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La seguridad industrial es la disciplina cuyo fin es prevenir los accidentes 

laborales mediante la minimización del riesgo asociado a los peligros inherentes 

de la actividad. El presente trabajo académico tuvo como objetivo general 

proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a bordo de 

una embarcación pesquera industrial de cerco, con un enfoque en el 

cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de seguridad y salud 

según la Ley 29783, su reglamento D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias. Se 

encontró que la organización tiene niveles de cumplimiento “Regular” en los 

aspectos críticos de control operacional con 61.9 por ciento; comunicación, 

participación y consulta con 53.4 por ciento, revisión por la dirección con 57.4 

por ciento y seguimiento y medición del desempeño con 59.7 por ciento. Estos 

aspectos tuvieron un incremento mínimo de 15 puntos porcentuales al elaborar 

la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

determinó que los principales riesgos están localizados en las actividades de 

ejecución de la cala, ascenso de la panga y succión del pescado a la bodega. 

Se concluye que la aplicación de los procedimientos obligatorios y 

complementarios permite a la organización tener un enfoque preventivo para la 

gestión de riesgos y facilita la participación e integración de los tripulantes con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aGagliuffi+Trujillo%2C+R.S./agagliuffi+trujillo+r+s/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Pesquer%7bu00ED%7da%3B++Ciclo+Optativo+de+Especializaci%7bu00F3%7dn+y+Profesionalizaci%7bu00F3%7dn+en+Gesti%7bu00F3%7dn+de+Calidad+y+Auditoria+Ambiental/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+pesqueria+ciclo+optativo+de+especializacion+y+profesionalizaci/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Pesquer%7bu00ED%7da%3B++Ciclo+Optativo+de+Especializaci%7bu00F3%7dn+y+Profesionalizaci%7bu00F3%7dn+en+Gesti%7bu00F3%7dn+de+Calidad+y+Auditoria+Ambiental/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+pesqueria+ciclo+optativo+de+especializacion+y+profesionalizaci/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Pesquer%7bu00ED%7da%3B++Ciclo+Optativo+de+Especializaci%7bu00F3%7dn+y+Profesionalizaci%7bu00F3%7dn+en+Gesti%7bu00F3%7dn+de+Calidad+y+Auditoria+Ambiental/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+pesqueria+ciclo+optativo+de+especializacion+y+profesionalizaci/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/cT10.+G34+-+T/ct++++10+g34+t/-3,-1,,E/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dEMBARCACIONES+DE+PESCA/dembarcaciones+de+pesca/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dOPERACIONES+PESQUERAS/doperaciones+pesqueras/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dSEGURIDAD+EN+EL+TRABAJO/dseguridad+en+el+trabajo/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dSALUD+OCUPACIONAL/dsalud+ocupacional/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dRIESGOS+OCUPACIONALES/driesgos+ocupacionales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dPREVENCION+DE+ACCIDENTES/dprevencion+de+accidentes/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dGESTION/dgestion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dREGLAMENTACIONES/dreglamentaciones/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dEVALUACION/devaluacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dPERU/dperu/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aPacora+Fern%7bu00E1%7dndez+Prada%2C+P.A./apacora+fernandez+prada+p+a/-3,-1,0,B/browse

