio (2008) Metodología de la investigación 

científica: pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto 

de investigación. Editorial: San Marcos E.I.R.L. Lima – Perú, 

2008. 

2008 

1 
CRESWELL, John (2003) Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Editorial: SAGE 

Publications. Estados Unidos, 2003. 
2003 

1 

FUENTELSAZ, Carmen; ICART, Teresa y PULPÓN, Anna 

(2006) Elaboración y presentación de un proyecto de investigación 

y una tesina. Editorial: Edicions Universitat Barcelona. Barcelona 

– España, 2006.  

2006 

1 
ASFAHL, Ray (2000) Seguridad Industrial y  Salud. México: 

Prentice - Hall Hispanoamericana 
 

2000 

1 
FERNANDEZ, Juan (2010) Las redes de cooperación empresarial 

una organización para el próximo milenio 2010 

2 
SILVA, Martin (2015) El punto de encuentro entre el liderazgo, la 

productividad, y la seguridad y salud. 2015 

1 

AVOLIO, Beatrice; MESONES, Alfonso; ROCA, Edwin (2010) 

Factores que limitan el crecimiento de Micro y Pequeñas Empresas 

en el Perú. En: Revista StrategiaCentrum Católica. 
2010 
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1 

PEÑARANDA, César (2015) César Peñaranda, Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo empresarial de la Cámara de 

Comercio de Lima “El desafío de hoy es apuntar al crecimiento 

económico” (entrevista), p. 10. En: La Cámara, El desafío es 

apuntar al crecimiento, 11 de enero. 

2015 

1 

PEREZ, Jorge; RUIZ, Jairo y PARRA, Carlos (2007) Uso del 

enfoque por procesos en la actividad investigativa, pp. 260-269. 

En: Ingeniare, vol.3. (Consulta: 24 abril del 2014) 2007 

1 

MATHEWS SALAZAR, Juan Carlos (2014) Asociatividad 

empresarial. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del 

Pacífico. 2014 

1 

MANGAZO, Cecilia y ORCHANSKY, Carolina (2007) 

Estrategias Asociativas para Micro y Pequeñas Empresas. 1°.ed. 

Buenos Aires: Oficina de la OIT en Argentina, Programa AREA 2007 

1 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, Lizeth Daniza (2011) Asociatividad 

empresarial y apropiación de la cadena productiva como factores 

que impulsan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas: tres estudios de caso, pp. 133-144. En: revista Estudios 

Agrarios. 

2011 

2 

DINI, FERRARO y GASALY (2007) Pymes y articulación 

productiva. Resultados y lecciones a partir de experiencias en 

América Latina. 2007 

1 

FUNDACIÓN KONRAD ADRENAUR (2012) Pobreza, 

desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América 

Latina. 
2012 

1 
DALMAU DE GALFRÉ, Patricia (2014) “Buscamos el 

crecimiento responsable del a gastronomía”. La Cámara, 654, 34. 2014 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo del indicador del capítulo 1 mide que la información para la elaboración del 

proyecto no tenga una antigüedad mayor de 10 años. De esta manera, se puede afirmar que 

el 96% de la información sí cumple con el indicador. Cabe resaltar que se ha tomado como 

año de referencia para los 10 años de antigüedad el año 2015, ya que en esa fecha se inició 

el proyecto de investigación 
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 Ilustración 52: Año de publicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, a continuación se mostrará un gráfico que contiene la antigüedad de los tipos.  

Ilustración 53: Antigüedad de los tipos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar los distintos tipos de bibliografías con la segmentación de rangos de 

fecha, el primer segmento de color naranja es la bibliografía que se encuentra dentro del 

rango de años propuestos (2006 - 2015), el segundo segmento de color naranja pastel se 

encuentra en el rango (199-2005). De esta manera, se evidencia que el número de los 

documentos e información que se encuentra dentro de los años aceptados es mayor que el 

número de los que no corresponden al rango de 10 años de antigüedad, cumpliendo así con 

el 96% del indicador propuesto.  
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4.2.2. Validación de la bibliografía especifica  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha empleado 29 fuentes 

bibliográficas, de las cuales el 38% son artículos científicos sobre el tema de seguridad y 

salud ocupacional.  

Ilustración 54: Distribución de fuentes bibliográficas específicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en el punto 3.5  Planeamiento del proceso de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se detallan cinco fases del modelo propuesto, en ellas se pueden encontrar los 

aportes de las bibliografías de leyes específicas, los artículos científicos y el nuevo aporte 

del modelo propuesto. A continuación se mostrará las fases con la integración de aportes:  

1. Fase 1 : Bases  

Se toma en cuenta las bibliografías de leyes específicas como la Normativa Ley N°29783 y 

la Resolución ministerial N° 082-2013-TR, con ello se realizó  la integración de  

lineamientos y  se retroalimento el modelo con todos los términos legales que solicitan a 

una MYPE.  

Asimismo, se realizó una política de Seguridad y salud ocupacional formato  para la 

agrupación de panaderías considerando el enfoque estratégico de seguridad y salud 

ocupacional del autor CHÁVEZ, César (2010). 

2. Fase 2: Planificación  

Esta fase identifica el peligro y se evalúa el  riesgo  en cada puesto de trabajo. Para ello, se 

tomó en cuenta las bibliografías de leyes específicas como la Normativa Ley N°29783 y la   
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Resolución ministerial N° 082-2013-TR. También los artículos científicos  MIRANDA, 

Luis y TORNERO, Francisco (2012) Elaboración de productos de panadería  y la 

Evaluación de riesgos serie microempresas del  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (2011). Donde se  integró el perfil ocupacional de la panadería dispuesta por 

el ministerio de trabajo del Perú, para plantear la matriz IPERC y un flujograma  del 

proceso para la identificación de los peligros y su respectiva valorización.  

3. Fase 3: Implementación  

Una vez identificados los peligros y riesgos, se desarrolla  las medidas preventivas. Primero 

se mitiga los peligros con mayor índice de gravedad, que se identificó en el mapa IPERC 

propuesta. Para lo cual se utilizó la prevención de riesgos laborales en panaderías sobre la 

asociación Maz Prevenciones (2015) y la  Prevención y ergonomía en las panaderías de 

CASTAÑO, pablo (2012) y las encuestas personalizadas que realizó el grupo de 

investigación,  con ello se planteó las medidas preventivas específicas para las panaderías 

de lima metropolitana.  

Por otro lado, en el modelo se plantea una pirámide de seguridad ocupacional para que el 

trabajador escriba los accidentes, peligros o sugerencias que se den en los días laborables.  

4. Fase 4: verificación  

Se plantea un flujograma para el proceso Investigación de accidentes e incidentes  

Basado en el modelo de análisis de causa – efecto. Asimismo, se plantea el flujograma para 

tener un control de la comunicación y documentación de los registros.  

5. Fase 5: Mejora continua  

Se toma en cuenta la bibliografía del artículo científico, Mutual de Seguridad CCHC (2013) 

Ficha técnica de prevención de riesgos, para lo cual se utilizó en la elaboración de 

indicadores. También se planteó una Macro en Excel para el reporte mensual estadístico, 

integrando gráficos con los indicadores claves de la gestión  del modelo propuesto.  

4.2.3. Validación de los entregables capítulo 2   

El Capítulo 2 tiene como contenido el análisis de la situación actual de las Mypes  del 

subsector panadería en lima metropolitana, también se procedió a encuestar a las Mypes 

formales. De esta manera, se procedió a asignar a cada integrante del grupo a encuestar 11 

panaderías formales.   
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N° Empresa Dirección RUC Colaborador

1 DOGGYS PATISSERIE AV. MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 1022 URB. LOS SAUCES LIMA - LIMA - SURQUILLO 10476878514

2 HAPPY BIRTHDAY POSTRES E.I.R.L. JR. CAMINO REAL NRO. 156 (CENTRO URBANO JORGE CHAVEZ)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20520955225

3 TORTAS VALERY E.I.R.L. AV. VILLARAN NRO. 1070(LOS SAUCES)LIMA - LIMA - SURQUILLO 20511607117

4 TORTAS LUCAS & LUCAS E.I.R.L. CAL.JUAN DE LA FUENTE NRO. 332 LIMA - LIMA - MIRAFLORES 20108618966

5 EL PAN CRIOLLO S.A. AV. AVIACION NRO. 2867 URB. SAN BORJA SUR LIMA - LIMA - SAN BORJA 20109129543

6 GRUPO EMPRESARIAL WILLCORP PERÚ S.A.C JR. COPERNICO NRO. 290 (CRUCE MARINA CON AV. CUEVA)LIMA - LIMA - SAN MIGUEL 20548657084

7 ALFAJOSES S.A.C. CAL.HOLBEIN HANS NRO. 189 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN BORJA 20547321392

8 PANADERIA PASTELERIA ANDY'S S.R.L. AV. SAN LUIS NRO. 2645 URB. SAN BORJA SUR LIMA - LIMA - SAN BORJA 20508326948

9 JUNI TORTAS & BOCADITOS S.A.C. CAL.JOSE GALVEZ NRO. 2392LIMA - LIMA - LINCE 20518374282

10 DELIBERTHY S.R.L CAL.JORGE EZETA NRO. 390 LIMA - LIMA - SAN BORJA 20136562747

11 HERNANDEZ SALAZAR VICTORIA JUDITH AV. SAN LUIS NRO. 2249DPTO. 301 LIMA - LIMA - SAN BORJA 10074027062

12 HORNO DON PANADERO DEL PERU S.A.C. AV. UNO NRO. B INT. 20 URB. INDUSTRIAL SAN FRANCISCO (A MEDIA CUADRA DE EVITAMIENTO)LIMA - LIMA - ATE 20460889643

13 TUNKIMAYO S.A.C. MZA. D LOTE. 8 A.H. HORACIO ZEBALLOS LIMA - LIMA - ATE 20549184023

14 PASTELERIA Y PANADERIA QUIROZ E.I.R.L. CAL.2 NRO. MZ FINT. LT17 ASOC.NIÑO DE JESUS (II ETAPA-SANTA CLARA-ALT.FABRICA LAIVE)LIMA - LIMA - ATE 20378315221

15 PANIFICADORA Y DERIVADOS K & A SAC AV. HERMES NRO. 181 URB. OLIMPO (ALT. CDRA. 10 DE SEPARADORA INDUSTRIAL)LIMA - LIMA - ATE 20510799659

16 BUENAS MIGAS S.R.L. JR. PEDRO VILLALOBOS NRO. 805 INT. E-7 URB. SAN JUAN LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES 20551716881

17 DON DONATINO S.R.L
MZA. C7 LOTE. 8 A.H. SECTOR PRIMERO DE MAYO (AL FRENTE DE UNA CANCHITA DE FUTBOL)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 

MIRAFLORES
20546152210

18 PASTELERIA DON NICO E.I.R.L.
CAL.CALLE MANUEL VEGAS NRO. 326 INT. 3 URB. ANTAR (COSTADO D COLEGIO STA ROSA LAS AMERICAS)LIMA - LIMA - SAN 

MARTIN DE PORRES
20555399520

19 PANADERIA & PASTELERIA SANCHO PAN S.A.C.  BL. NRO. 18 DPTO. 301 C.H. LA CRUCETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20554979581

20 SERVICCLAS PERU S.A.C. BL. BLOCK NRO. 6 DPTO. 102 URB. LA CRUCETA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20547493410

21 LORENA BAKERY S.A.C. CAL.LUIS TEZZA NRO. 153 URB. LIMA POLO HUNT (CASA 4)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20547046669

22 ENTREPANES S.A.C  CAL.MATIER NRO. 289 LIMA - LIMA - SAN BORJA 20548595038

23 PANADERIA MZA. C LOTE. 25 URB. LOS CLAVELES (ALTURA PARADERO ATE)LIMA - LIMA - ATE 10228945175

24  DULCERIA Y TALLER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EDIFICIO LOS OLIVOS NRO. 47 INT. 113 (TDA.113 CRUCE AW.HUIRACOCHA Y AV.SALAVER)LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20512647546

25  FARROÑAN MONTESINOS MARIA DEL CARMEN JR. J GALVEZ NRO. 1899LIMA - LIMA - LINCE 10157516740

26 SOMOS PRODUCTOS CAJAMARCA S.R.L. AV. CANADA NRO. 3494 URB. JACARANDA (CRUCE DE LA AV. CANADA CON ROSA TORO)LIMA - LIMA - SAN BORJA 20381633960

27 CORPORACION SABIDURIA FE AMOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORSAFA E.I.R.L.AV. MILITAR NRO. 1901LIMA - LIMA - LINCE 20565631480

28 MUSIA PJ. QUITOMZA. CH LOTE. 02 A.H. SICUANI LIMA - LIMA - ATE 10093619761

29 PANADERIA VIVANCO AV. BENJAMIN FRANKLIN NRO. 558 A.H. MARG. MUNIC. NO.1 SICUANI LIMA - LIMA - ATE 10098384591

30 FLORENTINO AV. SAN JUAN NRO. 129 URB. LA GRAMA LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 10088436020

31 DULCE Y PASTELES E.I.R.L AV. JUANA DE ARCOKM. 34.1MZA. J1 LOTE. 01 E C.P. ZAPALLAL (ALTURA DEL OVALO ZAPALLAL Y CEMENTERIO)LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA20554497676

32 INDUSTRIAS NAVYPAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MZA. H LOTE. 92 A.H. LEONCIO PRADO (MATERNIDAD INFANTIL)LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 20552242930

33  PASTPERU S.A.C AV. LOS CEDROSMZA. C LOTE. 03 URB. SHANGRILLA (PUENTE CHILLON-CAMPO FE)LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 20505908440

34 CONSORCIO VALERY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AV. ANGAMOS ESTE 2557 - SAN BORJA 20451708458

35 PANADERIA BAHAMAS E.I.R.L. AV. PRINCIPAL 373 - LA MERCED - SURQUILLO 20443786121

36 JN ROSETO E.I.R.L. AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO NRO. 910 URB. JAVIER PRADO 4TA ET 20562642057

37 NEGOCIOS DON ROLO E.I.R.L. AV. ANGAMOS ESTE NRO. 2419 LIMA - LIMA - SAN BORJA 20516640864

38 R.P. RODAS EIRL Av. la Alborada Nro. 1572 20493051416

39 PANADERIA SIETE HARINAS Simon Bolivar 1193 10199110735

40 ANCKY LOVE PASTELERIA EIRL AV. PRINCIPAL NRO. 407 URB. LA CALERA 20544835891

41 PANADERIA PASTELERIA LA CANASTITA EIRL AV. EL TRIUNFOMZA. F4 LOTE. 3 A.H. TUPAC AMARU LIMA - LIMA - CHORRILLOS 20555325160

42 BAISA BROS E.I.R.L. AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 4074 URB. CHAMA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20463447315

43 WILTON'S S.A.C. AV. PROLG AVIACION NRO. 5161 URB. HIGUERETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20100351634 

44 LORENYS E.I.R.L. CAL.KETIN VIDALMZA. D LOTE. 24 URB. LOS VIÑEDOS - SANTIAGO DE SURCO 20469240887

JOSÉ ROMÁN

SAMUEL YAURIVILCA

JULISSA QUISPE

JOCELYNE RAMOS
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45 INDUSTRIA PERU PAN SA JR. M ITURREGUI NRO. 755 LIMA - LIMA - SURQUILLO 20112563505

46 FROSTYPAST & PAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AV. JAVIER PRADO NRO. 2900INT. 1 (CRUCE CON SAN LUIS)LIMA - LIMA - SAN BORJA 20516372673

47 PASTELERIA M & M S.A.C. JR. TALARA NRO. 145 -Jesus Maria 20451480252

48 PAN YA SAN S.A.C. GARZON NRO. 1098(ESQ. G. STA CRUZ)LIMA - LIMA - JESUS MARI 20536320092

49 Tortas Mia SAC AV. MANUEL VILLARAN NRO. 1066INT. 2 (ALT.CDRA 44 AV. AVIACION)LIMA - LIMA - SURQUILLO 20513148322

50 PIERI S.A.C. JR. HUIRACOCHA NRO. 1796(ALTURA CUADRA 17 AV. BRASIL)LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20552591942

51 PANADERIA PASTELERIA MOLTO PIU SOCIEDAD ANONIMA CERRADAAV. LAS GAVIOTAS NRO. 1427 URB. SAGITARIO (A MEDIA CDRA.COMISARIA DE SAGITARIO)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20521427095

52 PANADERIA Y PASTELERIA BOLIVAR S.A.C. AV. BOLIVAR NRO. 985 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) 20100894336

53 PANADERIA Y BAGUETERIA JOSELYN S.A.C. CAL.LOS CIPRESESMZA. U1 LOTE. 5B COO. F MALASPINA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES 20543162834

54 LA FRANCE S.A.C. CAL.SANTA MARIANA DE PAREDES NRO. 212 URB. PANDO 3RA ET. (CDRA. 7 DE BERTELLO)LIMA - LIMA 20600209745

55 INDUSTRIA ALIMENTARIA D'JULIA S.A.C AV. CARLOS A.IZAGUIRRE NRO. 948 URB. LAS PALMERAS LIMA - LIMA - LOS OLIVOS 20476721556

56 DULCE MORDIDA S.A.C. PROLG.J.PRADOMZA. R LOTE. 27 URB. COVIMA LIMA - LIMA - LA MOLINA 20555107928

57 DULCE ANTOJITO E.I.R.L CAL.RIO ELBA NRO. 190 DPTO. 2 URB. LAS PRADERAS (ALT. CDRA 32 AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA 20545374847

58 DEMIMI S.A.C CAL.CONDE DE LA VEGA DEL REN NRO. 229 DPTO. 202 URB. VALLE HERMOSO OESTE (PARALELA VELASCO ASTETE)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO20543397980

59 PETIT AMELIE PATISSERIE S.A.C. CAL.LOS OLMOS NRO. 106 DPTO. 301 URB. REMANSO LIMA - LIMA - LA MOLINA 20550239991

60 PANIFER S.A.C. CAL.SURINAM NRO. 221 URB. SANTA PATRICIA 1RA ET. LIMA - LIMA - LA MOLINA 20549255222

61 PANADERIA Y PASTELERIA TRIGO DEL ALBA EIRL CAL.SANTO DOMINGO NRO. 103 URB. SANTA PATRICIA 1RA ETAPA (ALTURA DE BCO DE CREDITO DE LA MOLINA)LIMA - LIMA - LA MOLINA20514202681

62 DELIMUNDO S.A.C. CAL.LA LADERAMZA. T LOTE. 05 URB. SIRIUS 1 ET (CDRA 15 AV EL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA 20518556551

63 PLANETA DULCE E.I.R.L CAL.EL VISITADOR NRO. 290 INT. B URB. ISLA DEL SOL (CASA B ALTURA CDRA 14 AV EL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA 20392895982

64 PANIFICADORA LA MOLINA S.A.C. AV. LA MOLINA NRO. 748 URB. RESIDENCIAL MONTERRICO LIMA - LIMA - LA MOLINA 20517887880

65 LARINA S.A.C. AV. LOS FRENOS NRO. 1099 URB. PORTADA DEL SOL 1 ETAPA (COSTADO POLLERIA TINAJAS)LIMA - LIMA - LA MOLINA 20536190458

66 ARTISAN BOULANGER PATISSIER S.A.C. MZA. H'2 LOTE. 31 URB. PORTADA DEL SOL DE LA MOL (III ETAPA - ULTIMO PDRO. DE LA LINEA S)LIMA - LIMA - LA MOLINA 20546281613

67 Repostería Fina Cielo SAC AV. MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 1028 URB. LOS SAUCES 20544811798

68  Panadería ROGGER'S  SAC AV.VILLARAN NRO. 701B URB. LOS SAUCES 20548682356

69 UGARTE PEREZ LAURA AV. VILLARAN NRO. 798C URB. LOS SAUCES (3 CDRAS.CRUCE CON TOMAS MARSANO 10098898266

70 QUISPE CCONISLLA GLORIA CAL.SAN FERNANDOMZA. K LOTE. 9 LIMA - LIMA - SURQUILLO 10403302037

71 WILTON'S S.A.C. AV. PROLG AVIACION NRO. 5161 URB. HIGUERETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20100351634

72 BONPAN E.I.R.L. AV. BENAVIDES NRO. 3705INT. 401 URB. CHAMA (OVALO HIGUERETA) 20416012726

73 GENEPAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAAL.SAENZ PEñA NRO. 287 SURCO VIEJO (PLAZA DE ARMAS) 20502797159

74 K & J INNOVA S.A.C. JR. CRUZ DEL SUR NRO. 397 URB. LOS GRANADO 20547063750

75 PRODUCTOS NATURALES EL NATURITO S.R.L. MZA. C1 LOTE. 1 URB. VILLA VICTORIA SPALDA DE CDRA 8 D TOMAS MARSANO 20301144009

76 PANADERIA & PASTELERIA  PEPASTE S.A.C. AV. AVIACION NRO. 4000 URB. LA CALERA DE LA MERCED ( 20516405351

77 MEJIA ALLCCA NIMIA   CAL.GABRIELA MISTRALMZA. I LOTE. 18 URB. CALERA LA MERCED 10436110028

78 DULCE LATINO S.A.C. J. Pablo Ii Mza. X1 Lote. 3 C. Grande -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20555004525

79 POSTRES & TORTAS EIRL Jr. las Bellotitas Nro. 1235 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20505765070

80 PANADERIA Y PASTELERIA LA BASILIA S.A.C. AV. LOS TUSILAGOS ESTE NRO. 318 URB. LA BASILIA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20547408242

81 DON PASTELERO'S E.I.R.L. AV. AVENIDA SANTA ROSA DE LIMA  -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20544460472

82 JOVI'S E.I.R.L.  Jr. Losamarus Nro. 645 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20550706793

83 DANHIA S.R.L. JR. LAS GRAVAS NRO. 1831 URB. LA BASILIA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20555923067

84 PANADERIA Y PASTELERIA JOELITO S.R.L. JR. LAS TURMALINAS NRO. 563 URB. LA HUAYRONA-LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20503783496

85 PANADERIA PASTELERIA JASMIN AV. JARDINES 401 - MANCO INCA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10152154882

86 PANADERIA VICTORIA AV. SANTA ROSA DE LIMA 1670 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10257830174

87 BAGUETERIA PASTELERIA ESPIGAZO AV. LOS JARDINES ESTE 685 -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10096737993

88 PANADERIA BON AMIN AV. 13 DE ENERO 2269 COOP. LA HUAYRONA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10079837461

89 SAMARA MZA. D LOTE. 16 COO. LA UNION (ALT. PARADERO BUENOS AIRES) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10087498790

90 CRISOSTOMO QUISPE DE BEJARANO PELAGIA JR. ESTRASBURGOMZA. B LOTE. 04 A.H. LAS DELICIAS (PRDO. 14 DE LA AV. WIESSE .SJL)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10083085440

91 PANADERIA BODEGA GALA MZA. C LOTE. 7 A.H. VILLA MERCEDES (PDRO BANCHEROS DE PROCERES DE INDEPENDEN)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO10107265843

92 KIKU PAN S.A.C. AV. DE LAS AMERICAS NRO. 301 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20548251291

93 PANADERIA SANTA ROSA AV. SANTA ROSA NRO. 450 URB. CANTO GRANDE (1 CDRA 1/2 AV WISE PARAD BANCHERO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO10082994853

94 PANADERIA BAYOVAR AV. CANTO GRANDE MZ. A 12 LOTE 17 A.H. BAYOVAR (2DA ZONA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10061189021 

95 PANADERIA Y BODEGA VALENTINA MZA. C-1 LOTE. 18 APV LOS ALAMOS C. GRANDE (PARADERO 12 DE PROCERES DE LA INDEPEND.)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO10061903289

96 AMES CACERES LESMES  REP.DE POLONIA MZ. F LOTE. 33 LOS PINOS (CRUCE CON AV.SANTA ROSA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10061624576

97 PASTELERIA REYES AV. LOS ALAMOS MZ. E LOTE. 16 ASOC. LOS ALAMOS (ALT. PDRO. BUENOS AIRES) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10473700145

98 DON PASTELERO'S E.I.R.L. AV. SANTA ROSA DE LIMAMZA. F LOTE. 55 URB. LOS PINOS LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20544460472

99 HUARSOCCA CANTEÑO SOLINA ANTONIA JR. LOS SOCIOLOGOS NRO. 125 A.H. LOS ARTESANOS (ALT PARADERO 12 DE AV WIESE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10435962004

KATIA PUMA

VICTOR HUAMAN

MATIAS DIAZ

LOURDES GUERRA

JOHANNA PEÑA
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100 BONBILONG E.I.R.L. ENRIQUE LEON GARCIA NRO. 340 URB. SANTA CATALINA (ALT CANADA CDRA 3)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20524463505

101 PANIFICADORA SAN LUIS S.R.L. AV. JULIO C. TELLO NRO. 977 LIMA - LIMA - LINCE 20329531237

102 PASTELERIA GUSI SAC AV. NICOLAS DUEñAS NRO. 266 URB. SAN FERNANDO (ALT.PUENTE DUEñAS)LIMA - LIMA - LIMA 20509288292

103 INKA PANA S.A.C. CAL.TNTE ARIS DEL CARPIO MUÑO NRO. 1276 URB. LOS CIPRESES LIMA - LIMA - LIMA 20550816467

104 PASTELERIA MINSA S.A.C. AV. ABANCAY NRO. 560 LIMA - LIMA - LIMA 20460354618

105 PANIFICADORA Y DIST.ROSSI HNOS. S.R.L. JR. GUALBERTO GUEVARA NRO. 189 (URB.CHACRA RIOS N.ALT.COLONIAL Y DUEÑAS)LIMA - LIMA - LIMA 20431229910

106 PASTELERIA Y PANIFICADORA BELEN S.R.L. CAL.FRANCISCO MASIAS NRO. 2602 URB. SAN EUGENIO (ALT.CDRA 7 DE AV.JAVIER PRADO ESTE)LIMA - LIMA - LINCE 20514104329

107 PANIFICADORA PLUS PAN S.A.C. AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1859LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20536089811

108 CASAPAN PERU S.A.C. MANCO CAPAC NRO. 1473(A 1 CDRA DE MEXICO)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20515633449

109 PANIFICADORA DIEGO'S E.I.R.L. AV. IGNACIO MERINO NRO. 2225(FRENTE AL MERCADO LOBATON)LIMA - LIMA - LINCE 20549864831

110 PANADERIA MINIMARKET JHON CRISTHIAN S.R.L PJ. CASAS HUERTASMZA. G6 LOTE. 8 URB. CASAS HUERTAS LIMA - LIMA - SURQUILLO 20553398569

111 CASTILLA PAREDES RAUL ALFREDO AV. SANTA CATALINA NRO. 295 URB. SANTA CATALINA (ALT. CUDRA 8 DE AV. CANADA)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 10407229067

112 PANADERIA & PASTELERIA FLORES S.A.C. JR. WIRACOCHA NRO. 242 URB. ZARATE (ALTURA CDRA 4 DE AV GRAN CHIMU)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20511840504

113 CORPORACION KAYROS S.A.C. CAL.JOSE CELENDON NRO. 765 URB. PARQUE UNION (ALT CDA 16 AV ARGENTINA Y N DUEÑAS)LIMA - LIMA - LIMA 20500383195

114 CARDENAS TALAVERANO RADEYUNDA AV. PALERMO NRO. 588 URB. BALCONCILLO (ESQ. CON AV. CANADA 395)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 10096070263

115 PASTELERIA CANADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAAV. CANADA NRO. 870 URB. SANTA CATALINA (ENTRE AV CANADA Y SANTA CATALINA)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20514035688

116 PANADERIA LA NUEZ SAC CAL.SAN EUGENIO NRO. 595 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20545262291

117 GUERRA VILCA EDWIN JR. ASUNCION NRO. 357 URB. EL PARRAL LIMA - LIMA - COMAS 10099200508

118 DULCE ARTESAN S.A.C AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7303LIMA - LIMA - ATE 20538244121

119 ARTEMASA S.A.C. CAL.BMZA. G LOTE. 1 URB. BARBADILLO (PARALELA AV. MARCO PUENTE LLANOS)LIMA - LIMA - ATE 20512782249

120 ARIZA HUAMAN WILDER CAL.CALLE 37MZA. A29 LOTE. 1 ASOC CULTURAL PERUANA (ENTRE LA AV METROPOLITANA Y AV COLECTORA)LIMA - LIMA - SANTA ANITA10460909762

121  ALIMENTOS INTEGRALES Y NATURALES SA AV. PROLONG BENAVIDES NRO. 3728 URB. CHAMA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
 20102103131

122 HRNOS BAZAN COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA S.A.C.MZA. N3 LOTE. 04 A.H. 5 DE NOVIEMBRE (P.CIUDAD MRCAL. CACERES SECTOR 1 1RA.ETA)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO20547221681

123 PANADERIA LEO MZA. 02 LOTE. 2B COO. SANTA MARTHA (ALT. DEL PARADERO 14 DE WIESSE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10106658922

124 YANAYACO VALLE DE LOVATON MARIA V. GRAN CHIMU NRO. 250 URB. ZARATE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10083399134

125 INVERSIONES LA SONESTA S.A.C. AV. PROCERES DE LA INDEPENDENMZA. K2 LOTE. 3A URB. CANTO REY 2DA ETAPA (1ER PISO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO20535962236

126  INVERSIONES KADIMA E.I.R.L. AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 3596 URB. CANTO REY LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCH 20543101614

127 DULCE LATINO S.A.C. -J. PABLO IIMZA. X1 LOTE. 3 C. GRANDE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20555004525

128 PANADERIA PASTELERIA Y BODEGA SAN MARCOS APURIMAC S.A.JR. RIO JEQUETEPEQUEMZA. M1 LOTE. 28 URB. CANTO REY (ENTRE AV SAN MARTIN Y AV WIESSE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO20512999060

129  CALIFORNIA ALIMENTARIA S.A.C. JR. LAS ORTIGAS NRO. 1185INT. 1PSO URB. LAS FLORES DE LIMA (ALTURA DE METRO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20504740111

130  INVERSIONES HIABAR S.R.L. CAL.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 302 URB. LAS FLORES (AV PROCERES CDRA 5)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20459205188 

131  BERRIOS PALOMINO ABRAHAN SAUL AV. PROC. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 4251(ULTIMO PRDO ESTACION TREN ELECTRICO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO10453294680 

132 PROSERCO AUROCHA S.R.L. MZA. J-1 LOTE. 36 P.J. SAN HILARION LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20462064013 

133 LA BODEGA DE LIMA SAC AV. ARENALES NRO. 1100LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20502380673

134 D'VIERI PERU SAC   JR. HUIRACOCHA- NRO. 1595 URB. FUNDO OYAGUE LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20499223961

135 MERCEDES PAN MARKET S.A.C. JR. CAYETANO HEREDIA NRO. 594 URB. FUNDO OYAGUE (ALT. DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA )LIMA - LIMA - JESUS MARIA20550995451

136 PASTELERÍA Y BODEGA FRANCO SAC JR. PABLO BERMUDEZ NRO. 276 (ALT. CDRA. 7 AV. ARENALES)LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20504549594

137 SILVER SEA SAC   AV. SAN FELIPE NRO. 697 (ALT IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA)LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20515349210

138 JEAN INVERSIONES S.A.C. JR. HUIRACOCHA NRO. 1796(ALTURA CDRA 17 AV BRASIL)LIMA - LIMA - JESUS MARIA 20510878524

139 DIONICIO SOLIS ROSA   CAL.CBO NICOLAS GUTARRA 490 NRO. 480 URB. CECADO (ALT.DEL HOSPITAL DE POLICIA 26 DE BRASIL)LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)10415815439

140 HUAMAN ESPINOZA ADRIAN ARTURO JR. CRNL JUAN VALER SANDOVAL NRO. 691 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) 10420129578

141 LINARES SANCHEZ SIXTO ARMANDO EDIF.OLIVOS NRO. . INT. 105 RESIDENCIAL SAN FELIPE (2DO INGRESO/CRUCE SALAVERRY Y WIRACOCHA)LIMA - LIMA - JESUS MARIA10063924763

142 HUAMAN ESPINOZA ELIAS SAMUEL MZA. B LOTE. 59 ASOC PROP DE VIV STA ROSA (ASOC. DE PROP. DE VIV. SANTA ROSA)LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES 10410639918

143 FUENTES RIVERA FERNANDEZ ROSI JR. RECUAY NRO. 502 INT. 500 URB. CHACRA COLORADA (PARALELA ENTRE VENEZUELA Y BOLIVIA)LIMA - LIMA - BREÑA 10467879559

144 PANADERÍA JUANITOS AVENIDA BUENOS AIRES 1030 PUENTE PIEDRA 20585562236

145 PANADERÍA ROSITA AVENIDA VENEZUELA 233 PUENTE PIEDRA 20514862771

146 PASTELERÍA LA CASA DEL CHANTILLY AVENIDA PUENTE PIEDRA MZ 6 LOTE 11 - PUENTE PIEDRA 20506810095

147 PANADERÍA ROSA AVENIDA BUENOS AIRES 320 - PUENTE PIEDRA 20505352409

148 PANADERÍA SANTISIMA TRINIDAD AVENIDA SAENZ PEÑA 315 - PUENTE PIEDRA 20505908440

149 PANADERÍA ABY CALLE SAN JUAN 418 - PUENTE PIEDRA 20538675882

150 PANADERÍA KARLITA AVENIDA PRINCIPAL JUAN LECAROS  - PUENTE PIEDRA 20535836796

151 DULCY'S PAN SRL AVENIDA PRINCIPAL JUAN LECAROS  - PUENTE PIEDRA 20506810095

152 PASTELERÍA PIERO'S AVENIDA PRINCIPAL JUAN LECAROS  - PUENTE PIEDRA 20538675882

153 PANADERÍA DANIEL AVENIDA BUENOS AIRES, CUADRA 10, 185 - PUENTE PIEDRA 20535836796

154 PANADERÍA BELEN ENTRE LAS CALLES 9 DE JULIO Y ANTIGUA PANAMERICANA - PUENTE PIEDRA 20536037773

MAURICIO VALENCIA

DORLISKA FALCÓN

GABY LOAYZA

LESLIE FIGUEROA

MARCO VILLARUBIA
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4.2.4. Validación de los entregables capítulo 3 

En el capítulo 3 se presentó una serie de entregables basada en la documentación y 

formatos de la gestión por procesos, para el caso de esta tesis los procesos fueron 

delimitados de acuerdo a los conceptos estudiados de Gestión de seguridad ocupacional, a 

continuación se presenta la validación de los entregables. 

Tabla 46: Validación del entregable capítulo 3 

 

Fuente: Elaboración prop
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4.2.5. Validación de la hipótesis específica 

La validación del proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, estará basada en 

la metodología del juicio de expertos (ver Anexo 9 ), los cuales evaluarán el tema de 

investigación tanto académica como empresarialmente, de modo que con su experiencia y 

conocimientos puedan validar lo planteado en este proyecto de investigación.  

4.2.6. Presentación de expertos 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha contactado con expertos en el tema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en el ámbito académico y empresarial, a 

continuación se dará una breve reseña de estos. 

Ing. Miguel Galdós Tanguis Ruju 

Ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor de Santiago 

de Chile, graduado en 1998 con una mención en Agro 

negocios. Presenta un amplio conocimiento de la cadena 

Trigo -Pan, con enfasis en la creación de valor enfocado en 

reducción de costos de producción de  harinas y derivados. 

Asimismo, tiene fuerte énfasis en calidad de producto final 

a través de mejora de procesos y uso adecuado de 

técnología enzimatica. 

 Por otro lado, es Vice President Latin America desde hace 2 años en ENGRAIN LLC, 

compañía que desarrolla marca y estrategias para la promoción ,venta y comercialización 

de complejos enzimáticos de alto valor agregado para la industria Molinera en todo 

Latinoamerica. Sub Director Regional en Us Wheat Associestes por 7 años – Santiago de 

Chile, donde desarrollo e implementación de estrategias anuales de mercadeo con la 

finalidad de mejorar la competitividad y valor agregado del Trigo Estadoudinense, con el 

objetivo de aumentar las ventas de trigo de los Estados Unidos en Sudamerica. Presenta 

estudios en: Curso de Mercadeo y Compras de Granos (International Grains 

Program,Kansas State University), Curso Avanzado de Compras de Granos (Northern 

Crops Institute, North Dakota), Curso de Molinería- Milling Fundaments for Allied 
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Personell- (International Grains Program, Kansas State University), Cursos de Panadería 

Internacional (Certified AIB International Baker, Artisan Baker SFBI San Francisco 

Baking Insitute, San Francisco),Marketing Estratégico 

Ing. Rosalinda Baca Rosas 

Consultor y Auditor de Sistemas Integrados de Gestión. Es 

ingeniero Estadístico, estudios de Especialización en 

Calidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

estudios de Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Auditor y 

Tutor IRCA de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001, Auditor SMETA. Experiencia en los Sectores: 

Petróleo, Minería, Electricidad, Alimentos, Servicios varios, como Educación, (Colegios y 

Universidades), Servicios Médicos, Servicios de Laboratorios Clínicos. Experiencia en 

asesoramiento de empresas de diversos sectores económicos. 

Docente en Post grado de la Universidad de Lima, desde el 2003 a la fecha, dictado de 

cursos como: Sistemas de Gestión de Calidad, ISO 9001, Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, OHSAS 18001; Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, Curso de 

Herramientas de Calidad, Curso de Auditorias de Sistemas Integrados de Gestión, entre 

otros. 

Docente en cursos otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú, Diplomado en Sistemas 

Integrados de Gestión. Experiencia Internacional en: México, Brasil, Bolivia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Venezuela, República Dominicana. 

Nancy Fuentes Fiestas  

Gerente de la revista Panera Ediciones SAC 

Experiencia: Gerente Panera desde octubre de 2005 – 

actualidad (10 años), aparte fue coordinadora de la Academia 

Nova desde enero del 1993 por 12 años y 10 meses.  Parte fue 

jefe de planta en el  Instituto Nacional de investigación Agraria 

por 13 años.  

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Gerente&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Panera&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/895962?trk=prof-exp-company-name
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Educación: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  Ingeniería Química 

Juan Manuel Martínez 

Administrador de empresas con especialización en 

mercadeo, molinero y panadero profesional con estudios 

especializados en Colombia, Venezuela, Canadá, USA, 

Suiza, Dinamarca y Francia. 

• Fundador y administrador de www.elclubdelpan.com 

• Gerente de la Organización MAS 

(www.organizacionmas.com). 

• Ha realizado y publicado diferentes artículos para 

revistas y el libro profesional: Pan, sabor y tradición. 

• Conferencista internacional en temas afines a panadería y empresa. 

Reconocimientos: Primer Premio Selección Bogotá, Categoría Baguette y Panes 

especiales, y finalista selección Colombia de la misma categoría. En el 2012 ganó el 

premio, Caso de éxito, revista Latinpyme. 

Estudios: Pontificia Universidad Javeriana de Colombia - Administrador de empresas, 

Administración de empresas 

4.2.6.1Encuesta 

La encuesta formulada evalúa 7 dimensiones que el proceso debería de cumplir 

mínimamente. Estas son las siguientes: 

 Claridad: Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible 

 Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

 Pertinencia: Responde a la problemática encontrada.  

 Suficiencia: Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del proceso.  

 Medición: Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del 

proceso.  



 

166 
 

 Aplicabilidad: Es aplicable para las Mypes del subsector de panaderias.  

 Innovación: Agrega valor con respecto a procesos clásicos de gestión empresarial.  

A partir de estas dimensiones, el experto tiene que evaluar del 1 al 5, donde uno significa 

en total desacuerdo y 5 significa en total acuerdo. 

4.2.6.2 Resultado de expertos 

Ilustración 55: Validación Hipótesis Específica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 56: Resultados expertos 

 
Fuente: Elaboración propi
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4.2.7. Casos de éxito de panaderías en el Perú 

Los casos de éxito de panaderías son ejemplos de referencia para validar la propuesta del 

proceso planteado. El modelo propuesto en el anterior capítulo se evalúa tomando en 

consideración a los empresarios emprendedores para  estabilizarse y poder tener la 

capacidad para atender pedidos de alto volumen.  Dichos casos de éxito permiten proponer 

iniciativas de acción para otras panaderías del estrato MYPE  para lograr  un nivel de 

desarrollo y a ser más competitivas en el mercado.  

4.2.7.1. Caso de éxito de la empresa Panificadora y Negocios “EL MOLINO SRL” 

Un caso de éxito de este rubro es el caso de la Panificadora y Negocios “EL MOLINO 

SRL”. Es una panadería que cuenta con 13 años en el mercado y ha logrado mantenerse 

gracias a la formación de un equipo de profesionales, en donde el orden, la seguridad en el 

trabajo  y la planificación han sido fundamentales para la estabilidad del negocio. Con la 

conformación de una empresa, sumada a recursos y capacidades de cada socio, se 

constituyeron áreas de Administración y Finanzas, Logística y Producción y 

Mantenimiento. Los dueños de la empresa, al tener visión sobre el negocio, recurrieron a 

una organización interna con el fin de evitar duplicidad de funciones y tener las áreas con 

responsabilidades específicas.105 Es así que resulta importante definir los roles de cada 

responsable y de los colaboradores que formarán parte del negocio. De esa manera, se 

definen las actividades para la gestión de la empresa.  

El negocio tuvo propuesta de valor con la innovación de sus productos de panadería 

elaborados, el control estricto de la calidad, seguridad en las estaciones de trabajo  y la 

atención del cliente. Asimismo, para mantener la continuidad y sobrevivencia del negocio, 

resultó necesaria la capacitación de los dueños y colaboradores en temas estratégicos y 

operativos para la mejora en la gestión de la empresa.106 Hubo un momento en que la 

demanda no era atendida por completo, por lo que se recurrió a la compra de un horno más 

grande para aumentar la capacidad de producción. Esta decisión fue fundamental para el 

incremento de la capacidad instalada que permita abastecer la demanda y tener una mayor 

nivel de ventas. Conforme pasaron los años, el negocio ya pudo diversificarse con la 

                                                 
105 Cfr. ProInversión 2006: 61-62 
106 Cfr. ProInversión 2006: 63 
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apertura de nuevos locales y la oferta de productos de panadería para satisfacer la demanda. 

La panadería ya contaba con la capacidad de diversificarse en su comercialización y para 

atender pedidos grandes.107  

4.2.7.2.Caso de éxito de la empresa “PRODUCTOS TASAICO” 

La empresa “PRODUCTOS TASAICO” inicio sus operaciones en el año 1990 con el 

convencimiento de la factibilidad del negocio. Previo al lanzamiento, se realizó una 

pequeña investigación para evaluar oportunidad de negocio y el segmento de clientes a los 

que se podría atender. El dueño realizaba la labor de operario, vendedor y administrador en 

el periodo inicial para emprender el negocio. Con 7 años cumplidos, la empresa logra 

formalizarse completamente, en donde surgen nuevas oportunidades de comercialización 

con relaciones comerciales más sólidas y con nuevos productos que ofrecer al mercado.108  

Con la consolidación de la panadería en el mercado, ya lograba un reconocimiento por 

parte del consumidor y de instituciones. Con el incremento de la capacidad, la empresa se 

pudo diversificar y podía atender pedidos grandes. La empresa tenía la facultad de atender 

pedidos de mayor volumen y ya establecía convenios institucionales con ministerios, 

concesionarios y otras entidades públicas para albergar sus productos de panadería. 

Además, ya contaba con una amplia línea de productos especializados y estacionales. Los 

productos estacionales se ofrecían en campañas por el día de la madre, en Octubre con el 

turrón de Doña Pepa, en Noviembre con Guagua Tradicional y en Diciembre con los 

panetones. Los productos estacionales mencionados forman parte de un pedido que surge 

por el estímulo del mercado. 109 

La empresa tuvo éxito por los altos conceptos de calidad, seguridad las estaciones de 

trabajo  y el servicio que ofrecían. Tuvo un enfoque en el trabajo en equipo y es en donde 

se pone en práctica la participación del personal de trabajo, a fin de brindar un sentido de 

responsabilidad, compromiso y cultura de orden. 110 

                                                 
107 Cfr. ProInversión 2006: 63-65 
108 Cfr. ProInversión 2006: 90 
109 Cfr. ProInversión 2206: 91- 92 
110 Cfr. ProInversión 2006:93 
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Con el análisis de estos dos casos de éxito de panaderías, se pretende evaluar algunas 

características de la propuesta de proceso planteada. Como se revisó en el primer caso, la 

definición de funciones fue fundamental para tener una responsabilidad específica y para 

tener actividades por áreas de la empresa. En la primera fase del planteamiento del proceso, 

se define un manual de funciones para el dueño de la panadería. Luego de ello, se establece 

un cuadro de actividades fundamentales para identificar las actividades más importantes del 

negocio y conforman los procesos necesarios. En ambos casos, se identificaron un aumento 

de la capacidad para poder satisfacer la demanda.  

4.2.7.3. Caso de éxito de la empresa “SINDIPAN – BRASIL ” 

SIDIPAN  está conformada por un grupo de negocios de los panificadores de San Pablo en 

Brasil. Este grupo  lanzó un nuevo producto, el pan francés Light para el cual tuvieron que 

entrenar a todas  las áreas de atención al cliente, higiene, seguridad y limpieza en el 

ambiente de trabajo, con capacitaciones y talleres, ya que si alguna panadería fallaba en la 

calidad afectaba al resto de miembros. Hoy en día  estas empresas involucradas alcanzan 

menores costos, reducción en precios de materias primas, tienen flexibilidad de inventarios 

y reducción de costos de logística. Exploran el mercado junto y trabajan como equipo.111   

                                                 
111 Cfr. Alderete 2010:18 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

El presente capítulo, identificará  los aspectos positivos de la propuesta del proceso,  tanto 

dentro de la panadería como en los clientes, además de determinar el tipo de impacto en lo 

económico, social, ambiental y legal.  
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5.1. Descripción de las Dimensiones  

5.1.1. Impactos Sociales  

 Clima laboral: Un buen clima laboral para mejorar los ingresos, según Manuel Infante, 

docente de la diplomatura de Coaching de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

sin importar el tamaño de la empresa, cada vez se está comprobando que el ambiente 

laboral es un factor determinante en los resultados financieros dentro de la organización. 

Asimismo, señala la importancia de escuchar, motivar, retener y propiciar el trabajo en 

equipo ya que contribuirá a mejorar la rentabilidad del negocio. Aclara que aun cuando 

se tenga tres colaboradores en la empresa, lo valioso es reconocer que cada uno observa 

su entorno de manera diferente a los demás,112  es decir, se debe entender y ofrecer lo 

que al colaborador le gusta, de acuerdo a sus gustos y preferencia para brindar 

oportunidad para que se desarrollen. Logrando con ello reconocerlo y poder afianzarlo a 

la organización. Considerando el análisis del impacto según el clima laboral escuchara 

es la clave para contribuir a mejorar la productividad y rentabilidad del negocio.  

 Responsabilidad social empresarial: Dentro del marco de la responsabilidad social de las 

empresas en el Perú el Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de 

Lima, María Jesús Oneto, señaló que la responsabilidad social empresarial se basa en la 

sostenibilidad, es decir, en encontrar el equilibrio entre los negocios, el medio ambiente 

y el medio social. 113 De esta manera, el Ministerio del Trabajo (MTPE) inauguró el 

Taller sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con la participación de más de 

500 micro, pequeños y medianos empresarios. Donde se expuso temas sobre Cuál es el 

propósito de mi organización, para que con ello motivar a los presentes a tomar 

conciencia que la Responsabilidad Social es tarea de todos, mediante la práctica de 

valores. Asimismo, se informó sobre la importancia y formas de implementar la RSE en 

el desarrollo de una Mypes, con algunos ejemplos de otros países avanzados en el tema 

y comparándola con la experiencia actual.114 

De acuerdo al párrafo anterior, se ha considerado analizar el impacto que posee el 

proceso de gestión planteado sobre la responsabilidad social, el cual influye de 

                                                 
112 Perú 21: 2015 
113 IDIC: 2015 
114 Gestión: 2015 
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sobremanera a la generación de empleo, empleabilidad y emprendimiento de los 

trabajadores y por consiguiente de la empresa, generando así mayores ingresos, 

crecimiento y rentabilidad a largo plazo. 

 Generación de empleo: En estos últimos años, el Perú ha experimentado un crecimiento 

en su economía. El crecimiento económico se encuentra asociado en forma directamente 

proporcional con la tasa de creación de empresas. Por lo tanto, un aumento de la 

actividad empresarial genera un mayor flujo económico en el mercado. Las nuevas 

empresas introducen innovaciones, capital y tecnología al mercado ampliando el ámbito 

de los negocios. 115 Tal como lo señala en el Diario Gestión, este aumento se explica por 

el crecimiento del PBI de 5.0% y la aceleración de 3.7% de la inversión privada. Según 

el analista senior del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank Pablo Nano, 

en el Perú el empleo formal registrará un crecimiento de 2.8% para este año, que supera 

en 1.8% al que se estimaba al cierre del 2014. Asimismo, la Encuesta realiza por 

ManpowerGroup sobre Expectativas de Empleo para el tercer trimestre del 2015, revela 

que los empleadores mantienen la confianza en que el ritmo de crecimiento de las 

contrataciones se mantendrá en 8%. 116 De la misma manera, el informe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró la creación de 102,400 puestos de 

trabajo lo que significa que la población con empleo adecuado en Lima Metropolitana se 

incrementó en 3.6 por ciento en el trimestre móvil abril-mayo-junio de este año.117 

El crecimiento económico se encuentra asociado en forma directamente proporcional con la 

tasa de creación de empresas. Por lo tanto, un aumento de la actividad empresarial genera 

un mayor flujo económico en el mercado y gran relevancia al evaluar el nivel de impacto 

del desarrollo y crecimiento del proceso propuesto. 

5.1.2. Impactos Económico  

 Resultado EBITDA: Earnigs Before Interest, Taxes, Depretiation and Amortization, mas 

conocido como EBITDA. En español suele conocerse como el nombre de Resultado 

antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización e ítems extraordinarios. Se ha 

convertido en un indicador financiero contable bastante utilizado, pues es considerado 

                                                 
115 Cfr. Ministerio de la Producción 2013:12 
116 Perú 21 2015 
117 Agencia Peruana de Noticias 2014 
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por muchos analistas financieros un indicador que da información de mejor calidad en 

cuanto al funcionamiento del área de negocios en la que participa la empresa.118 

Este indicador es bastante particular, pues como su nombre lo indica se ven las 

ganancias antes de intereses, esto se debe a que si la empresa se enfrenta a pago por 

intereses de acuerdo a una política de financiamiento que implique cierto nivel de 

endeudamiento, es este lo que origina el pago de tasas de interés vigentes y ello no está 

en relación con el negocio ni con las operaciones que constituyen su razón de ser y su 

fuente principal de ingresos. También, este indicador no considera la depreciación y 

amortización de intangibles pues estos dos ítems tienen relación con el valor en los 

libros de los activos que los originan, no teniendo relación con el flujo de caja, lo cual va 

en contra del indicador, pues este pretende tener una aproximación al flujo de caja 

generado por las operaciones de la empresa.  Finalmente, el EBITDA no considera los 

impuestos, pues además de los ingresos, depende de costos y gastos relacionados con las 

operaciones mismas de la empresa, como también de otros ítems, los cuales no son 

propiamente operacionales.  Por otro lado, el nivel de impuestos también está 

relacionado con el nivel de deuda de la empresa y con el nivel de depreciación y 

amortización de intangibles.119 

De acuerdo a lo explicado, el EBITDA se ha considerado como un indicador 

trascendente para determinar el impacto económico del proceso general y específico 

propuesto en la investigación, pues nos permitirá determinar qué tan rentable y viable es 

la mejora del rubro mediante la aplicación del proceso de forma básica, pues como se 

entendió el indicador se centra mucho en los flujos de dinero obtenido mediante las 

operaciones. 

 Productividad: La relación entre la cantidad de productos o servicios obtenidos de 

acuerdo a una cantidad de recursos utilizados se le llama productividad. A su vez, la 

productividad es el indicador de eficiencia que se relaciona a las dos variables 

anteriores, el uso de recursos y la obtención de una mayor cantidad de productos es el 

nivel de eficiencia que se está teniendo en un proceso determinado. Estos términos son 

bastante importantes y fundamentales para la medición de mejora en las MYPE, estos 

                                                 
118 Cfr. BASTIDAS 2007:42 
119 Cf. BASTIDAS 2007:43 
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datos o indicadores pueden facilitar una radiografía del movimiento de la empresa, y de 

acuerdo a ello continuar con la mejora, o reestructurar ciertas mejoras para poder elevar 

el indicador. Es por ello que la productividad es un punto importante y el cual se 

considera que debe medirse para poder determinar el impacto del proceso de gestión 

propuesto. 

 Innovación y Desarrollo: Actualmente, las empresas se ven involucradas en un mar de 

posibilidades de mercados globalizados y virtuales, bienes y servicios de gran 

diversificación, segmentos de mercados cambiantes, calidad de bienes y servicios 

definidos por clientes, evaluaciones de impactos ambientales, entre otros; es 

fundamental poseer elementos que permitan la diferenciación de la empresa respecto de 

la competencia. El mercado exige más para la sobrevivencia y subsistencia de las 

empresas, cuando el mundo se hace más estrecho, las empresas se ven en la necesidad de 

diseñar y proponer nuevos factores de diferenciación que permitan la obtención de 

ventajas competitivas, o en el caso de la propuesta e investigación, que se permita 

ingresar a nuevos nichos de mercado para poder así entrar con precios mucho más 

competitivos.120 

Es por ello que este punto es elegido trascendente para poder medir el impacto que la 

propuesta de mejora de a notar. 

 Contribución al PBI: Las MYPE son actores importantes en el desarrollo productivo de 

los países de América Latina por su cooperación con la generación de nuevos puestos de 

empleo, su participación de acuerdo al total de empresas, en menor medida, de acuerdo 

al peso en el producto bruto interno. Su producción es, básicamente, de mercado interno, 

por lo que significa una parte significativa de la población y de la economía de la 

población y de la economía de la región dependen de su actividad. 121 En síntesis, la 

importancia de la MYPE dentro de la variable PBI es un impacto bastante considerable 

por todo lo que estas generan, pues el empleo de muchas personas y el consumo de su 

canasta básica depende, directamente, de la sostenibilidad de estas micro empresas.  

                                                 
120 Cfr. MATHISON y otros 2007:66 
121 Cfr. TELLO 2014:204 
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5.1.3. Impactos Ambiental 

El impacto ambiental es la alteración, ya sea positiva o negativa, del medio ambiente o de 

alguno de sus componentes generada por la ejecución de un proyecto en un espacio 

determinado. El “impacto” es la diferencia que existe entre los posibles efectos que 

sucederían con la ejecución del proyecto y los que tendría sin la ejecución de este122. 

Por ello, es importante conocer el impacto, con respecto a este aspecto, que puede producir 

el presente proyecto de investigación. 

Optimización del uso de recursos. 

Las empresas utilizan una gran variedad de recursos; sin embargo dentro de los recursos 

que se relacionan con el impacto ambiental, se encuentran el recurso energético y el recurso 

hídrico.  

Con respecto al uso recurso energético, este puede expresarse como la cantidad de energía 

eléctrica que requiere la empresa para realizar sus actividades, dentro de las actividades se 

puede mencionar las productivas y  las administrativas. La optimización en el uso de este 

recurso debe ser evaluada desde el punto de vista de lograr una sostenibilidad ambiental, ya 

que el uso innecesario de energía eléctrica tiene repercusiones en la contaminación al 

medio ambiente, ya que para la obtención de energía eléctrica, en muchos casos se realiza 

la quema de combustibles. 

Sin embargo, hoy en día muchas empresas dejan de lado aspectos como este, muy por el 

contrario llevan consigo una idea equivoca de lo que es la eficiencia energética, la cual está 

relacionada inversamente al consumo energético; ya que a medid de que el consumo de este 

servicio aumenta la eficiencia energética es menor,123 todo lo contrario a la idea de muchos 

empresarios que piensan que mientras a mayor consumo están teniendo una mayor 

eficiencia. 

Es por ello que se considera importante lograr una optimización del recurso energético, y 

más importante aún que nuestro proceso tenga la capacidad de medir el impacto que genera 

la el consumo de energía eléctrica y la utilización que se le da a este dentro de las 

actividades pertenecientes a la empresa. 

                                                 
122 Cfr. MINAM 2012 
123 Cfr. Ayuntamiento Madrid 2015 
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Por otro lado, con respecto al uso del recurso hídrico; al igual que el recurso energético, la 

utilización del agua dentro de las empresas se da tanto en actividades productivas como 

administrativas, y también al igual que el recurso energético, la optimización y adecuado 

uso del agua generara beneficios medioambientales. La utilización de este recurso es 

fundamental para este proyecto, ya que es necesario su presencia en el proceso productivo, 

sin embargo en muchas empresas del rubro este recurso no es valorado de la manera como 

debería serlo, ya que se utiliza de manera inadecuada e indiscriminada, e incluso no solo se 

malgasta el recurso, sino en muchas oportunidades se emiten contaminantes por medio de 

este. 

Es por ello, que se considera muy importante para el presente proyecto medir el impacto 

que genera la utilización del recurso hídrico. 

Emisión de Gases 

La emisión de gases es la descarga directa de fluidos a la atmosfera, de la cual la 

concentración de sustancias en suspensión es medida por los Límites Máximos Permisibles 

(LMP).124 

La mayoría de empresas que utilizan maquinarias dentro de su proceso productivo son 

emisoras de gases al medio ambiente, sin embargo; es responsabilidad de estas contralar 

estas emisiones con la finalidad que no sobrepasen los LMP, y de esta manera contribuir 

con la sostenibilidad del medio ambiente. En el Perú, según la  última  actualización  de  la  

Planificación  ante  el  Cambio Climático (PlanCC) realizado en el 2009, las emisiones de 

gases por parte del sector manufacturero y de construcción ascendieron a 6.1 TM  de CO2 

eq.125 ubicándose en el 5 lugar de los sectores con mayor cantidad de emisiones de gases; 

sin embargo las empresas peruanas se encuentran en la capacidad de concientizarse en este 

aspecto y disminuir la cantidad de dichas emisiones. 

Por ello se considera importante poder medir el impacto del presente proyecto en cuanto a 

las posibles emisiones futuras de gases. 

                                                 
124 MINAM 2012 

 
125 PlanCC. 2009 
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5.1.4. Impactos Legal 

 Cumplimiento Ley N° 29783: La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, nombrada 

como la ley N°29783, tiene como objetivo garantizar, mantener y promulgar una cultura 

de seguridad ocupacional, basada en la prevención de accidentes. De algún modo para  

que las empresas brinden los medios y condiciones adecuadas para todos los 

trabajadores con el fin de proteger la vida, la salud y el bienestar de ellos, y de aquellos 

que prestan servicios o se encuentran dentro de las instalaciones de la organización. 

También se tiene la Resolución ministerial N° 082-2013-TR, la simplificación de 

Seguridad y salud ocupacional para Mypes, la cual la hemos considerado en nuestros 

procesos. De esta manera, se debe evaluar el impacto que el proceso de gestión de 

seguridad y salud ocupacional tendrá referente a lo estipulado en la ley y su relevancia 

en el crecimiento sostenible de las Mypes del subsector de panadería.  

 Cumplimiento Ley N° 27657 - Ley N° 29157: En el Perú se tiene la Norma Sanitaria 

para la Fabricación, Elaboración y Expedio de Productos de Panificación, Galletería y 

Pastelería. Que está dada a partir de la Norma Técnica de Salud N° 088-

MINSA/DIGESA-V.01.La que a su vez está dada por la Resolución Ministerial N° 

1020-2010/MINSA, la cual se ampara bajo la legislación peruana en la Ley N° 29157 de 

la inocuidad de alimentos, del Decreto Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de 

Inocuidad de alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N°007-98-SA y la  Ley N° 

27657 del Ministerio de Salud. De la que del artículo N° 1 del Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,  y la instituye las normas 

generales de higiene. De esta manera, nos centramos básicamente en los controles de 

sanidad y en la inocuidad de los alimentos para las Mypes del subsector de panaderías, 

las cuales se verán reflejadas en la evaluación del impacto del proceso de calidad e 

innocuidad en las panaderías de lima metropolitana.   

5.1.5. Impactos Tecnológico 

En los últimos años, el impacto tecnológico en una empresa ha ido creciendo a pasos 

agigantados, ya que cada año se crean nuevas tecnologías y en general la tecnología ha 

sufrido un gran avance. Es por ello, que las tecnologías facilitan algunas tareas dentro de 
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una empresa, lo que produce que las empresas no se queden en el pasado y se mantengan 

innovando. 

Por consiguiente, una empresa que tenga en cuenta la incorporación de nuevas tecnologías, 

dentro de sus procesos, es más competitiva y tiene mayores recursos de producción, 

mientras que las empresas que no incorporen estas nuevas tecnologías se van quedando 

atrás.  

Esto quiere decir que una empresa competitiva tiene capacidad para ser sostenible y ganar 

mercado por sus ventajas diferenciales, y esto conlleva a un crecimiento de la productividad 

por medio de la innovación de procesos, productos y gestiones. Esto no necesariamente se 

tiene que aplicar a todas las empresas, sin embargo una empresa que se preocupa en poseer 

nuevas tecnologías esta un paso adelante que las demás, ya que los clientes obligan a las 

empresas a personalizar y diferenciar sus productos y flexibilizar su organización.126 

Por otro lado, los problemas que existen actualmente con la implantación  de nuevas 

tecnologías en las empresas son la inversión que se genera, ya que la tecnología avanza 

muy rápido y las empresas no están en la capacitad económica para seguirle el paso, y el 

otro problema es la dependencia que se puede crear con estas nuevas tecnologías, puesto 

que si se produce algún error en estas nuevas tecnologías la empresa debe parar hasta que 

se solucione este problema. Así mismo, los trabajadores de las empresas deben ser 

capacitados para el debido uso de estas nuevas tecnologías, lo que genera gastos 

económicos y tiempo para esta formación. Además, esta nueva implantación tecnológica 

genera necesidades como la compra de equipos de protección personal, para los 

trabajadores en contacto con las nuevas tecnologías. 

En cuanto al proceso de gestión propuesto, en esta investigación, de micro y pequeñas 

empresas que elaboran productos de panadería se pueden aplicar estas tecnologías:  

 Nuevas herramientas de producción 

 Nuevas herramientas de gestión 

 Nuevas herramientas de programas informáticos 

 Nuevos equipos para la producción 

 Nuevas herramientas para la comunicación (internet, email, redes sociales, etc.) 

                                                 
126 Cfr. YAMAKAWA: 2010 
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Está claro que estos cambios en las MYPE de panadería no se pueden dar de un día para 

otro, sin embargo se puede incorporar alguna de estas nuevas tecnologías de acuerdo a la 

necesidad y al capital económico que estas MYPE tengan, teniendo en cuenta que si no lo 

hacen estarán en desventaja con sus competidores. 

5.2. Descripción de los stakeholders 

En los diferentes tipos de negocios, siempre existen diferentes partes que interactúan para 

lograr sinergias en procesos internos y también en externos, esto es parte de la cadena 

productiva de la organización, a esas partes interesadas o involucradas durante el proceso se 

les conoce como Stakeholders. Los stakeholders están inmersos dentro las acciones o 

actividades que lleve a cabo las empresas, en este caso, en las panaderías. A continuación, 

se muestra el cuadro siguiente con la clasificación de los grupos de interés dentro del 

subsector de estudio: 

Tabla 47: Stakeholders   

Stakeholders Intereses Obligaciones Actores 

Empresarios Productividad, rentabilidad, 

posicionamiento en el mercado, 

incremento del capital, 

diversificación del negocio. 

Responsabilidad, 

lealtad, 

cumplimiento legal 

Dueño de la MYPE 

Trabajadores Mejora de salarios, adecuadas 

condiciones laborales, empleo 

estable 

Trabajo responsable 

con sus labores 

cotidianas 

Maestros panaderos, 

encargados de caja, 

personal de apoyo de 

producción 

Clientes Tener panaderías disponibles a 

horas de la mañana, contar con 

un buen servicio al cliente 

Pago de productos, 

cumplimiento de 

contratos en caso de 

pedidos 

Vecinos, tiendas, 

supermercados, 

instituciones para 

eventos 

Proveedores Relación comercial, pago a 

tiempo, compras y 

abastecimiento  

Insumos y/o materia 

prima (harina de 

trigo y otros 

ingredientes para el 

pan) en buenas 

condiciones 

Empresas 

abastecedoras de los 

insumos e ingredientes 

para el pan 
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Comunidad Creación de puestos de trabajo, 

condiciones salubres en 

panaderías 

Diálogo entre 

personas, 

observaciones y 

recomendaciones 

sobre los productos y 

servicios que ofrecen 

las panaderías 

Personas ubicadas 

dentro de la zona 

geográfica específica 

de cada panadería, 

personas que 

comentan por redes 

sociales sobre los 

negocios 

Entidades 

Gubernamental

es 

Pago de impuestos, pago de 

arbitrios, aporte al PBI, vigencia 

legal de panaderías 

Cumplimiento legal, 

retribución del pago 

de los impuestos, 

regulación en el 

distrito donde se 

ubica la panadería 

Gobierno Peruano, 

Municipalidad de 

Lima, 

Municipalidades de 

distritos específicos 

Entidades 

prestadoras de 

servicio 

Cumplimiento de los pagos de 

servicio de agua, la luz, 

telefonía, gas y otros recursos 

necesarios de la panadería 

Brindar los servicios 

necesarios para el 

funcionamiento del 

negocio de 

panaderías 

Entidades como 

SEDAPAL, Luz del 

Sur, Edelnor, 

Telefónica, Claro, 

entre otros servicios 

Competencia Aumentar cartera de clientes, 

tener mayor porcentaje de 

mercado, aumentar ingresos 

Ofrecer productos de 

panadería y servicios 

a los clientes 

Supermercados, 

restaurantes, otras 

panaderías 

Líderes de 

opinión 

Evaluación del estado actual de 

panaderías, fomento del 

desarrollo de panaderías 

Fomento de eventos, 

apoyo en 

capacitaciones 

Entidades 

especializadas como 

ASPAN, NOVA, 

MANPAN, 

MAQUIPAN 
Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 57: Relación entre la empresa y los stakeholders 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los stakeholders son clasificados para tener un concepto más claro de cada uno de ellos 

dentro del rubro de panaderías. Se seleccionó el Proceso de Atributos y Prominencia que 

considera categorías para brindar los atributos e importancia a los grupos de interés. La 

jerarquización permite que el análisis de stakeholders sea más sólido dentro del campo de 

acción. A continuación se procede a explicar los siguientes atributos:127 

 Poder: Capacidad para influenciar en las decisiones organizacionales. 

 Legitimidad: Capacidad de exigir un determinado comportamiento a la organización. 

 Urgencia: Cuando las demandas de los stakeholders requieren atención inmediata y son 

críticas. 

Ilustración 58: Proceso de atributos y prominencia 

 
Fuente: BARO 2011: 145 

De la ilustración anterior, se procede con la breve descripción de cada una de las categorías 

de stakeholders:  

                                                 
127 Cfr. Baro 2011: 144-147 
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 Durmiente: poseedores de poder dentro de la organización, pero sin obtención de 

resultados inmediatos y/o a acciones correctivas que los mismos demanden. 

 Discreto: no poseen demandas urgentes por satisfacer. 

 Demandante: cuentan con una necesidad delimitada; por lo que, no disponen de la fuerza 

necesaria para exigirla con un alto grado de inmediatez. 

 Dominante: son tomados en cuenta por la empresa por lo que estos deben estar atentos a 

sus demandas y expectativas. 

 Peligroso: buscan obtener resultados sin importar los medios que empleen. 

 Dependiente: al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros Stakeholders 

para lograr que sus demandas sean atendidas. 

 Definitivo: al ser poseedores de los tres atributos, poseen las características necesarias 

para que la organización busque su plena satisfacción casi inmediata. 

Clasificación en función a su situación 

 Inactivos: Bajo nivel de conocimiento de la organización y su operación. 

 Atentos: Bajo nivel de conocimiento de la organización pero reconocen los problemas, 

se mantienen al tanto y altamente involucrados. 

 Informados: Alto nivel de conocimiento de la organización pero bajo nivel de 

implicación. 

 Activos: Alto nivel de conocimiento e implicación. 

Luego de haber identificado y definido categorías de los stakeholders, se procede con la 

relación de estos criterios dentro de la clasificación realizada dentro del rubro de 

panaderías. Este cuadro se muestra a continuación: 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Atributo Tipo Categoría 

Stakeholders 

Empresa-

rios 

Trabaja-

dores 

Clien-

tes 

Provee-

dores 

Entidades 

Guberna-

mentales 

Enti-

dades 

Finan-

cieras 

Comu-

nidad 

Enti-dades 

prestadoras 

de servicio 

Com-

pe-

tencia 

Líderes 

de 

opinión 

Poder Dur-

miente 

Informa-

dos 

            X       

Legitimi-

dad 

Dis-

creto 

Informa-

dos 

      X     X     X 

Urgencia Deman-

dante 

Informa-

dos 

      X             

Poder y 

legitimi-

dad 

Domi-

nante 

Atentos   X       X     X   

Poder y 

urgencia 

Peli-

groso 

Atentos         X     X     

Legitimi-

dad y 

urgencia 

Depen-

diente 

Atentos       X             

Poder, 

legitimi-

dad y 

urgencia 

Definiti-

vo 

Activo X   X               
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Del cuadro anterior, se procede con a sustentar la ubicación de los grupos de interés dentro 

de las categorías y atributos: 

Tabla 48: Atributo  

Atributo Tipo Categoría Stakeholders Descripción 

Poder Durmiente Informados Comunidad La comunidad se encuentra en ese nivel 

ya que tienen conocimiento de estos 

negocios, ya que viven alrededor de 

ellos pero no tienen el poder suficiente 

como para generar y/o demandar un 

cambio en estas empresas. 

Legitimidad Discreto Informados Proveedores, 

Comunidad y 

Líderes de 

Opinión 

Tanto los proveedores como la 

comunidad se encuentran a ese nivel 

debido a que si bien saben cómo es el 

rubro de estas empresas no tienen 

demandas que exigir a corto plazo, con 

los proveedores hay una relación 

comercial y con la comunidad, estos 

negocios forman parte de su entorno. 

Los líderes de opinión tienen la 

capacidad de proponer un buen manejo 

de las panaderías pero no todas están 

atentas a sus expectativas de funcionar 

de acuerdo a lo planteado. 

Urgencia Demandante Informados Proveedores 

Los proveedores conocen el negocio de 

panaderías, podrían pedir cierto tipo de 

exigencia en cuanto al pago o 

exclusividad de compra pero eso no 

ocurre en el escenario actual que se ha 

analizado. 

Poder y 

legitimidad 
Dominante Atentos 

Trabajadores, 

Entidades 

Financieras, 

Competencia 

Tanto los trabajadores como las 

entidades financieras se ubican en esta 

parte ya que son un factor importante en 

el desarrollo de las mismas, los 

primeros por ser su fuerza humana de 

trabajo y los segundos por la capacidad 

de dar financiamiento. La competencia 

es tomado mucho en cuenta por la 

empresa y la panadería debe estar atento 

a los cambios o a los nuevos productos 

ofrecidos para no perder clientes 
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Poder y 

urgencia 

Peligroso Atentos Entidades 

Gubernamentales y 

Entidades 

prestadoras de 

servicios 

Las entidades gubernamentales se 

encuentran en esta posición ya que 

al ser entes fiscalizadoras disponen 

de fuertes métodos de coerción 

para exigir algún cambio ya sea a 

corto, mediano o largo plazo. Las 

entidades prestadoras de servicios 

de igual forma exigen los pagos 

correspondientes de los servicios. 

De cumplir con estos pagos, las 

panaderías caen en multas o se les 

corta los servicios necesarios para 

funcionar como negocio 

Legitimidad 

y urgencia 

Dependiente Atentos Proveedores Aquí también se encuentran los 

proveedores porque como se ha 

mencionado anteriormente, de 

acuerdo con el contexto analizado, 

ellos no realizan demandas del 

algún tipo. 

Poder, 

legitimidad 

y urgencia 

Definitivo Activo Empresarios y 

Clientes 

Estos 2 stakeholders son el eje 

central de los proyectos de 

investigación realizados, ya que al 

ser dirigidos para el desarrollo y 

crecimiento de las MYPE, son los 

empresarios y clientes, piezas 

clave para lograr ello, y tienen la 

capacidad de exigir algún cambio. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Matriz de Impacto del proceso General  

5.3.1. Pasos para elaborar una matriz de impacto 

Para la evaluación del impacto del proceso general de la investigación, se trabajará con una 

matriz de impactos cruzados, la cual analizará las variables definidas y su nivel de 

influencia. Para ello, se realizará un cuadro de doble entrada que evaluará el nivel de 

impacto y dependencia según la interrelación. 
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A continuación, se describirá los pasos a realizar para la elaboración y evaluación de la 

matriz de impactos:128 

1. Determinación de Variables: En este caso, se determinarán las variables según los 

impactos definidos anteriormente (social, económico, ambiental, legal y tecnológico). 

2.  Nivel de Influencia: Por cada variable que ha sido determinada, evaluar el nivel de 

afectación de la relación con el otro elemento de estudio. Para ello, se determinará el 

nivel de impacto y se asignará una calificación. 

Para completar la matriz, se debe tener en cuenta que se debe responder a la pregunta: ¿En 

qué nivel de impacto afecta la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2?; se 

evalúa la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2 debido a que si se evaluará 

con la variable de la columna 1 se estaría evaluando las mismas variables entre ellas y la 

respuesta en que no existe ese tipo de relación por lo que se establece una diagonal 

principal en la matriz que indica la anulación de la relación de cada variable consigo 

misma, como se presenta en el siguiente gráfico.129 

Ilustración 59: Matriz de Impactos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2. Variables del proceso 

Se han establecido las variables, según el tipo de impacto, que se tomarán en cuenta para la 

elaboración de la matriz.  

  

                                                 
128 Cfr. Martínez 1999: 63-65 
129 Cfr. Valdés 2005: 138-139 
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Tabla 49: Variables del proceso    

VARIABLE IMPACTO VARIABLES DE IMPLEMENTAR UN PROCESO ASOCIATIVO 

PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PANADERAS 

A Social Incentivar el desarrollo del sector 

B Social Producir bienes de calidad para la satisfacción de la sociedad 

C Social Capacitación de trabajadores 

D Social Generar oportunidades de empleo 

E Económico Generar riquezas (mayor aportación al PBI) 

F Económico Sostenibilidad de la MYPE  durante el tiempo 

G Ambiental Optimización del uso de recursos 

H Legal Generar productos de calidad cumpliendo con normas sanitarias de 

fabricación 

I Legal Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo 

J Tecnológico Mejora y control de procesos 

K Tecnológico Incorporar herramientas básicas informáticas para la gestión de la 

empresa  (Microsoft Office) 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3. Nivel de impacto 

A continuación, se establecerán valores numéricos para las magnitudes de medición de los 

impactos, estos irán de forma descendentes y servirán para la realización de la 

ponderación.130 

  

                                                 
130 Cfr. Martínez 1999: 63-69 
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Tabla 50: Nivel de impacto    

Nivel de Impacto  Calificación 

Alto o Fuerte   3 

Medio o Moderado 2 

Bajo o Débil 1 

Nulo 0 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4. Calificación del impacto  

Después de haber realizado la identificación de impactos y haber ponderado el nivel de 

impacto se establecerá la calificación para cada variable para determinar la calificación real 

del impacto identificado.   

Tabla 51: Calificación del impacto     

VARIABLE A B C D E F G H I J K 

A   2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

B 3   0 2 3 2 3 3 3 2 2 

C 3 3   0 2 1 3 3 3 3 3 

D 3 1 2   2 2 1 3 3 3 0 

E 3 1 1 1   3 1 1 1 0 0 

F 3 1 3 2 2   3 2 1 3 3 

G 3 1 0 0 3 2   3 3 3 1 

H 3 2 0 0 1 3 1   2 1 0 

I 2 1 1 1 1 1 2 1   2 0 

J 3 3 2 1 3 3 3 2 2   1 

K 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3   

Fuente: Elaboración Propia 
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 El impacto de A sobre B, C, D, E, F, H, J y K es medio y sobre G e I es bajo. 

 El impacto de B sobre A, E, G, H e I es alto, sobre D, F, J y K es medio y sobre C es 

nulo. 

 El impacto de C sobre A, B, G, H, I, J y K es alto, sobre E es medio, sobre F es bajo y 

sobre D es nulo. 

 El impacto de D sobre A, H, I y J es alto, sobre C, E y F es medio, sobre B y G es bajo y 

sobre K es nulo. 

 El impacto de E sobre A y F es alto, sobre B, C, D, G, H, e I es bajo y sobre J y K es 

nulo. 

 El impacto de F sobre A, C, G, J y K es alto, sobre D, E y H es medio y sobre B e I es 

bajo. 

 El impacto de G sobre A, E, H, I y J es alto, sobre F es medio, sobre B y K es bajo y 

sobre C y D es nulo. 

 El impacto de H sobre A y F es alto, sobre B e I es medio, sobre E, G y J  es bajo y sobre 

C, D y K es nulo. 

 El impacto de I sobre A, G y J es medio, sobre B, C, D, E, F y H es bajo y sobre K es 

nulo. 

 El impacto de J sobre A, B, E, F y G es alto, sobre C, H e I es medio y sobre D y K es 

bajo. 

 El impacto de K sobre A, G y J es alto, sobre D, E y H es medio y sobre B, C, F e I es 

bajo. 

5.3.5.  Totalización de valores 

La totalización de los valores  de los niveles de impacto en sentido vertical con respecto a 

la dependencia en sentido horizontal. 
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Tabla 52: Totalización de valores     

VARIABLE A B C D E F 
 

G H I J K 
TOTAL 

IMPACTO 

A   2 2 2 2 2  1 2 1 2 2 18 

B 3   0 2 3 2  3 3 3 2 2 23 

C 3 3   0 2 1  3 3 3 3 3 24 

D 3 1 2   2 2  1 3 3 3 0 20 

E 3 1 1 1   3  1 1 1 0 0 12 

F 3 1 3 2 2    3 2 1 3 3 23 

G 3 1 0 0 3 2    3 3 3 1 19 

H 3 2 0 0 1 3  1   2 1 0 13 

I 2 1 1 1 1 1  2 1   2 0 12 

J 3 3 2 1 3 3  3 2 2   1 23 

K 3 1 1 2 2 1  3 2 1 3   19 

TOTAL 

DEPENDENCIA 
29 16 12 11 21 20 

 

21 22 20 22 12 206 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa, la matriz ya totalizada presenta un impacto involucrado en las variables 

de 183. 

5.3.6. Valor promedio  

Al haber realizado ambas tablas de acuerdo a la dependencia con el impacto que genera 

cada variable se puede determinar el valor medio, tomando en cuenta el medio de la 

tendencia central, es decir el promedio.  

Para poder hallar el valor promedio o media,  se sumará el total de los impactos sobre el 

total de las variables usadas en la matriz, a continuación se mostrará la  fórmula usada con 

los datos empleados que se obtuvieron anteriormente. 

𝑥 =
Σ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

Σ 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
=

206

 11  
18.73  
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5.3.7. Elaboración del plano cartesiano  

Una vez obtenido el valor promedio, se puede graficar el plano cartesiano el cual tiene 

cuatro cuadrantes, la cual tendrá como división al valor promedio que en este caso es 18,3. 

Una vez establecidos los cuatro cuadrantes con las siguientes divisiones: activas, inertes, 

críticas y reactivas, ubicando en la parte horizontal los valores de la dependencia y en la 

parte vertical el impacto que se tiene con dicha variable. A continuación especificaremos 

los puntos usados para el dibujo del plano cartesiano 

Variable A: Dependencia (X) = 29, impacto (Y) = 18 

Variable B: Dependencia (X) = 16, impacto (Y) = 23 

Variable C: Dependencia (X) = 12, impacto (Y) = 24 

Variable D: Dependencia (X) = 11, impacto (Y) = 20 

Variable E: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 12 

Variable F: Dependencia (X) = 20, impacto (Y) = 23 

Variable G: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 19 

Variable H: Dependencia (X) = 22, impacto (Y) = 13 

Variable I: Dependencia (X) = 20, impacto (Y) = 12 

Variable J: Dependencia (X) = 22, impacto (Y) = 23 

Variable K: Dependencia(X)= 12, impacto (Y)= 19Una vez obtenido los datos, se pasa a 

graficar el plano cartesiano el cual tiene  la siguiente forma. 

Ilustración 60: Plano Cartesiano I 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.8. Determinación de variables criticas  

Las variables que se analizaran en el plano se ubicaran en distintos cuadrantes de acuerdo a 

su dependencia con su impacto. La ubicación de cada una de ellas nos dirá que tan 

sensibles son estas con respecto al impacto. 

5.3.8.1. Variables Críticas: (Variables  F, J y G) 

Las variables que son ubicadas en el lado derecho superior son consideradas críticas, lo 

cual involucra que se las denomine de alto impacto y sensibles, por lo tanto el mínimo 

cambio en ellas afecta totalmente al proceso o dificultad que se está analizando o 

evaluando. 

Tipo de control o medida: Estas variables tienen que tener un control permanente por lo 

mismo que afectan totalmente al proceso. 

5.3.8.2. Variables Reactivas: (Variable A, I, E y H) 

Esta variable identificada puede ser altamente dependiente de las demás que se presentaron, 

por lo tanto es considerado de bajo impacto. Son vulnerables a los cambios que se puedan 

dar de las variables de las cuales depende. Asimismo también son llamadas variables de 

salida  porque reaccionan ante algún cambio de las otras variables   

Tipo de control o medida: Dicha variable necesita una revisión periódica. 

5.3.8.3. Variables Activas: (Variables B, C, D y K) 

Son aquellas variables que tienen alto impacto e independientes de las otras, por lo tanto 

son variables que pueden cambiar y ayudar a modificar a otras según el cambio de dicha 

variable. 

Tipo de control o medida: El control debe ser constante   

5.3.8.4. Variables Inertes: No aplica 

En este caso no hay variables Inertes por lo cual se infiere que todas las variables 

propuestas se relacionan entre  ellas, el cambio de una de las variables influirá al cambio de 

las otras. Pero para tener conocimiento del concepto de la siguiente variable se define de la 

siguiente manera, también conocidas como variables sueltas, ya que no influyen en las otras 

y tampoco dependen de otras. Por lo que se concluye que no afectan al proceso analizado. 

Ilustración 61: Variables Inertes 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.4. Matriz de Impacto del proceso de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo  

5.4.1. Variables del proceso   

Las variables presentes en el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo son 

presentadas en la siguiente tabla:  

Tabla 53: Tabla de variables de Impacto del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

VARIABLES A B C D E F G H I
Total de 

Impacto

Cumplimiento de la Normativa de SST A 3 2 2 2 2 2 2 3 18

Control de documentos y/o registros B 1 1 1 1 2 0 0 1 7

Control de los riesgos (Medida

preventiva)
C 3 2 2 2 1 3 3

2
18

Control de perdidas (Medida

correctiva)
D 2 2 1 3 1 2 2 0 13

Medición del desempeño del modelo E 2 1 1 3 1 1 2 3 14

Compromiso del dueño de la mype F 1 1 1 3 3 2 2 1 14

Apoyo y participación de todos los

colaboradores
G 2 1 0 3 3 2 3

0
14

La formación de la cultura ocupacional

a todos los colaboradores
H 2 0 2 3 3 1 2

0
13

Incorporar herramientas básicas

informáticas para la gestión de la

panadería (Formatos en Excel )
I 1 3 2 2 2 2 1 1 14

Total de 

dependencia 
14 13 10 19 19 12 13 15 10 125
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Variable Tipo Desarrollo 

A Legal  Cumplimiento de la Normativa de SST 

B Legal Control de documentos y/o registros 

C Económico  Control de los riesgos (Medida preventiva) 

D Económico Control de perdidas (Medida correctiva) 

E Económico  Medición del desempeño del proceso  

F Social / 

Económico  

Compromiso del dueño de la Mype  

G Social Apoyo y participación de todos los colaboradores 

H Social La formación de la cultura ocupacional a todos los 

colaboradores  

I Tecnológico  Incorporar herramientas básicas informáticas para la gestión 

de la panadería (Formatos en Excel ) 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Nivel de impacto entre las variables  

Luego de definir las variables, se establece  el grado de relación que existe entre las 

mismas. Esto se sintetiza en la siguiente tabla:  

Tabla 54: Matriz de impacto entre las variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES A B C D E F G H I
Total de 

Impacto

Cumplimiento de la Normativa de SST A 3 2 2 2 2 2 2 3 18

Control de documentos y/o registros B 1 1 1 1 2 0 0 1 7

Control de los riesgos (Medida

preventiva)
C 3 2 2 2 1 3 3

2
18

Control de perdidas (Medida

correctiva)
D 2 2 1 3 1 2 2 0 13

Medición del desempeño del modelo E 2 1 1 3 1 1 2 3 14

Compromiso del dueño de la mype F 1 1 1 3 3 2 2 1 14

Apoyo y participación de todos los

colaboradores
G 2 1 0 3 3 2 3

0
14

La formación de la cultura ocupacional

a todos los colaboradores
H 2 0 2 3 3 1 2

0
13

Incorporar herramientas básicas

informáticas para la gestión de la

panadería (Formatos en Excel )
I 1 3 2 2 2 2 1 1 14

Total de 

dependencia 
14 13 10 19 19 12 13 15 10 125
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5.4.3. Valor promedio 

Para el proceso de sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el valor 

promedio necesario para realizar el análisis grafico descrito anteriormente será:  

𝑥 =
Σ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

Σ 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
=

125

 9  
13.8889  

 Se obtuvo un promedio de 14 aproximadamente. Lo que significa que si todas las variables 

tuvieran un impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 14.  

5.4.4. Elaboración del plano cartesiano  

El plano cartesiano para el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será:  

Ilustración 62: Matriz de Impactos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5. Determinación de variables criticas  

Es a partir del grafico que podemos categorizar las diferentes variables que participan del 

proceso propuesto.  

Tabla 55: Determinación de variables criticas  

Variable Tipo Desarrollo Categoría  

A Legal  Cumplimiento de la Normativa de SST Critica  

B Legal Control de documentos y/o registros Inerte  

C Económico  Control de los riesgos (Medida preventiva) Activa  

D Económico Control de perdidas (Medida correctiva) Reactiva  

E Económico  Medición del desempeño del proceso  Critica  

F Social / 

Económico  

Compromiso del dueño de la Mype  Activa 

G Social Apoyo y participación de todos los colaboradores Activa 

H Social La formación de la cultura ocupacional a todos los 

colaboradores  

Reactiva 

I Tecnológico  Incorporar herramientas básicas informáticas para la 

gestión de la panadería (Formatos en Excel ) 

Activa 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El presente capítulo, manifestará las síntesis del proyecto de investigación general y 

específica.  Asimismo, se resumirá lo que se ha logrado sobre el proceso propuesto de 

seguridad y salud en el trabajo de una panadería MYPE.  
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6.1. Conclusiones del proyecto de investigación 

El proyecto de investigación se centró Lima Metropolitana debido que representa  un 

12.8% del total de porcentaje de pobreza existente en el Perú.  

Lima cuenta con una cantidad de 9’585,636 personas, de las cuales 5’133,300 son 

consideradas la población económicamente activa, un 54% aproximadamente. De esta 

manera, nos enfocamos en la población desempleada, ya que, si una MYPE tiene mayor 

productividad, tendrá mayor empleabilidad y calidad de vida para sus trabajadores. Esto 

puede ser logrado si se brinda una mayor atención a la gestión de las MYPE para que el 

aporte al PBI sea más significativo y exista mayor oportunidad a personas en subempleo, 

cesantes, o aspirantes (la cual conlleva a ser un porcentaje considerable).  

De esta manera, según el Ministerio de Producción, en el presente, el número de MYPE en 

el Perú va a ascender a un total de 5.5 millones al cierre del 2015. La gran  mayoría son 

informales (83%).  Aproximadamente, el 40% del Producto Bruto Interno, corresponde al 

aporte de la MYPE.   

Por ello son una de las mayores potenciadoras del crecimiento económico del país. En 

conjunto, las MYPE generan el 47% del empleo en América Latina, siendo esta una de las 

características más rescatables de este tipo de empresas. Las MYPE se clasifican de 

acuerdo a factores de capacidad de autofinanciamiento, valor económico, productividad y 

crecimiento. Entre sus clasificación se encuentra la MYPE de subsistencia la cual se 

encarga de cubrir únicamente el consumo inmediato, siendo un 80% de las MYPE en el 

Perú las que se encuentran dentro de este grupo.  El motivo por el cual la mayoría de 

MYPE es de subsistencia se debe a que el nivel de riesgo y las probabilidades para perdurar 

más de cinco años son bajas por la falta de capacidad de gestión de sus responsables.  
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  Asimismo, por la carencia de conocimientos, falta de capacidades administrativas o 

alianzas estratégicas para que puedan ser más competitivos.  

En este caso, las  Panaderías representan el  56.58% dentro del sector de fabricación de 

alimentos, es por ello que el presente proyecto de investigación se enfocará en la 

elaboración de productos de panadería. En Lima Metropolitana contiene el 41.7% de las 

panaderías del País, le siguen Arequipa, La Libertad y Callao con un 6.87%, 5.14% y 

4.76% respectivamente. Por tal razón, el foco de investigación se delimitará 

geográficamente en Lima Metropolitana.  

Los procesos en las  MYPE, como en las panaderías, no se encuentran bien definidos y es 

necesario un cambio gradual para la madurez de sus actividades en dichas organizaciones 

para facilitar el control en su marco de gestión. La aplicación de la gestión por procesos en 

una agrupación de panaderías del segmento micro y pequeño empresarial busca lograr la 

integración de procesos de gestión representada en una sola entidad empresarial que 

responda eficientemente de manera conjunta y apuntando a un mismo objetivo. La 

agrupación de panaderías, basándose en la agrupación empresarial, permite a estas unidades 

económicas relacionarse en el hecho de juntarse y cooperar entre sí. Esto les permitirá 

obtener un desarrollo que, individualmente, no lograrían en el corto o mediano plazo. Las 

panaderías se fortalecen al asociarse y buscan tener una mayor representatividad frente a su 

mercado con la atención de pedidos de gran volumen. Es por ello que se propone la 

formación de un sistema básico de procesos representada por el grupo de panaderías que 

persigue el cumplimiento de requisitos, especificaciones y estandarización con procesos 

básicos de gestión.  

A través de las entrevistas a profundidad se ha podido determinar que quienes conforman 

las panaderías Mype de Lima Metropolitana no poseen los conocimientos necesarios para 

desarrollarse. Por ello no tienen un manejo ordenado de sus procesos, lo cual influye en el 

estancamiento o fracaso de este tipo de empresas. En este contexto, es imperativa la 

formulación y propuesta de un proceso de gestión que se adecúe a las necesidades y 

restricciones que puedan existir en dichas Mypes, pues la aplicación de ello implica la 

alineación de los objetivos de la empresa y mantener un orden para sus procesos, lo cual 

influirá en el desarrollo. Hay una gran brecha entre la productividad de una empresa grande 

o mediana de elaboración de productos de panadería en comparación a una Mype de   
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elaboración de productos de panadería, ya que mientras en las primeras empresas 

mencionadas un trabajador hace una tarea en un día, en una Mype de productos de 

panadería se hace la misma tarea en dos o hasta en más días. Por tal motivo, en la presente 

tesis se ha propuesto que la solución para esta baja productividad en estas micro y pequeñas 

empresas es la optimización de procesos, ya que los dueños de las Mype de elaboración de 

productos de panadería deben de saber gestionar las actividades que realizan durante todo 

su trabajo productivo. Entonces, esta misma solución podría ayudar a un grupo de Mype del 

rubro de panaderías para incrementar su productividad. Pero en este caso, la integración de 

procesos iría de la mano con la estandarización de los distintos procesos dentro la empresa, 

para luego homogenizar los procesos a todas las Mype de elaboración de productos de 

panadería, y que estos les ayuden en su crecimiento no solo en cuanto a productividad sino 

también en competitividad a comparación de sus competidores. 

Los impactos desarrollados en el proyecto de investigación se tomaron en cuenta de 

acuerdo a su intervención en el desarrollo, sostenibilidad y crecimiento de una empresa. En 

el capítulo 5, se toma en cuenta, en primer lugar, las dimensiones social, económica y 

ambiental porque se consideran aspectos que deben mantener un equilibrio para lograr un 

desarrollo sostenible, que no comprometa los recursos a futuras generaciones y que 

fomente progreso y respeto por el ambiente. Así también, se toma en cuenta el aspecto 

legal, debido a que toda empresa se rige por políticas que debe cumplir; finalmente, se toma 

en cuenta el impacto tecnológico, ya que vivimos en una generación de tecnología creciente 

que cada vez impacta en la forma de crecimiento de la productividad por medio de la 

innovación de procesos, productos y gestiones. Una vez reconocido todos los impactos 

involucrados en la investigación, se realizó la matriz de impactos, la cual dio como 

resultado un valor prometo de  18.13.  Dicho valor  permite clasificar que tipo de variables 

se tiene en la propuesta, de manera que se pueda tener la relación de todas las variables.  

Los resultados del plano cartesiano son que  se cuenta con variables activas, críticas y 

reactivas, lo cual involucra que todas las variables planteadas se relacionan entre sí, y el 

mínimo cambio en alguna de ellas hace que  afecte las demás, asimismo se puede 

mencionar que las variables en las cuales se tiene que tener un mejor y continuo control  

son las de impacto tecnológico, económico y social. Asimismo, se identificó los 
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skateholders o interesados tanto internos como externos  en la investigación del sector de 

alimentos  de panadería que interactúan en la propuesta de gestión por procesos a  

fin de que las empresas vayan a la par con el entorno y puedan permanecer en un mercado 

completivo y poder conocer con precisión las expectativas y aspectos participantes dentro 

de la estrategia de los negocios. Se encontró a los empresarios o dueños de los micros o 

pequeñas empresas de panadería, en segundo lugar, a los trabajadores, encargados 

administrativos y ayudantes de producción. Po otro lado los vecinos, tiendas cercanas, 

instituciones, restaurantes y otros son  los clientes considerados como uno de los 

interesados fundamentales .Los proveedores están involucrados directamente, la 

comunidad, las entidades gubernamentales mantienen un aporte importante en las 

panaderías pues de ellas depende su aprobación para su funcionamiento. Entre otros 

interesados en la investigación, son las empresas prestadoras de servicios. Por último, la 

competencia cuyo interés incremente  al relacionarlo con empresas de mayor tamaño.   

De esta manera, las empresas Mypes deben innovar constantemente para mantenerse 

vigentes en el mercado y así generar beneficios para ellas. Estas cuentan con procesos 

productivos que no afecten al medio ambiente ni a la sociedad y que sean partícipes del 

desarrollo humano de los colaboradores. Por ello la seguridad es un tema importante, ya 

que ocurren accidentes por falta de medidas preventivas o elementos de protección 

adecuados. Por lo que el modelo propuesto sobre el proceso de Seguridad y Salud 

Ocupacional, pertenece a los procesos estratégicos, el cual es considerado como un aspecto 

fundamental para la planificación estratégica de la empresa, ya que vincula los objetivos de 

producción con los objetivos de prevención, en las áreas de trabajo. Cabe resaltar, que esta 

gestión de seguridad ocupacional se desenvuelve en un medio de incertidumbre de riesgos, 

pero al obtener una buena gestión presentará una disminución del grado de incertidumbre. 

De esta manera, el proceso trata de minimizar los costos unitarios ocupacionales que 

afecten a los costos operacionales, porque si no presentamos una buena gestión tendremos 

como consecuencia accidentes, ausentismo, insatisfacción, enfermedades ocupacionales en 

el área de trabajo. 

La seguridad y salud ocupacional, es una disciplina que se ocupa de facilitar la gestión de 

prevención de riesgos, que tiene como propósito salvaguardar la integridad de los 

trabajadores, de este modo, el trabajador al sentirse seguro, trabajará con mayor eficiencia, 
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lo que dará como resultado el aumento de la productividad y la disminución de riesgos en 

una empresa. El proceso de seguridad y salud ocupacional está basado en  las OSHAS, la 

cual permite que las empresas establezcan objetivos, procesos y políticas que conllevan a 

mejorar continuamente su desempeño. La aplicación de esta norma en las empresas 

peruanas, se ve influenciada también por el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la cual indica lineamientos y requisitos a seguir que coinciden con la 

mencionada norma. Con el fin de promover una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Entonces, la implementación de un sistema de Gestión de salud y seguridad ocupacional 

depende de todos los colaboradores de la empresa. Por ello, es una estrategia importante 

para el desarrollo de la empresa, ya que una buena gestión de seguridad ocupacional reduce 

el absentismo, mejora la productividad, el compromiso de los colaboradores y el clima 

laboral en la empresa. Los colaboradores tienden a estar motivados si se encuentran sanos 

en un ambiente seguro. Donde la calidad debe ir acompañada de una seguridad ocupacional 

adecuada para los colaboradores que garantice su integración y progresión en su desarrollo 

laboral. 

 

Para analizar a las panaderías en Lima Metropolitana, se tomó en cuenta como están las 

Mypes de panaderías en otros países, las cuales,  sí presentan una gestión de seguridad y 

salud ocupacional, ya que es un medio primordial para la satisfacción de las necesidades de 

sus trabajadores en ambiente laboral seguro. En Buenos Aires para el 2013,  presentaron un 

índice de incidencia del 63,9 según el número de accidentes con baja que se produce por 

1000 trabajadores empleados en las panaderías. También en el año 2013, se originaron 2 

muertes de trabajadores de panaderías por motivos de enfermedades como el Asma 

Panadero. 

En Colombia, en el año 2013,  solo se encontró registro de accidentes y enfermedades 

laborales calificadas, esto se refiere que tuvieron origen laboral. 1718 accidentes fueron 

calificados como accidentes laborales de los 2033 reportados de la elaboración de 

productos de panadería, el cual incluye solamente la fabricación de pan, galleta y pasteles.  

Las enfermedades laborales calificadas fueron 46, las cuales son por asma panadero o 

afecciones del sistema respiratorio, dermatitis, traumas músculo-esqueléticos y varices. 
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En el país de España, las dos comunidades Autónomas más representativas de las empresas 

de la industria agroalimentaria son Andalucía y Aragón, esta última comunidad presenta un 

índice de incidencia de 60, según el número de accidentes que se produce por 1000 

trabajadores empleados en el sub sector de panaderías en el año 2013. 

  En la comunidad de Andalucía se encontraron registros según los accidentes por agentes 

físicos, inhalación de sustancias e irritación a la piel causada por sustancias o agentes en el 

año 2010.  

En  Argentina y Ecuador (SALUD PÚBLICA N°0004712), uno de los requisitos para 

permiso de funcionamiento de las panaderías es presentar el Certificado de Salud 

Ocupacional del personal que labora en el establecimiento.  De acuerdo, a ello nos damos 

cuenta que el mismo gobierno le da importancia a estos temas de seguridad ocupacional, 

solicitando que tengan el certificado antes de su funcionamiento legal. De esta manera, 

entramos en la preocupación del estado de seguridad y salud ocupacional en las panaderías 

de Lima Metropolitana, ya que es destacable el alto índice de accidentes de trabajo que 

parecen sufrir los panaderos, aunque estos no generen la gravedad ni la alarma social que 

suscitan los de otros sectores como por ejemplo en la construcción o en la minería. 

Al notar el estado de seguridad y salud ocupacional en las panaderías de Lima 

Metropolitana, el 53.25% de las panaderías Mypes tienen conocimiento de la existencia de 

la ley de seguridad N °29783, siendo un poco más de la mayoría de empresas encuestadas. 

Y el 49.35% de los encuestados menciona que tiene un nivel de cumplimento bajo, porque 

no presentan registros o como debe ser el manejo adecuado de la gestión de seguridad 

ocupacional. En síntesis, el proceso de seguridad y salud ocupacional, aportará para que las 

Mypes puedan conocer la norma a la perfección y realizar la gestión de la mejor forma 

según las fases que representamos en el capítulo 3.   

Los EPP que presentan las panaderías de Lima Metropolitana eran básicamente mandiles 

para que no se ensucien con la harina o aceites, las gorras de cocina que sirven para que 

sujetar el cabello del trabajador. Asimismo, 100 panaderías mencionaron que usan gorras 

de cocina y 53 usan mandiles. De alguna forma,  el uso de EPP no es el adecuado para cada 

acción laboral, ya que no utilizan tapones auditivos para la exposición al ruido y 

vibraciones generadas por la batidora u otra máquina. Los guantes contra altas 
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temperaturas, los cuales tienen un uso de 2 panaderías y se deberían usar al momento de la 

exposición de temperaturas elevadas durante el horneo y el traslado del carro con bandejas 

recién salido del horno. Así mismo, la mascarilla bucal, la cual tiene un uso de 20 

panaderías  es muy importante para prevenir la inhalación de algunos polvos de harina 

durante el modelado. Respecto a la utilización de señaléticas en las instalaciones de una 

panadería de Lima Metropolitana, éstas se encuentran debido al tema de las exigencias de 

los municipios para los establecimientos públicos, según manifiestan los encuestados, y no 

por temas de seguridad ocupacional, algunas de ellas son las señaléticas de evacuación, de 

extintores. Asimismo, dichas instalaciones no poseen señaléticas dirigidas a los 

trabajadores, como de advertencia de uso de equipo de protección personal o aviso de algún 

tipo de riesgo.  

Algunas panaderías mencionaron que las causas más relevantes de accidentes se producen 

en el área de horneado, ya que usan un mantel para agarrar bandejas metálicas salidas del 

horno. Según, el diagrama Pareto, 106 panaderías respondieron que los accidentes más 

comunes son las quemaduras en grado leve, por no sujetar  adecuadamente el carrito al 

momento de sacarlo del horno. Otro accidente ocupacional frecuente son los golpes. 

También existe incidencia de cortes, caídas, dolores o lesiones por mala postura, inhalación 

de harina, gas y peligros como la exposición a ruidos fuertes, exposición a explosión o 

incendio, entre otros.  

En las panaderías existen distintos peligros que al no ser identificados ni controlados 

pueden ocasionar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, se 

evidenció que las panaderías no aplican algún procedimiento preventivo respecto a este 

tema, sino que solo actúan al momento en que el hecho ya ocurrió, de manera totalmente 

improvisada. Según el análisis ergonómico y la matriz IPERC, se identificó varios riesgos 

Muscoesqueléticos. Estos pueden ser:  

 Manipulación  de cargas pesadas, tales como costales / la masa ya mezclada: genera 

traumatismos acumulativos específicos en espalda (Lesiones a nivel dorsolumbar), 

ocasionando Lumbalgia. 

 Traslado de bandejas en carritos /sacar masa de la mezcladora / amasar: Genera 

traumatismos acumulativos en el hombro y cuello, ocasionando Tendinitis del manguito 

de rotadores. 

 Pesado y división de masa: Genera Traumatismos acumulativos en el brazo y codo, 

ocasionando  Epicondilitis. 
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 cortar la masa: traumatismos acumulativos en la mano y muñeca, ocasionando  

Tendinitis.  

 Amasar la masa: el Síndrome del túnel carpiano en la muñeca   por el esfuerzo repetido. 

Asimismo, según  la matriz IPERC, se obtuvo una valoración de 9 los procesos de 

mezclado de ingredientes y  horneado. Todos estos riegos son considerados en nuestro plan 

de prevención de riesgos.  De alguna forma, el programa de capacitación y entrenamiento 

en seguridad y salud ocupacional, serán ejecutados por el encargado de Recursos Humanos, 

para luego pedir una cotización a finanzas del programa propuesto. Asimismo, el encargado 

de la agrupación  debe realizar las revisiones de las capacitaciones de prevención para 

garantizar su eficacia del proceso de seguridad y salud ocupacional.  

Se logrará la sensibilización de todos los trabajadores, con las constantes capacitaciones y 

se tendrá un compromiso del personal para toda la gestión de seguridad y salud 

ocupacional.  De esta manera, se conseguirá que los trabajadores ayuden en la evaluación y 

verificación de riesgos, lo cual se reflejará en su comportamiento ocupacional. Asimismo, 

cualquier trabajador, escribirá los accidentes, peligros o sugerencias que se den en los días 

laborables, para tener una mayor eficiencia del proceso de seguridad ocupacional en todos 

los ambientes laborales. Para tener un mayor control del proceso de seguridad y salud 

ocupacional, se tendrán los documentos o formatos que pide la ley, como:  

 Registro de accidentes, incidentes , peligros y enfermedades ocupacionales en el trabajo 

 Registro y/o Programa de capacitaciones  

 Registro de seguimiento 

 Registro de estadísticas de SSO 

 Mapa de riesgos 

 Documento de la aceptación de cargo del supervisor SSO 

 Registro de la cedula de votación para la elección del supervisor de SSO 

 Ficha de check list (antes de cada producción) 

Se tendrá indicadores para evaluar la gestión de este proceso de seguridad ocupacional, 

como la cantidad de accidentes mortales al año, cantidad de accidentes al año, días sin 
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accidentes al año, días perdidos por accidente al año, cantidades de incidentes al año, entre 

otras que se mencionan el capítulo 3.  

En el proceso de seguridad ocupacional, también se mencionan los indicadores reactivos, 

los cuales permiten que la empresa pueda compararse con otras del sector. Estos 

indicadores son: los índices de frecuencia, gravedad y Accidentabilidad. En síntesis, 

nuestro proceso de seguridad y salud ocupacional aportará a que estas presente un registro 

de todos los accidentes y estén listo para alguna auditoria externa. Asimismo, con un 

ambiente seguro los trabajadores tienden a aumentar su productividad. 

6.2. Recomendaciones  

Es recomendable considerar los porcentajes de pobreza de un país para poder proponer 

proyectos que contribuyan a la disminución de está y a que este como país pueda 

desarrollarse. En el caso particular de Perú tener como finalidad la disminución de la 

pobreza hace que este proceso bajo todas las variables que tiene considere que el aporte al 

país es muy importante para poder incorporar a todas las personas que quieran desarrollarse 

en el rubro de panaderías y pueda generarse más puestos de trabajo que colabore a que el 

país pueda radicar la pobreza.  

Es importante que a pesar de que la fuerza laboral de la MYPE sea insuficiente debe estar 

capacitada, permitiendo que tenga interiorizada una necesidad que permita controlar costos 

y lograr una mayor eficiencia. Esto permitirá que la empresa genere utilidades, potencie su 

crecimiento y supervivencia, logrando establecerse como una MYPE de acumulación. Para 

el desarrollo de los procesos propuestos, el personal se debe encontrar dispuesto y 

comprometido con el desarrollo de la empresa. Además deberá adquirir conocimientos 

necesarios para la ejecución de los procesos de gestión, mediante capacitaciones conjuntas.  

Es necesario tomar en cuenta las restricciones de cada panadería Mype que desee ingresar a 

la agrupación  de panaderías, ya que no todas funcionan de la misma manera, por ello 

dentro de la propuesta del proceso general, se han especificado ciertos requisitos básicos 

que la Mype deberá cumplir para poder aplicar el proceso, algunos de ellos son: La empresa 

debe poseer número de  RUC vigente, licencia de funcionamiento, los empleados deben 

contar con carnet de sanidad, por lo menos uno de los integrantes de la empresa deberá 

tener conocimientos acerca de la ley N°29783, la empresa deberá tener participación dentro 
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del sistema crediticio, poseer un flujo de caja suficiente para poder abastecer su capacidad, 

no mantener deudas con INFOOCORP y deberá conocer la capacidad de producción de su 

empresa. 

Así como los procesos en un sistema integrado son importantes para perseguir un objetivo 

común en una agrupación de panaderías, los procesos permiten la gestión de sucursales 

para una sola panadería que debe tomar en cuenta procedimientos y métodos de trabajo 

homogéneos para mantener la esencia empresarial en cada uno de los lugares donde 

produce y atiende al cliente. Una panadería de mayor tamaño que cuenta con más de una 

sucursal podrá atender sus pedidos con procesos estandarizados, a fin de obtener productos 

de panadería con las mismas características que satisfaga las necesidades y requerimientos 

del cliente.  

Los procesos planteados dentro de un sistema básico para panaderías son procesos de 

referencia para aplicarse en estas unidades económicas. Para poder implementar este 

proceso integral de gestión, se deben ajustar los procesos a las restricciones de cada 

panadería con sus capacidades individuales para aplicarlo en la realidad para efectos de una 

gestión más sólida y productiva. Cada panadería presenta restricciones y/o limitaciones 

específicas para llevar a cabo el negocio. Es por ello el análisis individual de cada una de 

ellas para que se puedan adaptar al contexto y prosperar con su gestión.  

Es necesario  que cada dueño de las empresas de panadería  pueda identificar de forma 

clara  a cada  uno de los skateholders que intervienen en el negocio y  jerarquizarlos de 

alguna manera según a un factor de prioridad que la empresa considere como fundamental 

en la estrategia y crecimiento de la empresa.  

Cada una de las panaderías debería identificar los riesgos que presenta, ya que algún 

accidente podría causar grandes pérdidas para la empresa. Se recomienda el uso de EPP, 

como guantes con aislantes para el horneado para que los trabajadores no estén propensos a 

algún accidente, así como el uso de mascarillas para prever la inhalación de algunos polvos.  
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Anexo N° 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina
1 de 1

AÑO: 2015

MES DIA Areá
CLASIFICACION 

DEL SUCESO

NOMBRE DEL COLABORADOR 

AFECTADO

PUESTO DE 

TRABAJO
PELIGRO ASOCIADO AL SUCESO RIESGO ASOCIADO AL SUCESO PARTE AFECTADA 

N° DIAS 

PERDIDOS 

TOTALES POR 

EL ACCIDENTE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

EN PANADERÍAS

MYPE

DIAS PERDIDOS POR EL ACCIDENTE

BASE DE DATOS DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Código Revisado por:

G-SSO-F-01
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Anexo N° 2:  

Seguridad Salud Externa Interna E F M A M J J A S O N D

INTRODUCCIÓN A SST - POLÍTICA SIG 2014X 2 x PERSONAL

SEGURIDAD BASADA 

EN EL 

COMPORTAMIENT - 

SBC

X 2 x

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y 

CONTROLES - IPERC

X 2 x

Primeros Auxilios x 2 x

ERGONOMÍA X 2 x

Fecha de 

Ejecución

PROGRAMADO : Marcar con una X

REPROGRAMADO : Colorear el mes y escribir la próxima fecha de programación

CANCELADO : Colorear el mes del curso  que ha sido cancelado

Tipo (*)

Dictado a

Institució

n / 

Expositor

Fecha 

Programa

da

Fecha 

Reprogra

mada

AÑO: 2014 Fecha 

Verificació

n de la 

Efectividad
TEMA

Aplica a:

Descripción del curso / Personal

Horas
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Anexo N° 3:  

 

1

2

3

:

:

:

Cargo:

2.- TRATAMIENTO DEL HALLAZGO

2.A) ANÁLISIS DE CAUSA EFECTO

 2.B) DEFINICION DE LAS ACCIONES INMEDIATAS

Cargo:

Fecha:

Fecha:

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

EN PANADERÍAS

MYPE

REPORTE Y TRATAMIENTO DE HALLAZGOS

CODIGO

G-SSO-F-03

CLIENTE INVOLUCRADO (Interno / Externo) Interno

Usuario quien realizó el tratamiento del hallazgo:

Usuario quien identificó el hallazgo

PROCESO

REQUISITOS DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

UNIDAD DE NEGOCIO INVOLUCRADA

DUEÑO DEL PROCESO

Inicial No conformidad

IMPACTO DEL HALLAZGO RELACIONADO CON:

GESTION SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Origen del Hallazgo Fecha Detectada

Nivel de Ocurrencia Clasificación del Hallazgo Número de Registro

REVISIÓN PAGINA

1 de 1

1.- IDENTIFICACION DEL HALLAZGO
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Anexo N° 4:  

PUESTO INSPECCIONADO : ___________________________________________ZONA / UNIDAD: ________________

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: __________________________________________

RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA: ____________________________________

SI NO N/A

BUENO MALO N/A

BUENO MALO N/A

BUENO MALO N/A

Responsable del Área InspeccionadaResponsable de Inspección

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

EN PANADERÍAS

MYPE

5.4.  Mandil blanco

5.5.  Protector de oídos

5.6.  Zapatos de Seguridad

5.1.  Gorra

5.2.  Mascarilla de Seguridad

5.3.  Guantes para el horneado

5.0.  EPPs (_________________________) 

ESPECIFICAR PUESTO EVALUADO

ESTADO
OBSERVACIONES

3.5.  Puertas

3.2.  Vías de Escape libres y señalizadas

3.3.  Señalización

3.4.  Orden y Limpieza

2.7. carritos de traslado

2.8.  Mesa

3.0.  ACCESOS
ESTADO

OBSERVACIONES

3.1.  Pasadizos y Pisos

2.5.  Orden y limpieza del ambiente de trabajo

2.1.  Techos

2.2.  Paredes

2.3.  Pisos libres

1.2.   Consignas o funciones del puesto (evidencia 

conocimiento)

1.3.   Flujo de Comunicación en casos de emergencia 

(publicado en lugar visible)

2.0. INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO
ESTADO

OBSERVACIONES

2.4.  Ventilación

       ELEMENTOS A INSPECCIONAR

1.0. COMUNICACIÓN
ESTADO

OBSERVACIONES

1.1.   Política GSSO (publicada en lugar visible)

INSPECCIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO VERSIÓN N° 

G-SSO-F-05 1.0

FECHA: __________________
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Anexo N° 5: 
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Anexo N° 6: 
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Anexo N° 7: 

 

E
n

e
ro

F
e

b
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b
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M
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o

Ju
n

io

Ju
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o

A
g

o
st

o

S
e

p
ti

e
m

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

Total 

Acumulado

0 1 0 2 0 9 1 0 0 0 0 0 13

0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5

5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 10

60 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 62

65 4 0 3 0 14 4 0 0 0 0 0 90

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 57

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Nro. de Incidentes de Trabajo

Nro. de Accidentes con Lesión (*)

Nro. de Accidentes con Daño Material

Nro. de Enfermedades Ocupacionales

Nro. Total de Trabajadores

Total de Accidentes Incapacitantes

Total de Accidentes No incapacitantes

Total de días perdidos (por descanso médico)

REGISTRO: REPORTE MENSUAL ESTADÍSTICO 

ESTADÍSTICA MENSUAL TOTAL

Total

(*) Para Accidentes con Lesión
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Anexo N° 8: 

INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN

Indicador: Cantidad Mensual de Sucesos
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Nro. de Incidentes
de Trabajo

Nro. de Accidentes
con Lesión (*)

Nro. de Accidentes
con Daño Material

Nro. de
Enfermedades

Ocupacionales

Gráfica del Total de Sucesos
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Nro. de Accidentes con Lesión (*)
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Accidentes con Daño Material

Nro. de Accidentes con Daño Material

0
1
2
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4
5
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7
8
9
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Enfermedades Ocupacionales

Nro. de Enfermedades Ocupacionales
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Anexo N° 9: 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

       
Nombre Juan Manuel Martínez Años de Experiencia 22 años   

Cargo / Puesto   Gerente de la Organización MAS E-mail bbm@elclubdelpan.com 

       

DIMENSIONES 

CALIFICACIÓN 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO 
EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible 

   x       

2. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia lógica y 
ordenada. 

   x       

3. PERTINENCIA 
Responde a la problemática 
encontrada.  

 x         

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso.  

   x       

5. MEDCIÓN 
Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso.  

   x       

6. APLICABILIDAD 
Es aplicable para las Mypes del 
sector 

     x     

7.INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
procesos clásicos de gestión 
empresarial.  

x         
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

       
Nombre   Ing. Miguel Galdós Tanguis Ruju Años de Experiencia 15 años   

Cargo / Puesto   Director El Club del Pan E-mail miguelgaldos@gmail.com  

       

DIMENSIONES 

CALIFICACIÓN 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO 
EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible 

   x       

2. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia lógica y 
ordenada. 

   x       

3. PERTINENCIA 
Responde a la problemática 
encontrada.  

   x       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso.  

   x       

5. MEDCIÓN 
Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso.  

   x       

6. APLICABILIDAD 
Es aplicable para las Mypes del 
sector 

     x     

7.INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
procesos clásicos de gestión 
empresarial.  

 x         
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

       

Nombre   Ing. Rosalinda Baca Rosas  
Años de 
Experiencia 

25 años 

Cargo / 
Puesto 

  Consultor y Auditor de Sistemas 

Integrados de Gestión 
E-mail 

rosalinda.baca@gmai
l.com  

       

DIMENSIONES 

CALIFICACIÓN 

TOTALME
NTE DE 

ACUERDO 

DE 
ACUER

DO 

INDIFER
ENTE 

EN 
DESACUE

RDO 

EN 
TOTAL 

DESACUE
RDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible 

   x       

2. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia lógica y 
ordenada. 

   x       

3. PERTINENCIA 
Responde a la problemática 
encontrada.  

   x       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso.  

   x       

5. MEDCIÓN 
Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso.  

   x       

6. 
APLICABILIDAD 

Es aplicable para las Mypes del 
sector 

 x         

7.INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
procesos clásicos de gestión 
empresarial.  

 x         
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

       

Nombre   Nancy Fuentes Fiestas 
Años de 
Experiencia 

12 años  

Cargo / 
Puesto 

Gerente de la revista Panera 
Ediciones SAC 

E-mail 
nfuentes@panera.com.

pe  

       

DIMENSIONES 

CALIFICACIÓN 
TOTALME

NTE DE 
ACUERDO 

DE 
ACUER

DO 

INDIFER
ENTE 

EN 
DESACUER

DO 

EN TOTAL 
DESACUER

DO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible 

     x     

2. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia lógica 
y ordenada. 

   x       

3. PERTINENCIA 
Responde a la problemática 
encontrada.  

   x       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el 
éxito del proceso.  

   x    

5. MEDCIÓN 

Los indicadores propuestos 
son relevantes para la 
medición y control del 
proceso.  

   x    

6. 
APLICABILIDAD 

Es aplicable para las Mypes del 
sector 

   x    

7.INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
procesos clásicos de gestión 
empresarial.  

 x      


