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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, la propuesta e implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado la Ley 29783 en la empresa 

Industrias Metálicas Kiamel S.A.C., ya que esta carecía de cumplimiento de las leyes 

laborales. En los capítulos I y II se presentan la introducción del trabajo y el marco teórico, 

describiendo detalles generales de la empresa, la terminología, criterios y operaciones para 

desarrollo del proceso. En el capítulo III se presentan el problema, objetivos, metodología y 

procedimiento del desarrollo de la propuesta el cual siguió la metodología publicada por el 

Ministerio de Trabajo en la Resolución N°050-2013-TR. En el capítulo IV se definen los 

resultados de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

iniciando con el estudio de línea base y culminando con la evaluación de la implementación. 

Finalmente, en el capítulo V se presentará las conclusiones, recomendaciones y lecciones 

aprendidas sobre la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en 

Industrias Metálicas Kiamel S.A.C., resaltando los beneficios de la implementación en 

relación al cumplimiento con la Ley 29783. 

Palabras clave: Riesgo, cultura de seguridad y salud ocupacional. 
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