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El presente trabajo monográfico tiene como objetivo proponer la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(SGSSO) para la empresa de Limpieza y Saneamiento Ambiental SERGLOSA
S.A.C basado la norma OHSAS 18001:2007 y la ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a las normas legales asociadas a
esta ley. Para diseñar la propuesta del SGSSO, se empleó una metodología
que consistió en realizar un diagnóstico preliminar como evaluación inicial, a
través de una lista de verificación, de una inspección y recopilación de datos en

campo. Se realizó el diagnóstico para conocer cuáles son los factores de riesgo
a los que están expuestos los trabajadores e identificar qué requisitos debe
cumplir evaluando la situación actual de la empresa y sugiriendo lo que se
debe mejorar. En la primera parte se hizo una revisión literaria y se
mencionaron los objetivos de la monografía. En la siguiente parte se presenta
la empresa, definiendo su conformación y procesos principales, para poder
planificar el proyecto de implementación. Seguidamente se define la propuesta
de implementación y se diseña el sistema de gestión de seguridad bajo la
norma OHSAS 18001:2007 y complementada con la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las normas legales asociadas, para
finalmente dar a conocer los beneficios del sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional a través de recomendaciones y conclusiones.

Abstract

The objective of this monographic work is to propose the implementation of an
Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) for the
Environmental Cleaning and Sanitation Company SERGLOSA SAC based on
the OHSAS 18001: 2007 standard and the Law N ° 29783, Safety Law and
Health in the workplace, as well as the legal norms associated with this law. To
design the proposal of the OHSMS, a methodology was used that consisted of
making a preliminary diagnosis as an initial evaluation, through a checklist, an
inspection and data collection in the field. The diagnosis was made to know
which are the risk factors to which workers are exposed and identify what
requirements must be met by evaluating the current situation of the company
and suggesting what should be improved. In the first part a literary revision was
made and the objectives of the monograph were mentioned. In the following
part, the company is presented, defining its conformation and main processes,
in order to plan the implementation project. The implementation proposal is then
defined and the safety management system is designed under the OHSAS
18001: 2007 standard and supplemented by Law No. 29783, the Occupational
Health and Safety Law, as well as the associated legal regulations, to finally
publicize the benefits of the occupational health and safety management
system through recommendations and conclusion

