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Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, que permite el control de la seguridad de sus procesos y la 

protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la 

empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios.  

El presente Trabajo de Investigación no Experimental, fue realizado en las 

instalaciones del Taller Automotriz de la Empresa Euroshop S.A.; teniendo 

como finalidad identificar los peligros y evaluar los riesgos ocupacionales 
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relacionados a las actividades realizadas dentro del Taller Automotriz en 

mención, a fin de proponer medidas de control que ayude a evitar y/o disminuir 

la ocurrencia de accidentes relacionados a la seguridad y salud ocupacional.  

Con el procesamiento y análisis de la información recolectada durante el 

trabajo de campo, se realizó la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos utilizando el marco legal vigente sobre el tema considerando 

regulaciones nacionales y normativas internacionales, en especial la 

adecuación de los procedimientos de la empresa a los requerimientos del 

DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR y modificación DECRETO SUPREMO 

N° 006-2014-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

otros documentos conexos.  

Se proponen medidas de control para los diversos riesgos identificados como: 

capacitar al personal, uso de equipos de protección personal, entre otros; 

sirviendo estas como una herramienta para gestionar adecuadamente los 

riesgos de las actividades realizadas en las áreas antes mencionadas con la 

finalidad de reducir los mismos. 

 

 

 


