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El presente trabajo académico no experimental, presenta una propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la planta de 

congelados de ANDESFISH S.A.C. bajo los requisitos establecidos en la Ley 

29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento el Decreto 

Supremo 005-2012- TR. El primer paso para la elaboración de esta propuesta 

fue visitar las instalaciones de la empresa ANDESFISH S.A.C., ubicada en el 
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distrito de Ventanilla y que tiene como principal actividad la producción de perico 

(Coryphaena hippurus) congelado. Para la elaboración de la propuesta se realizó 

un diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en base a los resultados obtenidos, se desarrolló la Matriz 

de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y medidas de control y toda 

la documentación requerida para la propuesta del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Según los resultados obtenidos en el 

Diagnóstico de Línea Base, la organización alcanzó un nivel de No Aceptable 

obteniendo 85 puntos (17.86 %) de 476 puntos posibles según escala de 

calificación propuesta. ANDESFISH S.A.C. ha implementado parcialmente un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando un 53 % de 

implementación en base al cumplimiento del contenido de la lista de verificación 

de la R.M. 050 -2013-TR por lo que en el presente trabajo se desarrolló un plan 

de acción que permita completar la implementación y posterior mantenimiento 

del cumplimiento legal. 

 

ABSTRACT 

  

This non-experimental academic work presents a proposal for an Occupational 

Health and Safety Management System for the ANDESFISH S.A.C. under the 

requirements established in Law 29783 "Law on Safety and Health at Work" and 

its regulations, Supreme Decree 005-2012-TR. The first step in preparing this 

proposal was to visit the facilities of the company ANDESFISH S.A.C., located in 

the Ventanilla district and whose main activity is the production of frozen parakeet 

(Coryphaena hippurus). For the preparation of the proposal, a diagnosis of the 

current situation of the company in terms of Health and Safety at Work was made, 

based on the results obtained, the Matrix for Hazard Identification, Risk 

Assessment and control measures was developed and all the documentation 

required for the proposal of the Occupational Health and Safety Management 

System. According to the results obtained in the Baseline Diagnosis, the 

organization reached a level of Not Acceptable, obtaining 85 points (17.86%) of 

476 possible points according to the proposed rating scale. ANDESFISH S.A.C. 

has partially implemented an Occupational Health and Safety Management 

System, achieving 53% implementation based on compliance with the content of 

the R.M. 050 -2013-TR, therefore, in the present work, an action plan was 

developed to complete the implementation and subsequent maintenance of legal 

compliance. 


