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PRESENTACION 

 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la  Facultad de  Ciencias  

Económicas  de la Universidad Nacional de Trujillo, el presente Trabajo titulado “Gestión 

de  Riesgos y Rentabilidad  en la Empresa Ganadería  Las Dunas EIRL” a  efecto de  ser 

evaluado y determinado con el objeto de  optar el título de contador Público. 

 

El trabajo de  investigación ha sido elaborado en base a la información de  índole teórica 

y práctica usando el método de  investigación requerido por el tema; sin embargo es 

posible de  existencia de errores y limitaciones debido a  mi condición como persona. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene  como objetivo determinar la  incidencia de la gestión de  

riesgos en la  rentabilidad de la empresa  Ganadería las  Dunas, considerando que la  

administración de  riesgos permite identificar, analizar ,evaluar  y controlar los efectos 

adversos de los  riesgos a los que está expuesta la empresa, con el propósito de 

evitarlos ,reducirlos y retenerlos. 

Para la recopilación de  datos  se  ha utilizado las  técnicas  de  entrevistas  y encuesta 

aplicada  a los  gerentes, administradores ,supervisores y obreros . Asimismo, la 

investigación es de tipo aplicativa porque los alcances de esta investigación son más 

prácticos, evidentemente más aplicativos y se auxilian en la teoría para luego aplicarse 

en los diversos aspectos de la muestra seleccionada 

El presente trabajo establecerá métodos, propuestas y controles para prevenir los 

riesgos, generando confiabilidad por parte de la gestión en el logro de los objetivos de 

tal manera que la rentabilidad sea óptima. 

La importancia de    la gestión de riesgos de la empresa es trascendente para lograr un 

desarrollo eficiente y eficaz en las diferentes actividades que realiza la empresa, 

asimismo es importante para lograr su capital de trabajo y poder desarrollar una 

competitividad absoluta. También es importante tener en cuenta los riesgos al momento 

de planificar el desarrollo y actividades de la empresa, a fin de garantizar que este sea 

sostenible en el tiempo.  
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ABSTRACT 

The present investigation has as purpose to determine the incidence of risk management in 

the profitability of the Company Ganadería las Dunas E.I.R.L, considering that risk 

management allows the identification, analysis, evaluation and control of the adverse effects 

of the risks to which the Company, with the purpose of avoiding, reducing and retaining them. 

For data collection, interviews and survey techniques applied to managers, managers, 

supervisors and workers have been used. Also, the research is of an application type 

because the scope of this research are more practical, obviously more applications and are 

aided in theory and then applied in the various aspects of the selected sample 

The present work will establish methods, proposals and controls to prevent the risks, 

generating reliability by the management in the achievement of the objectives in such a way 

that the profitability is optimal. 

The importance of the risk management of the company is important to achieve an efficient 

and effective development in the different activities carried out by the company, it is also 

important to achieve its working capital and to be able to develop an absolute 

competitiveness. It is also important to take into account the risks when planning the 

development and activities of the company, in order to ensure that it is sustainable over time. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
1.1.1. Realidad Problemática: 

La ganadería es una actividad que se desarrolla en casi todo el país 

desde la época de la colonia; su gran importancia en el desarrollo de 

nuestra región radica en su rol como generadora de ingresos para las 

empresas comerciales y familias por el número de personas que 

trabajan en ella; además, contribuye a la seguridad alimentaria del 

país; es fuente generadora de empleo y divisas; es una actividad de la 

cual no solo se aprovecha la carne del ganado, sino también su leche, 

evitando la dependencia alimentaria externa; así como, por su aporte 

relevante en el Producto Bruto Interno del país. 

El Departamento de La Libertad tiene condiciones y características 

potenciales en cuanto a recursos naturales como suelo y agua para el 

desarrollo de la ganadería, así como los recursos humanos 

expresados en las costumbres y en las actitudes por adquirir nuevas 

capacidades para mejorar nuestra competitividad. En los 

departamentos de la sierra, esta actividad se realiza como una 

tradición heredada de generación en generación. 

En el departamento de La Libertad el sector Pecuario es un rubro 

importante, durante el periodo 1998 al 2004 ha crecido en 85,007 TM. 

El aporte del Sector Pecuario al PBI Nacional (Periodo 1998-2005-

Julio) es de: Carne de Ave 14.53 %, Huevos 25.2 %, Carne de Vacuno 

3.43 %, Carne de Ovino 4.77 %, Carne de Porcino 7.95 %, Carne de 

Caprino 6.74 % y Leche 5.62 %. Asimismo, a esta actividad se dedican 

más del 70% de los hogares rurales principalmente de las 7 provincias 

ubicadas en la Sierra Liberteña. 

La producción del sector pecuario en enero del presente año alcanzó 

los 1,018 millones de soles, más de lo producido en el mismo mes del 

año anterior (990 millones). En este caso, resalta la producción de 

pollo que aumentó 3% en comparación a enero del 2015, 

principalmente por la colocación de un mayor número de pollos "BB" y 

de huevo de gallina, por el gran número de gallinas ponedoras en los 

departamentos de Ica y La Libertad. Así mismo la producción de la 
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leche cruda de vaca registró un aumento de 2% por la población de 

vacas en Cajamarca, Ica y Arequipa. Del mismo modo la producción 

de porcino creció también en 2% debido a la demanda que presentó la 

carne para el consumo humano e industrial. Sin embargo, están 

expuestos a posibles factores negativos como son: factores climáticos, 

biológicos, institucionales, humanos, de mercados. Estos factores son 

responsables del riesgo económico al que toda empresa está expuesta 

y que puede originar grandes pérdidas en poco tiempo. 

En la libertad la empresa ganadera viene enfrentando riesgos como: la 

inestabilidad en el precio de los insumos con los que se alimenta al 

ganado, generando así un alto costo de producción, en algunas 

ocasiones la pérdida de los animales y destrucción de la maquinaria. 

Por otro lado, las empresas ganaderas también asumen riesgos 

financieros como: la variabilidad   en el tipo de cambio de la moneda y 

la posibilidad, que el productor no pueda cumplir a tiempo con sus 

obligaciones financieras, generando así mayores costos. 

La empresa Ganadería las Dunas E.I.R.L.  Está atravesando por riesgo 

de liquidez, riesgos operativos, riesgos de mercado, riesgos laborales, 

riesgos naturales; dado que no disponen de dinero para comprar más 

activos biológicos como es el caso de las vacas, no solo eso, sino que 

no hay u buen control en la alimentación de las vacas que están 

produciendo leche; a su vez no entregan contrato de trabajo a todos 

sus trabajadores. Se ha detectado que en la zona donde están los 

establos de la empresa está expuesta a sufrir daños graves en caso de 

haber algún desastre natural, ya que esta al centro de cerros y de un 

Baden (rio seco). Por último, el riesgo que más afectaría a la empresa 

es que nuestro único cliente que es Gloria dejara de comprarnos. 

Según las circunstancias que se presenta, se decidido investigar los 

tipos de riesgos que enfrenta la empresa, así como la incidencia de la 

gestión de estos en la rentabilidad de la empresa Ganadería las Dunas 

E.I.R.L. 
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1.1.2. Antecedentes: 
Para el desarrollo de la investigación se ha recopilado como 

antecedentes a algunos autores que han desarrollado en base los 

riesgos, algunos temas relacionados con nuestro estudio, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

TITULO 
“Evaluación y prevención de riesgos financieros en la fundación de 

ayuda microempresarial Fundamic”. 

AUTOR 
Tipantuña Narvaez Mirella lizette 

INSTITUCION 
Escuela Politécnica del Ejercito-Ecuador 

MOTIVO 
Tesis de Licenciado 

AÑO 
 2013 

Conclusiones: 
El proceso de estructuración del Plan operativo y del Presupuesto 

institucional, unido a las características de sus fuentes de 

financiamiento, ha ocasionado que la  fundación exista limitación de  

recursos para realizar  determinadas  actividades requeridas para la 

consecución de los  objetivos planteados por la misma. 

Dentro de la  institución, la votalidad  de la cartera  vencida se 

constituye en un riesgo, sin embargo al observar la relación con la 

cartera total que mantiene la institución, se puede deducir que el 

porcentaje de cartera vencida es manejable. 

Debido que las  tasas  de interés del mercado durante el periodo de  

dolarización, ha mantenido una tendencia a la baja, y dado que la tasa  

de  interés de Fundamic está  ubicándose  en el tope  legal , de 

mantenerse esta  política, en el caso de  una reducción de las tasas  

referenciales, la fundación se  vería obligada a  realizar un ajuste de 

sus tasas de  interés encontrándose en problemas sino optimiza sus 
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costos, agravándose por el hecho de  existir en el mercado opciones  

de la competencia que oferta  financiamiento a menores  tasas.  

 
TITULO 
“Análisis Cualitativo de factores de Riesgos Financieros en proyectos 

de  Construcción de tipo Residencial en la Ciudad Cartagena bajo la  

Metodología del PIM”. 

AUTOR 
Galvis Soto Mauricio Andres 

INSTITUCION 
Universidad de  Cartagena -Colombia 

MOTIVO 
Tesis de Licenciado 

AÑO 
 2013 

Conclusiones: 

La identificación de  riesgos para el caso de  estudio, Edificio  

Portovento, se procedió con el análisis cualitativo de acuerdo a los  

lineamientos propuestos por el PMI en el PMBOK 4ta edición. A partir 

del análisis cualitativo de dichos  riesgos, se establecieron sus  niveles 

de tolerancia de  acuerdo al impacto que produjeran sobre dos 

objetivos esenciales  del proyecto que son el tiempo y el costo, y de  

acuerdo a sus probabilidades de  ocurrencia; lo cual permitió que  les  

fuera asignado un nivel de  prioridad  de  respuesta y así mismo unas  

recomendaciones para su correcta  gestión. 

Se identificaron 9 riesgos de categoría Alta, esto quiere que sus 

valores de PXI se encuentran en un rango entre 0.18 y 0.99.A estos 

riesgos  debe  prestársele especial atención pues  sus respectivos 

impactos y probabilidades de  ocurrencia los convierte en objetos de  

vulnerabilidad al proyecto. Entre ellos se encontraban en igual número  

riesgos de liquidez y riesgos operacionales. 

Los  riesgos altos representan el 18% del total identificado. Se puede 

decir que estos fueron mitigados gracias a los cambios positivos del 

mercado, ya que en sí mismas las gestiones realizadas por la empresa 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

no habrían sido suficientes, pues el impacto que estos tuvieron en la 

programación fue muy grandes. 

 

TITULO 
“Auditoria de Gestión y su incidencia en la rentabilidad de la compañía 

Itarfeti Corporation SA” 

AUTOR 
Martinez Lopez  Gisela 

INSTITUCION 
Universidad Tecnia de Ambato –Ecuador  

MOTIVO 
Tesis de licenciada en Auditoria  

AÑO 
2011 

Conclusiones: 

La administración de  la compañía no se  sujeta  a las  disposiciones 

emitidas por la Junta de  accionistas, ocasionando  que la toma de  

decisiones no sean las  más adecuadas, afectando por  ende  a su 

rentabilidad. 

Al no realizar una  evaluación de gestión administrativa, realizada por 

las  gerencias de forma  periódica ocasionada que los procesos, 

procedimientos y técnicas utilizadas para  la prestación de  servicios no 

sean los más adecuados, por lo que se  ha  tenido que incurrir en 

costos adicionales, afectando su rentabilidad. 

 

TITULO 
Riesgo y rentabilidad del portafolio de los partícipes de fondos mutuos 

del BBVA Continental en el Perú periodo 2008-2013”. 

AUTOR 
Castillo Llerena Diana Elizabeth 

INSTITUCION 
Universidad Nacional de  Trujillo 

MOTIVO 
Tesis de licenciada  
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AÑO 

2014 

Conclusiones: 

El riesgo tiene un efecto positivo sobre la rentabilidad del portafolio de 

los  partícipes de fondos  del BBVA Continental en el Perú durante el 

periodo: 2008-2013. 

La evolución de los fondos  Mutuos ha sido ascendente  durante el 

periodo de estudio han superado los 104 mil participes (un incremento 

de 39.95% durante el periodo analizado) al igual que el patrimonio 

administrado con más  de 1.4 mil dólares americanos (tuvo un 

incremento del 42.65% durante el periodo 2008-2013).La mejor  

rentabilidad lo tuvieron los fondos de  renta fija de  corto plazo ya que 

estos no tuvieron ninguna rentabilidad negativa  en los años de 

estudio. 

La relación entre la  rentabilidad y el riesgo en los Fondos Mutuos de 

BBVA Continental es positiva. Al intervenir en fondos Mutuos y al 

obtener rentabilidades positivas, el riesgo de dicho fondo va aumentar, 

las inversiones más  arriesgadas son las que ofrecerán mayor nivel de 

rentabilidad y que las menos  arriesgadas ofrecen menor rentabilidad 

.Los fondos más  riesgosos son los que tienen mayor  rentabilidad, y 

los fondos con menor  riesgo son los que tienen menor rentabilidad en 

el periodo de 2008-2013. 

En lo que se refiere al índice de Sharpe el mejor fondo a invertir según 

el análisis histórico es el BBVA Peru Soles, ya que obtuvo un índice de 

5.83 y el menos recomendado es el BBVA Andino ya que este fondo 

dio un índice negativo -0.13.Con respecto al índice de Treynor el 

Fondo Mutuo Renta Mixta más recomendado por su índice es BBVA 

Crecimiento Soles. 

A pesar del mal desempeño en algunos años más que otros, la 

evolución de los fondos mutuos durante los años 2008 y 2013 en 

BBVA Asset Management Continental SAF ha sido de manera 

ascendente, los fondos  mutuos hoy en día se han invertido en una 

buena alternativa de inversión para  hacer crecer su dinero frente a  las 

opciones  de ahorro tradicionales en el sistema financiero .En los 
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últimos años cada vez son más peruanos los que optan por ahorrar en 

fondos mutuos. La industria viene creciendo los últimos 6 meses de 

(actualizado setiembre 2014). 

Para  que el participe pueda elegir uno que tenga un estilo de inversión 

igual o semejante al suyo. Los reglamentos internos deben ser 

entregados a los  inversionistas para su revisión, previamente a la 

realización de su suscripción .En los últimos años son más los 

peruanos los que optan por ahorrar en Fondo Mutuos. Las políticas y 

estrategias propuestas por el BBVA Asset Management Continental SA 

dan la solidez para que las personas opten por esta alternativa de 

inversión. Concluimos que es  recomendable el análisis del riesgo y la 

rentabilidad en los Fondos Mutuos ya que ayudara en la mejor toma de 

decisiones de los partícipes o clientes. 

 

TITULO 
“Exceso del Endeudamiento externo como indicador de Riesgo y su 

incidencia en la Rentabilidad de la empresa Inversiones  Nuevo 

Horizonte S.A.C. en el periodo 2011” 
AUTOR 
Quezada Rodriguez Karla Elizabeth 

INSTITUCION 
Universidad Nacional de  Trujillo 

MOTIVO 
Tesis de licenciada  

AÑO 
2014 

Conclusiones: 

El exceso de  endeudamiento externo, incidió de manera negativa en 

la rentabilidad  de la Distribuidora Inversiones  Nuevo Horizonte S.A.C., 

perjudicando a propietarios y acreedores, viéndose  reflejado a través  

de  los análisis de  ratios de endeudamiento y rentabilidad  neta ,los 

que muestran aumento y disminución respectivamente. 

Uno de los principales  factores  que  genera  el exceso de  

endeudamiento es que no exista planificación, políticas de  
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endeudamiento y estrategias  financieras  adecuadas  que posibiliten  

prever el futuro financiero de la empresa, así como una correcta  

planificación y presupuesto de gastos  y de inversión. 

La excesiva centralización en la  toma de decisiones  ,esto  es que  el 

directivo se convierte  por falta  de  delegación y ante  los tiempos  que 

tarda en adoptar las decisiones  críticas  en un verdadero “cuello de  

botella “para la organización, ya que carece  de una estructura 

organizativa que contenga un departamento financiero  que  responda  

a las necesidades  de análisis, planificación y control de los  recursos. 

De la encuesta  realizada  a los empleados  sobre  el contexto 

económico-financiero de la empresa: podemos decir que un 67% tiene 

conocimiento del exceso de endeudamiento y sus consecuencias, no 

se considera como principales la toma de decisiones de 

endeudamiento sino más bien las  de la inversión, asimismo un 83% 

afirma  que  la empresa  no cuenta con políticas  adecuadas de 

endeudamiento; considerar también como principales  la toma  de  

decisiones  de  endeudamiento y un adecuado análisis  riesgo-

beneficio, ayudará a  realizar acciones  de mejora en la gestión de las  

empresas  distribuidoras  de  bebida  de  gaseosas. 

 

TITULO 
“Riesgo Crediticio y su implicancia en la gestión financiera y económica 

en la cartera de créditos de la Edpyme acceso crediticio S.A.-2012”.  
AUTOR 
Llerena Farfan Melissa Fiorella 

INSTITUCION 
Universidad Nacional de  Trujillo 

MOTIVO 
Tesis de licenciada  

AÑO 
2013 

Conclusiones: 
El principal riesgo crediticio, está asociado a la  existencia  de un solo 

comprador de cartera, quien hace la compra de una cartera sana y sin 
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transferencia  del  riesgo, responsabilizando a la Edpyme  la labor de 

cobranza. 

De las opiniones vertidas  por los colaboradores entrevistados, se 

infiere que existen debilidades en la evaluación y análisis de la solicitud 

de crédito, causado por la rotación de  personal y la ausencia de 

comités de créditos que se encarguen de  la  retroalimentación. No 

obstante una política y seguimiento más estrictos sobre las 

excepciones otorgadas  fortalecería el manejo de  riesgos. 

La tecnología crediticia y políticas  de crédito, permiten la captación de 

clientes  que han presentado atrasos y créditos  castigados, pero con 

fortalezas como el incremento de la cuota inicial del crédito y con 

ciertas restricciones  que evitan el impacto del crecimiento de  

provisiones. 

La venta de cartera genera liquidez manteniendo una operación 

rentable que se ve reflejada en la información financiera. 

La Edypme se encuentra mejorando sus procesos, y cobranzas que 

están madurando, con el apoyo de personal capacitado y supervisado. 

La concentración de la cartera crediticia  en vehículos de transporte, es 

una  situación de riesgo al no poseer una cartera diversificada, 

imposibilitando a la edpyme la generación de capacidades 

competitivas en nuevos productos. No obstante la edypme. 

 

1.1.3. Justificación:  
Justificación Teórica 

La   Gestión de  riesgo es importante en la  rentabilidad  de la empresa 

,porque va a  permitir conocer y prevenir los  riesgos oportunamente, 

analizar el  efecto de  los  riesgos en la rentabilidad de la empresa y 

tener la capacidad de  enfrentarlos ,  generando una  confiabilidad con 

respecto al logro de los objetivos  por parte de  la  administración. 

Justificación Metodológica 

El trabajo de  investigación se  realiza con el propósito  de formular una 

propuesta técnica que permita medir y controlar los  riesgos de la  

empresa Ganadería Las  Dunas EIRL. Esta  técnica es de mucho valor 

para la  empresa porque  va permitir  disminuir los  riesgos y alcanzar 
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los objetivos. Otras técnicas  que se  va  aplicar son las encuestas  y 

entrevistas ;son muy son importantes  porque  va a permitir  recolectar 

información y así servir  de  estudio para la  formulación de las 

conclusiones  del investigador. 

 

Justificación Práctica 

 Dimensional.- La investigación a realizar  será  del periodo 2015  

en la en la  ciudad  de  Trujillo, provincia de  Trujillo y 

departamento de la Libertad. 

 Académica. -Es un medio de consulta para los  estudiantes que 

desean conocer las  clases  de  riesgos en una empresa  

ganadera, la gestión de  riesgos y su proceso así como  la 

importancia  que  tiene  su aplicación en la obtención de una 

mejor  rentabilidad y para ser parte de una referencia en los 

trabajos del quehacer universitario, así como, un efecto de 

continuidad del desarrollo del conocimiento de estudiantes que 

se apasionen por el sector agroindustrial. 

 Justificación Social.- Está  relacionado a  dar a conocer a los 

socios de la confiable sobre las  clases  de riesgos que tiene  

una  empresa  de  acuerdo a su rubro económico, el proceso de 

la gestión de  riesgos y la gran importancia que  tiene la 

adecuada gestión en el cumplimiento de objetivos de la 

empresas  así como obtener  una mejor  rentabilidad. 

 

 

1.2. PROBLEMA: 
¿En qué medida la gestión de  riesgo impacto en la rentabilidad de la empresa 

Ganadería Las Dunas  EIRL en el año 2015? 

 
1.3. Hipótesis: 

La gestión de  riesgo impacto positivamente en la  rentabilidad de la empresa 

Ganadería Las Dunas EIRL, año 2015 
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1.4. Objetivos: 

Objetivo General: 

1. Medir la  gestión de  riesgo en la rentabilidad de la empresa Ganadería 

Las Dunas EIRL en el año 2015 

Objetivos Específicos 

1. Efectuar el análisis situacional de la empresa Ganadería Las Dunas 

EIRL. 

2. Analizar el efecto de los riesgos en la rentabilidad en el año 2015. 

3. Formular una Propuesta Técnica para controlar los riesgos en la 

Empresa Ganadería Las Dunas EIRL. 

1.5. Marco Teórico: 
1.5.1. La Ganadería 

Según Rafael Reyna (2000) La ganadería en el Perú se remota en 

tiempos ancestrales, en que los primeros pobladores peruanos 

domesticaron la alpaca, llama y cuy criando estas especies con el fin de 

beneficiarse de sus productos. Esta ganadería tuvo su auge durante las 

épocas pre-inca e incaica. 

Posteriormente durante la época de la conquista y coloniaje español, se 

inició la importación de  especies exóticas, estableciéndose la crianza de 

ovinos vacunos, cabras, aves y equinos, causando un desplazamiento 

geográfico de las poblaciones de las  especies nativas  domesticas hacia 

zonas marginales y en sistemas de crianza familiar .Esta importación 

causo la diversificación de la producción pecuaria como nuevos productos 

como leche, huevos y carnes de otras especies. 

El proceso de la reforma agraria, significo un cambio en la tenencia de la 

tierra y el ganado pero a su vez la disminución de los niveles tecnológicos 

de producción. Sin embargo, a partir de la década del 70, se hace notorio 

el desarrollo empresarial de las crianzas intensivas de aves y cerdos, así 

como el engorde de vacunos. 

Según Lorenzo Holguera (2006) la ganadería  es importante  en la  

economía porque es  de contribución al producto  Bruto Interno 

(PBI),tiene  participación  en el comercio exterior y es  fuente  de empleo. 
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La Ganadería en el Perú 

En los países como el Perú el consumo per cápita de leche es inferior al 

recomendado por la FAO (LA FAO recomendó 120kg/leche/año y en el 

Perú estamos en 83), y en donde  existen empresas capaces de comprar 

toda la producción de  los establos lecheros, existe una oportunidad para 

invertir en la producción de leche. 

El inversionista en un establo lechero, a fin de  tener una explotación 

exitosa, tiene que  tener como metas: un alto nivel de producción de leche 

y una alta eficiencia productiva. 

a) Mercado 

La leche producida se puede vender a las planchas lecheras y a las 

procesadoras de productos lácteos como Gloria la más importante del 

grupo lácteo en el Perú. En el año 2011 una participación del 82.9% 

en el mercado de leches evaporadas, 67.5% en el de leche 

pasteurizadas ,80.3% en el mercado de yogurt y 35.9% el de quesos. 

Otras empresas que compiten con la empresa GLORIA SA ,son 

Nestlé Perú ,Laive SA y las Producciones  y Distribuciones Andinas 

SA.El precio de venta  estándar  de  kilogramo se fija  tomando como 

referencia 11.6% de sólidos y de  grasas de productores pueden 

recibir bonificaciones, además pueden haber  bonificaciones  

adicionales si se hace el enfriamiento de la leche. 

Las cinco principales  regiones productoras de leche fresca el año 

2013 representan el 65.30 % de la producción, siendo las principal 

productora de leche fue la región de  lima con 18.22% de la 

producción ,luego están las  regiones  de  

Cajamarca(17.97%),Arequipa (17.45%),La libertad(6.58%) y 

cusco(5.15%).Los mayores incrementos  de producción se dieron en 

el año 2012 en las  regiones  de Pasco(39.41%),tumbes(20.13%) y 

cusco(18.97%). 

En el año 2013 el número de  total de  vacas en ordeño fue de 867.20 

y las cinco principales  regiones  en cuanto en el número de  vacas en 

ordeño, concentraron el 55.78% de las vacas siendo principal el 

región de la Cajamarca con el 16.41% de las  vacas  de ordeño, luego 

vienen el orden de importancia de las  regiones puno 
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(11.59%),cusco(10.59%),lima(8.74%) y Arequipa(8.46%).En cuanto al 

rendimiento de leche  fresca por vaca  el promedio nacional al año 

2013 fue de  2.103 kg/vaca/año. El mayor rendimiento fue en la región 

de  ica donde  fue el 4.856, lima la principal productora tuvo el 

segundo mayor rendimiento con 4.46, Cajamarca tuvo un crecimiento 

ligeramente 4.301, en la  libertad (3.06),y uno 1.132 en el cusco 

b) Razas de Vacas Lecheras 

Raza jersey.-la raza más conveniente para un establo lechero es la 

Jersey. La leche delas vacas jersey tienen 25 5 más de proteínas y 

65% más de grasa que las  vacas de  raza Holstein, asimismo en 

promedio la leche de la  jersey rinde de 20-30% más  de queso y 30% 

más de mantequilla que otras razas de vacas  lecheras. El ganado 

jersey es poco difundido en el Perú por lo que los  ganaderos han 

hecho importaciones  de  Uruguay, Canadá, Estados unidos. 

Raza Holstein.-Produce mayor volúmenes  de leche por campaña que 

la jersey (29.5 kg 20.01 kg por día) 

Raza Brown.-Son vacas acostumbradas al pastoreo y están 

acostumbradas a ser criadas en zonas de alturas de 3000 msnm. 

c) La producción  

La  leche  fresca  se  define como el producto integro de la secreción 

sin adicción ni saturación ya que se  ha obtenido del ordeño de las 

hembras que han parido. La leche está compuesta por agua, grasa, 

proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y enzimas. 

La producción de leche en las  vacas aumenta hasta que  llegan  

hasta los 8 años después  del quinto año poco significativo. La baja 

producción al inicio de su vida productiva está relacionada con el 

estrés  fisiológico de la vaca al producir, crecer y mantenerse; la baja 

producción al final de  su vida productiva se relaciona con la pérdida 

de capacidad de las  vacas en satisfacer sus requerimientos 

nutricionales. 

d) Clasificación del ganado Vacuno 

Terneras.-pueden clasificar  en lactantes, destetadas y en 

crecimiento. Se clasifican como lactantes  a las  recién nacidas hasta 

antes  de ser destetadas, el destete ocurre generalmente a los dos 
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meses hasta que tienen los cuatro meses de  edad; las terneras en 

crecimiento son las mayores de cuatro meses hasta que  están aptas 

para el primer  servicio (13 meses de vida en las  vacas jersey y 15 

meses en las Holstein) 

Vaquillas y vaquillonas.-los animales  son clasificadas como vaquillas 

desde que están aptas para el primer  servicio hasta que se confirma 

su preñez, confirmada la preñez hasta el parto se clasifican como 

vaquillonas. 

Vacas en producción o lactación. -son animales  con uno o más 

partos. Son vacas de alta producción desde el parto hasta los 90-120 

días posteriores al parto; son vacas de producción media cuando 

pasan cuando pasan los días  de alta producción hasta los 240 días; 

son vacas  de baja producción desde el día 241 del parto hasta 

cuando se inicia el periodo de seco; es decir el día 305 posterior al 

parto. En el establo la  proporción de  vacas en producción en un 

establo lechero debe ser del 85 % de total de vacas. 

Vacas en Seca.-El periodo de descanso o seca permite que el cuerpo 

maternal y la glándula mamaria tengan más tiempo para recuperarse  

y regenerarse. Las  vacas del periodo seco hasta los 45 días  

posteriores se clasifican como vacas de inicio seco; las vacas que 

están en los 15 días previos al parto se  clasifican como vacas en final 

de seco. En el establo la proporción de  vacas en seca debe ser el 15 

% del total de vacas. 

e)  La reproducción del ganado 

El ciclo estral en las  vacas tiene una  duración de promedio de 21 

días y su detección e debe realizar como mínimo dos veces  al día; el 

70% de las vacas estar entre las siete de la noche y las siete de la 

mañana; la duración del celo es desde 18-24 horas, el momento de 

ovulación es espontánea y ocurre de  24-30 horas después  de 

iniciado el celo, el número de ovulo liberados es uno, el ovulo dura de 

4-8 horas. El celo después del primer parto ocurre 31 días .La vaca es 

Poliéstrica anual presentado celos durante todo el año. El celo en las  

vacas de alta producción tiene  menor duración. El estrés calórico 

reduce la intensidad, la incidencia y duración del celo. 
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Con la llegada de la pubertad las vacas están en capacidad de iniciar 

sus vidas productivas, pero no a inician en este momento debido que 

aún no tienen el peso adecuado para tener una cría con un parto sin 

problemas. En las  vacas  jersey el primer  celo aparece a los 8-9 

meses y en las  vacas Holstein llegan a la pubertad a los 10-11 

meses. 

f) La reproducción en el establo 

La gestión de las vacas dura nueve meses, el tiempo deseado por los 

ganaderos entre un parto y otro es delos 12 meses, los tres  meses de 

diferencia de gestación se denominan días  abiertos y miden el 

intervalo entre el parto y la concepción. Existen una relación inversa 

entre días  abiertos y la producción de leche, mientras  más días  

abiertos menos producción de leche obtiene el establo. La proporción 

adecuada de  un establo es de 85% de vaca en producción y el 15 % 

restante  de las vacas en seca. 

En la  reproducción se tiene que tener  en cuenta que después del 

parto el útero de la vaca demora  promedio 30 días para volver  su 

tamaño original y dos semanas más retomar su tono natural por lo 

cual las vacas deben pasar por un periodo voluntario de espera para 

ser nuevamente inseminadas, si el periodo de espera para ser 

nuevamente inseminadas, si el periodo de espera es voluntario es de 

60 dias,24 días después  de las  vacas deberían ser inseminadas, con 

estos plazos de inseminación se hace a partir del tercer celo post-

parto. El periodo de espera voluntario no debe ser menor a 40 días. 

La preñez de las vacas se puede diagnosticar 50 días después de la 

inseminación por medio de la palpitación. 

La reproducción en el establo, reemplazando a la copula y mejorando 

la genética, puede hacerse por inseminación artificial o por 

transferencia de embriones. 

g) Inseminación artificial 

Es una técnica ampliamente y su éxito depende de: la calidad del 

semen, del proceso inseminado, de  las  condiciones  de las vacas 

seleccionadas, adecuada detección del celo. Para la selección del 

semen  del toro se pueden considerar los cinco rasgos de producción: 
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producción de leche, producción de grasa, producción de proteínas, 

porcentaje de grasa  y porcentaje de proteínas. La habilidad de 

transmisión predicha (HTP) es el valor genético promedio que un 

animal transmite a  su descendencia para ciertos rasgos. La HTP  de 

un toro tiene  una confiabilidad que se expresa como porcentaje, 

siendo recomendable  la adquisición de semen que tenga la mayor 

confiabilidad para el rasgo elegido. 

Si el objetivo es maximizar la producción de la leche el cual esta 

expresado en libras, si el objetivo es priorizar el porcentaje  de grasa 

en la leche se elegirá el mayor HTP de la grasa el cual se  indica  

como porcentaje. Los rasgos  de producción de proteína y grasa  tiene 

HTP en libras y el rasgo de porcentaje de proteínas tiene  su HTP en 

porcentaje.  

En el caso de las  vacas de raza jersey el número total de servicios de 

inseminación efectuados por preñez es de 1.8 en vacas y 1.5 en 

vaquillas. 

Para el caso de un establo jersey, las vaquillonas deberían comprarse 

preñadas con una edad de 19-21 meses, el porcentaje de nacimientos 

que se  logra está en 87% - 90%.La infertilidad de las vaquillas es de 

8% y el de vacas es de 9%.Los terneros jersey al nacer pesan 25-26 

kg; cuando los partos  son unitarios al porcentaje de machos es el 

mismo que  el de hembras, en partos de mellizos la proporción de 

machos es de 67% y el de  hembras 33%;los partos son mayormente 

individuales(97%).Los terneros Holstein nacen más pesados con 42-

44 kg de peso. 

En la  raza jersey la mortalidad  en los nacimientos es  de 5-6 

%.Desde el nacimiento hasta los  dos meses  de edad la mortalidad  

es  de 6% después  del destete hasta los  12 meses es de 4% y de 

ahí en adelante es el 1%. 

Para  las  tres  razas de  vacas (Holstein, jersey y Brown swiss) la 

campaña de  producción de leche  es de 10 meses, luego pasan por 

el descanso o periodo seco el cual dura 2 meses; cuando están en 

producción las  vacas se ordeñan al menos  dos veces  al día con un 

intervalo de 12 horas. 
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h) Alimentación de  las  vacas 

En el establo cuando las  vacas no salen del establo para  alimentarse 

de pastos  se  dice que se trabaja con un sistema  estabulado de 

producción, el alimento que  se le brinda en este sistema  es  con 

forraje y concentrado. 

Lo importante en un sistema  de  crianza estabulado es que la vaca 

coma la mayor cantidad de  fruta seca todos los días, evitando que  

existan variaciones  diarias  en su consumo, de  esta manera el rumen 

es más estable y todo lo que favorece al rumen favorece la 

producción de  leche. De otro lado la alimentación del ganado  debe 

hacerse la etapa de  ciclo de  vida  de cada animal. 

Para la alimentación de las vacas  jersey,astoray indica  que los 

lactantes  a partir de la segunda semana de vida  además  de la 

leche, se le  comienza  a dar  concentrado de  alta calidad; el 

consumo de leche en esta etapa es  112.5kg y el de concentrado de  

inicio es  de 22.65 kg. Las terneras destetadas a parte del 

concentrado de inicio (61.32 kg) comienza a comer como forraje el 

heno de  alfalfa (36.54 kg), las terneras en crecimiento consumen 

durante toda la etapa 201.6 kg de alfalfa seca, 1.994 kg de forraje 

verde y 3.956 de  kg de  concentrado. 

En cuanto a las vaquillas  astoray indica  que consumen 1.620 kg de  

forraje verde  y 108 de kg de  concentrado; las vaquillonas  consumen 

6.534 kg de forraje  verde y 324 kg de  concentrado; las  vacas  en 

seca  consumen 2.4 kg de  forraje  verde y 120 kg de  concentrado; 

las vacas en producción consumen 6.298 kg de forraje  verde y 2.436 

kg de  concentrado y 2.436 kg  de orujo donde  está  en toda la etapa  

de producción. 

Sobre el agua se  señala que el consumo de litros de agua por día de 

las vacas  jersey en producción es  de 45 litros, de las  que están en 

seca de 36, las vaquillonas consumen 32, las vaquillas 30, los 

terneros destetados 8 y los terneros en crecimiento en 24. 

i)  tamaño de los corrales 

En el sistema  estabulado las vacas  jersey tanto en producción como 

en seca se albergan en corrales  considerando un área de 30 m2 por 
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vaca, las vaquillonas  desde la concepción hasta el parto usan 

corrales donde  se disponga de 25 m2 por vaquillona, cada vaquillona 

de más  de  12 meses  hasta la concepción requiere corrales  de 20 

m2,cada ternera  de más  de  7 meses  se aloja en corrales  de 10 m2 

por ternera, las  terneras del destete  hasta los 6 meses  se alojan en 

corrales  de 4 m2 por ternera. 

Para maternidad se debe disponer de un área de 15 m2, las terneras  

se mantienen hasta el destete en jaulas. Para e ordeño se debe 

considerar 2m2 por puesto de ordeño y la misma  área para cada 

vaca en el corral de espera. 

Las  vacas tienen que tener donde  echarse a rumiar, tienen  que 

tener  una cama lista todos los días debe ser de 20-30 centímetros de 

bosta seca. La sombra de los corrales debe ser alta para facilitar la 

limpieza. 

j) La sanidad 

Los animales  recién nacidos deben tomar  el calostro dentro de dos 

primera  horas de nacidos y por espacio de cuatro días a fin de que se 

le trasmita inmunidad, además de inmunidad el calostro aporta 

energía para combatir posibles hipotermias y posee una acción 

laxante que favorece la expulsión del meconio, el calostro también 

facilita el inicio del tránsito intestinal. 

Para evitar  infecciones uterinas, en las vacas que han parido, a  los 

45 días de parto se le revisa el flujo cervical, clasificando su condición 

como limpio o sucio. 

Los  terneros se desparasitan al destete, se vacunan contra aftosa 

cuando tienen más de 4 meses y luego se continua aplicando esta 

vacuna una vez al año; contra el carbunco se hace la vacunación 

únicamente dos veces, a los 4 y 6 meses; contra la brucelosis se hace 

una  vez en la vida; contra parásitos y dístoma hepático se vacuna los 

terneros cuando son mayores  de tres meses y se hace 3 veces al 

año; contra los parásitos exteriores se hace un baño con aspersión 

dos veces al año. 
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Adicionalmente a lo indicado se tiene que hacer la prueba tuberculina 

3 veces el primer año y una de ahí en adelante. La vacuna  contra el 

ántrax  es  una vez  al año. 

En el manejo extensivo con pastos pobres en fósforos existe el riesgo 

que las  vacas comiencen roer y lamer huesos de animales  muertos  

fin de complementar su requerimiento de fosforo, con lo cual son 

susceptibles  a contraer el botulismo, enfermedad que tienen una alta 

tasa de  mortalidad y que se puede  prevenir con vacunas. 

k) La mastitis  

Es la inflamación de  uno o varios cuartos de la vaca, el estrés en las  

vacas  puede  producirle mastitis. La mastitis disminuye a producción 

de  leche en las  vacas, aumenta la cantidad de leche  descartada, 

disminuye el porcentaje de proteínas  y grasa de leche; la mastitis 

puede  ser clínica o subclínica, la mastitis  clínica  se nota  a simple  

vista y por  cada  caso de  mastitis  clínica se encuentra  10 casos de 

mastitis subclínica. La mastitis  también se puede  presentar en las  

novillas, una  evidencia de la  mastitis  en novillas es un alto conteo de  

células somáticas en la primera lactación. La mastitis en novillas 

perjudicara  a todas las lactaciones futuras. 

La mastitis sub-clínica  es detectada a través  del conteo de células 

somáticas (css), valores superiores a 200,000 células/ml indican 

presencia  de mastitis sub-clínica. El nivel de  infección de la  glándula 

mamaria es el factor con mayor incidencia sobre la css, pero el css 

varia  durante el ordeño siendo el menor al inicio que al final y para  

hacer una debida  evaluación es recomendable tener  una  muestra 

de ambos ordeños; asimismo la  cantidad de ccs es mayor  después  

del parto regresando a sus niveles  normales después de 8-14 días, la 

edad de la  vaca y el estado lactación avanzando son etapas de 

aumentos  en la  ccs. La mastitis  sub-clínica en la  vaca no solo se  

refleja en un elevado ccs sino disminuye la  producción de leche, 

aumenta la producción de leche perdida, genera el descarte 

prematuro de la vaca y aumenta los gastos en veterinarios y 

tratamientos. 
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l) El ordeño 

Se debe tener en cuenta  que las  vacas buscan la rutina y se puede  

conseguir  de 5-10% de aumento en la producción de leche cuando se 

maneja  una  rutina estandarizada de ordeño, el ordeño empieza con 

el arreo y con buenos  caminos. 

Para iniciar el ordeño se tiene que estimular a la vaca lavando y 

masajeando el ubre y pezones alrededor de 30 segundos, con ordeño 

mecánico el tiempo de ordeño por cada vaca debe ser de 4-6 minutos. 

Si se emplea mucho tiempo de  en el ordeño se le quita tiempo de  

descanso de las vacas. 

A fin de  detectar anormalidades en la leche, se debe recoger  en una 

tasa de  fondo negro dos o tres  chorros de leche de cada cuarto. 

Después del ordeño la vaca busca siempre tomar agua o alimentos 

por eso siempre  debe tener  alimento fresco a la salida de ordeño. Si 

se ordeña tres veces  al día la vaca debe comer tres veces. 

La falta de ordeño, su interrupción u ordeño defectuoso así como el 

estrés o lesiones en la ubre  son causas de que la vaca mantenga en 

el interior de su ubre más leche de lo conveniente, ocasionándose una 

retención láctea que va a  disminuir la producción de  leche ya que los 

alveolos  están colmados de leche 

 

La Ganadería en la Libertad 

La Libertad se ubica como la cuarta región productora de leche a nivel 

nacional, ya que cuenta con más de 38 mil cabezas de ganado vacuno 

que a diario producen más de 500 mil litros de leche, según información 

de la Oficina de Estadística Agraria de la Gerencia Regional de 

Agricultura. 

Al respecto el director de Estadística Agraria, Luis Díaz Vergara, refirió 

que de los 500 mil litros, el 90% de la producción se destina a la leche 

industrial láctea. Además, la oferta ganadera podría ser mayor en los 

próximos meses, ya que ingresarían más vacas al mercado regional. 

El especialista mencionó que la región destaca después de Lima, 

Arequipa y Cajamarca. 
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La población ganadera de la región la componen en un 42% las vacas de 

ordeño, en 17% las terneras, 14% vaquillonas, 12% vaquillas, 11% vacas 

en seca, 2% terneros y 2% toretes.  

1.5.2 Riesgos 

La posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el cumplimiento 

de los objetivos en los procesos, en el personal y en los  sistemas  internos 

generando pérdidas .También es la posibilidad que los beneficios  

económicos  obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un 

retorno en absoluto. 

Gítman Lawrence, Principios de Administración Financiera, (2007) .Menciona  

en su libro la  siguiente definición: 

Es la posibilidad de pérdida financiera o, en un sentido más definido, el grado 

de variación de rendimientos relacionados con un activo especifico. 

Tipos de Riesgos 

Riesgos de la Actividad 

a) Riesgo de Producción o Riesgo Técnico 

Es  aquel particular  a la  actividad  productiva. Puede  generar 

diferentes  resultados  en el producto final tanto en calidad  como en 

cantidad. Un ejemplo son los  riesgos  climáticos (heladas, exceso de 

lluvias, sequias, fuertes  vientos) o los  riesgos  sanitarios (parásitos 

gastrointestinales, footroot, garrapata). 

b) Riesgo de  Mercado o Riesgo de Precio 

Son todas las variaciones que se puede dar en los precios (de   

productos o insumos) o en el abastecimiento de insumos durante el 

periodo necesario para lograr el producto. 

c) Riesgo Tecnológico 

Existe en la medida que la innovación  tecnológica  existe. Las 

tecnologías  utilizadas  hoy pueden ser obsoletas mañana. Este tipo de  

riesgo debe considerarse por ejemplo en los procesos de post-cosecha 

(enfriado de leche, almacenaje de granos, etc.) 

d) Riesgo Legal o  Social 

Proviene de los  cambios que pueden ocurrir en la política impositiva, 

comercial, crediticia o ambiental. 
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Esto obliga al empresario a mantenerse actualizado de los cambios que 

se producen en estas  materias y  a conocer la  forma en que los 

mismos pueden afectar su actividad, de modo de tomar las medidas 

posibles y pertinentes. Se incluyen además  nuestros riesgos 

provenientes  de la  creciente integración entre empresas en el sector 

agropecuario, tanto a nivel nacional como internacional. 

e) Riesgo Humano 

Es aquel origina o es inherente al conjunto de personas que llevan 

adelante la actividad (problemas de salud, errores de procedimiento, 

etc.) 

                          Riesgos Financieros 

a) Riesgo de  Liquidez  

Es  el riesgo que la empresa  no pueda  cumplir con sus deudas  de 

corto plazo a partir de  sus activos  corrientes. Se produce a 

consecuencia  de  continuas  pérdidas de cartera  que deteriora el 

capital del trabajo. Un crecimiento desmesurado de las  obligaciones 

también puede  conducir al riesgo de la perdida de liquidez. 

El riesgo de  liquidez se manifiesta por la incapacidad  para comprar u 

obtener de  otra forma los fondos  necesarios,  ya sea incrementando 

los pasivos o rendimiento de los activos  

b) Riesgo de Insolvencia 

Es el riesgo de no poder atender las  deudas u obligaciones 

financieras mediante la  venta de  los  activos. Esto provoca  no 

disponibilidad de  crédito teniendo que  desarrollar  su actividad en 

base  exclusivamente a los  saldos de caja  diarios. Lo que es peor, 

esta situación imposibilita una reestructuración de las finanzas de la 

empresa. 

c) Riesgo de  Mercado 

Es producido por las  variaciones  imprevistas de los precios de los 

instrumentos de negociación. Cada día se cierran muchas  empresas 

y otras tienen éxito. Es la capacidad empresarial y de  gestión la que  

permitirá ver el futuro y elegir productos de éxito para mantener la 

lealtad de los clientes, preservar la imagen y la  confianza. 
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d) Riesgo de Cambio  

Originado en las  fluctuación del  valor de las  monedas. Este riesgo 

implica que un agente económico coloca parte de sus activos en una 

moneda o instrumento financiero denominado en moneda diferente de 

la cual utiliza este agente como base para sus operaciones cotidianas. 

e) Riesgo de tipo de intereses 

Producido por la falta de correspondencia en el vencimiento de 

activos, pasivos generalmente cuando se obtienen créditos tasa 

variables. En ciertos mercados la demanda de dinero puede afectar 

las tasas de interés pudiendo llegar por efecto de cambios en la 

economía internacional a niveles como los de la crisis de la deuda. 

f) Riesgo Legal  

Se puede producir a consecuencia de los cambios legales o de las 

normas de un país, que pueden poner en desventaja a una institución 

frente a otras. 

g) Riesgo Operacional  

Es el riesgo de pérdida derivado de distintos tipos de fallos internos, 

es decir, de errores técnicos y humanos. 

h) Riesgo de Crédito  

Es la posibilidad de pérdida debido al prestatario o la contraparte en   

operaciones directas, indirectas o derivados que conllevan el no pago, 

el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

pactadas 

Se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no 

asume obligaciones. 

i)  Riesgo de Divisa 

Se deriva del desconocimiento del precio de una divisa en la que se 

va a realizar una transacción. 

 

1.5.3. La Rentabilidad 

Helguera Pereda, L. (2006).Riesgo y Rentabilidad en las  empresas 

Ganaderas. Menciona  en su libro la  siguiente definición: 

La rentabilidad  hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se 

ha obtenido de un recurso o dinero invertido. La  rentabilidad  se considera 
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también como la remuneración recibida  por el dinero invertido. En el mundo 

de las  finanzas se conoce  también como los dividendos  percibidos de un 

capital invertido en un negocio o empresa. 

Forsyth Alarco, J Finanzas Empresariales: Rentabilidad y Valor, 

(2007).Menciona  en su libro la  siguiente definición: 

Es el resultado del proceso productivo y distributivo, es la utilidad o ganancia 

del negocio por realizar  sus actividades. Mide el éxito de la empresa así 

como su eficiencia; es un indicador del rendimiento. 

                         Tipos de Rentabilidad 

a) Rentabilidad  Económica 

Es  la  relación entre el beneficio antes  de intereses  e impuestos y el 

activo total. Se toma el BAII para  evaluar el beneficio generado por el 

activo independiente de cómo se financia el mismo, y por tanto sin tener 

en cuenta los  gastos financieros. 

b) Rentabilidad Financiera 

Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para 

obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno para los 

accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que 

no tienen ingresos fijos. Es también llamada ROE. 

 

1.6. Marco Conceptual: 
- Aceptación de  Riesgo 

Decisión informada de aceptar las  consecuencias y posibilidad de un riesgo 

particular. 

- Análisis del Riesgo  
Uso sistemático de información para determinar la forma como 

frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud  de sus 

consecuencias 

- Causa 

Fuente de daño potencial o situación potencial para causar perdida 

- Consecuencia 
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Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, como 

una perdida, daño, desventaja o ganancia. Puede haber una serie de 

posibles resultados asociados con un evento. 

- Control del Riesgo 

Es  aquella parte de la gestión del riesgo  que  involucra la implementación 

de políticas, normas, procedimientos y cambios  físicos a fin de  eliminar o 

minimizar  los  riesgos adversos. 

- Costo 

Son las actividades  tanto directas como indirectas, que involucra cualquier 

impacto negativo, incluyendo dinero, tiempo, mano de obra, interrupción del 

trabajo, pérdidas políticas e intangibles. 

- Empresa Ganadera 

Es una unidad económica de producción que combina factores y servicios 

productivos (pienso, mano de obra, etc.) a fin de producir bienes (leche, 

carne, huevos, etc.) que destina al mercado; es por lo tanto, una unidad de 

control y de toma de decisiones de la producción animal. 

- Eficacia 

Se refiere al cual una entidad programa o proyecto gubernamental logran 

sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, 

previstos en la legislación o fijados por otra autoridad. 

- Eficiencia 

Está referida a la relación existente entre los bienes o servicios producidos 

o entregados y los recursos utilizados para este fin (productividad) en 

comparación con estándar de desempeño establecido. 

- Frecuencia 

Medida de la tasa  de ocurrencia de un evento expresado como el número 

de  ocurrencia de  evento en un tiempo determinado. 

- Gestión de Riesgos 

Es la disciplina  que  combina los recursos financieros, humanos, materiales 

y técnicos de una empresa, para identificar o evaluar los riesgos potenciales  

y decidir cómo manejarlos con la  combinación optima de costo-efectividad 

Elementos de la gestión de  Riesgos 
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a) Establecer el Contexto 

Determinar  el contexto estratégico, organizacional y de gestión de  

riesgo en el cual ocurrirá el resto de procesos .Deben establecerse 

criterios contra los cuales  el riesgo se evaluara y tiene  que definirse la 

estructura de análisis. 

b) Identificación de Riesgos 

Identificar que, por qué y cómo pueden surgir elementos como base 

para el análisis superior. 

c) Analizar Riesgos 

Determinar  los controles  existentes y analizar los riesgos en términos  

de consecuencia y posibilidad  de  contexto de estos controles. El 

análisis  debe considerar el rango de la consecuencias potenciales y la  

forma  como probablemente estas  consecuencias van a ocurrir .Se 

pueden combinar  las  consecuencia y la probabilidad para producir un 

estimado del nivel de  riesgo. 

d)  Evaluar Riesgos 

Compara los  niveles de riesgos  calculados contra los criterios 

preestablecidos .Esto posibilita que  los  riesgos sean ranqueados  de 

modo que se identifiquen prioridades de  gestión. Si los  niveles  de  

riesgos son bajos, entonces los  riesgos  pueden encajar  en una  

categoría aceptable y es posible que no se  requiera  tratamiento. 

e) Tratar Riesgos 

Aceptar y monitorear los  riesgos de  baja prioridad. Para otros riesgos 

desarrollar e implementar un plan de gestión especifico que considere 

los recursos existentes. 

f) Monitorear y revisar 

Monitorear y revisar el desempeño del sistema de gestión y los Cambios  

que puedan afectarlo. 

g) Comunicar y consultar 

Comunicar y consultar con las partes interesadas, internas  y externas, 

según sea apropiado en cada etapa de proceso de  gestión del riesgo y 

se trate de algo relacionado con el proceso como un todo. 
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- Indicadores de la rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo total). 

- Modelo E.R.M. 
Estupiñan Gaitán, R: Administración  de Riesgos E.R.M. y la  Auditoria  

interna, (2015).Menciona  en su libro la  siguiente definición: 

Es un proceso efectuado por la junta de  directores, por la administración y 

por    otro lado aplicado en el establecimiento de la estrategia y a través del 

emprendimiento, diseñado para  identificar los eventos potenciales que 

pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos  que se encuentran 

dentro de su apetito por el riesgo, a fin de  proveer seguridad razonable en 

la relación con el logro de los objetivos de la entidad. 

- Monitorear 
Estupiñan Gaitán, R: Administración  de Riesgos E.R.M. y la  Auditoria  

interna, (2015).Menciona  en su libro la  siguiente definición: 

Verificar, supervisar, observar de forma  crítica, o registrar el progreso de 

una actividad, acción o sistema sobre una base regular  a fin  de identificar 

el cambio. 

- Organización 

Estupiñan Gaitán, R: Administración  de Riesgos E.R.M. y la  Auditoria  

interna, (2015).Menciona  en su libro la  siguiente definición: 

Empresa, firma, compañía o asociación u otra entidad legal o parte de la 

misma, ya sea constituida o no, pública o privada que tenga sus propias 

funciones y administración. 

- Probabilidad 

Estupiñan Gaitán, R: Administración  de Riesgos E.R.M. y la  Auditoria  

interna, (2015).Menciona  en su libro la  siguiente definición: 
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Posibilidad que ocurra un evento o resultado especifico, medida por la 

proporción de eventos o resultados específicos a número total de posibles 

eventos o resultados. 

- Propuesta Técnica 

Estupiñan Gaitán, R: Estrategias y técnicas metodológicas, 

(2013).Menciona  en su libro la  siguiente definición: 

Es un documento en donde  se plasman los  objetivos, tareas, actividades y 

entregas  específicas del proyecto y lo más importante, tiempos y costos. 

- Rendimiento 

Gítman Lawrence, Principios de Administración Financiera, (2007). 

Menciona en su libro la siguiente definición: 

Ganancia o pérdida total experimentada sobre una inversión durante un 

periodo específico. Se calcula al dividir las distribuciones en efectivo del 

activo durante el periodo más su cambio en valor entre su valor de inversión 

al inicio del periodo. 

 

1.7. Variables 
a) Variable independiente: 

Gestión de Riesgos 

b) Variable dependiente: 
Rentabilidad de la empresa Ganadería Las Dunas EIRL. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 
2.1.1. Población: 

Empresa Ganadería Las Dunas EIRL 

2.1.2. Muestra: 

Empresa Ganadería Las Dunas EIRL 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 
2.2.1. Método 

Método Descriptivo:  

Este proyecto está basado en describir ciertas características de la 

empresa para determinar si el diseño de la estructura de la 

Administración de  Riesgos  incide en la rentabilidad de la empresa. 

Método Analítico: 

Este Proyecto está basado en material informativo/documental y otras 

fuentes que nos permita formular conclusiones recomendaciones y 

apreciaciones críticas para el Proyecto. 

2.2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas para la recolección de datos 

En la presente investigación, el material utilizado estuvo referido a 

los instrumentos de recopilación de datos, de la manera que se 

expresa en el cuadro siguiente: 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 
                     TECNICA INSTRUMENTOS 

Entrevista Guía de entrevista 

Encuesta Cuestionario de  

encuestas 
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                         Técnicas para el tratamiento de la información 

 Análisis documental.-Es una forma de investigación técnica, un 

conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y 

representar los documentos de forma unificada sistemática 

para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento 

analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción 

bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, 

anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas.  

 Indagación. - Son aquellas actividades que permiten al 

investigador a plantear preguntas, planificar investigación, 

recoger y analizar datos. 

 Tabulación de cuadros.-Consiste en el recuento de los datos 

que están contenidos en los cuestionarios. 

 Formulación de gráficos.-Está conformado por una diversidad 

de gráficos y son importantes para la consulta ágil de la 

información. 

 Revisión bibliográfica. - Son todas las actividades relacionadas 

con la búsqueda de la información escrita sobre un tema 

acotado previamente. Debe estar presente a lo largo de todo el 

estudio. 
 

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
La presente investigación reúnes los requisitos necesarios para ser 

considerada como una “INVESTIGACIÓN APLICADA”, porque los alcances de 

esta investigación son más prácticos, evidentemente más aplicativos y se 

auxilian en la teoría para luego aplicarse en los diversos aspectos de la muestra 

seleccionada. 

En esta investigación, para la comprobación de la hipótesis, se empleó el 

diseño no experimental y de corte transversal que se grafica de la siguiente 

forma: 

 

 

      
M XI O1 
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Donde: 

         M: Muestra: Ganadería Las Dunas EIRL 

         XI: Variable de estudio: La gestión de  Riesgos 

                    O1: Observaciones 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

La Empresa ganadería las Dunas fue creada en el 10 de  febrero del 2013,su único dueño 

es el sr Manuel Ugaz ,anteriormente su establo pertenecía a Agro las  Dunas, que es una 

empresa se  dedica a la producción de  esparrago y granada ,para poder separar los  rubros 

y obtener  sus propios costos el Sr Manuel Ugaz decidió crear una  nueva empresa que  es  

Ganadería  las  Dunas  EIRL dedicada a la producción y venta de  leche. 

MISION 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores alrededor del mundo con 

eficiencia y responsabilidad, ofertando al mercado producto de calidad  

VISION 

Ser líder y alcanzar rendimientos de alta productividad, reconocida por la  calidad del 

producto, basado en una gestión ética y eficiente que asegure la sostenibilidad de nuestra 

empresa en el largo plazo y generadora de empleo en la región. 

Los resultados del estudio se muestran a continuación: 

1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TRABAJADORES  DEL 
AREA DE PRODUCCION Y ADMINISTRATIVA DE LA  EMPRESA GANADERIA LAS 
DUNAS EIRL 

 

 

CUADRO N° 1 

ALIMENTACION DE  LAS  VACAS QUE PRODUCEN LECHE 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 75% 

NO 4 25% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

PREGUNTA N°1 ¿Considera que la alimentación que tienen las vacas es óptima? 
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GRAFICO N°1 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 01, el 75% de los trabajadores  del área de  producción 

opinan que la alimentación de las vacas es la más óptima, mientras que el 25 % de los 

trabajadores opinan que la alimentación de las  vacas  que producen leche  no es la más  

ideal. 

 

 

 

CUADRO N° 2 

CAUSAS DE  LA MASTITIS 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Falta de higiene en el 
ordeño 

11 63% 

estrés 6 37% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

 

optima 
75% 

deficiente 
25% 

Alimentacion de  las  vacas 

PREGUNTA N°2 ¿Cuál es la causa principal de la mastitis? 
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GRAFICO N°2 

 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 02, el 63% de los trabajadores del área de  produccion 

encuestados opinan que la principal causa de la mastitis es la falta de higiene en el ordeño. 

 

 

 

CUADRO N° 03 

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 17 100% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

 

 

Falta de 
higiene en el 

ordeño 
63% 

estrés 
37% 

Causas de la mastitis 

PREGUNTA N°3 ¿Los trabajadores cuentan con instrumentos de seguridad personal? 
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GRAFICO N°3 

 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 03, el 100% de los trabajadores encuestados no cuentan 

con instrumentos de seguridad personal. 

 

 

 

CUADRO N° 04 

SIMULACROS DE EVACUACION 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 23 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

 

 

no 
100% 

si 
0% 

Instrumentos de  Seguridad Personal 

PREGUNTA N°4 ¿Los trabajadores realizan simulacros de evacuación? 
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GRAFICO N°04 

 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 04, el 100% de los trabajadores encuestados no reciben 

simulacros de evacuación. 

 

 

 

 CUADRO N° 05 

TIEMPO DE FIRMA DE CONTRATO 

 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 ER DIA DE TRABAJO 14 60% 

1 ERA SEMANA DE 
TRABAJO 

6 27% 

1 ER MES DE TRABAJO 3 13% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

no 
100% 

si 
0% 

Simulacros de  Evacuacion 

PREGUNTA N°5 ¿en qué momento han firmado su contrato de trabajo? 
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GRAFICO N°05 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 05, el 68% de los trabajadores encuestados firman su 

contrato al momento de ingresar a trabajar; mientras que el 27% firman su contrato después 

de una semana  así como el 13% firman su contrato después de  un mes. 

Existe un riesgo de que el ministerio de Trabajo a través de la Sunafil llegue a la empresa a 

verificar que todos los trabajadores tengan contrato; sin embargo habría una probabilidad de 

que algunos de ellos no haya  firmado contrato estando laborando en la empresa. Trayendo 

como consecuencia una sanción que genera una multa para la empresa 

 

 

 CUADRO N° 06 

CAUSAS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Costos altos de los  
insumo 

 

4 

 

60% 

0

1

2

3

4

5

primer  dia de
trabajio

primera semana de
trabajo

 primer mes de
trabajo

TIEMPO DE FIRMA DE CONTRATO DE 
TRABAJO 

TIEMPO DE FIRMA DE CONTRATO DE TRABAJO

PREGUNTA N°6 ¿Cuáles  son las  principales  causas del riesgo de liquidez? 
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REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

No hay un buen 
control de  dinero 

 

1 

 

20% 

Precios Bajos de la 
leche 

1 20% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

GRAFICO N°06 

 

   

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 06, el 60% de los trabajadores del área administrativa  

opinan que la principal causa del riesgo de  liquidez son los costos altos de los insumos  que 

tenemos con la empresa vinculada. 

 

 

 

 

costos altos 
de  los 

insumos 
[PORCENTA

JE] 

No hay un 
buen control 

de dinero 
[PORCENTA

JE] 

precios 
bajos de la 

leche 
20% 

Causas del Riesgo de Liquidez 
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CUADRO N° 07 

CUADRON°7 

COMPRA DE MOLINO PARA MENORES COSTOS DE INSUMOS 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 70% 

NO 2 30% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

GRAFICO N°07 

 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 07, el 70% de los trabajadores del área administrativa  

opinan que comprar un molino sería una buena opción para disminuir los costos de insumos. 

 

 

si 
70% 

no 
30% 

compra de  Molino para menores costos de 
insumos 

PREGUNTA N°7 ¿Crees que sería  una buena opción comprar un molino para tener menos costos en 

los insumos del concentrado? 
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CUADRO N° 08 

Financiamiento 

REPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

GRAFICO N°08 

 

 

COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 08, el 60% de los trabajadores del área administrativa 

consideran que un financiamiento por el banco mejoraría el riesgo de liquidez de la empresa. 

 

 

 

si 
60% 

no 
40% 

Financiamiento 

PREGUNTA N°8 ¿Consideras que un financiamiento mejoraría el riesgo de liquidez de la empresa? 
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 CUADRO N° 09 

TIPO DE  RIESGO  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Riesgo operativo 1 16% 

Riesgo laboral  0% 

Riesgo Natural 1 16% 

Riesgo de Mercado 3 52% 

Riesgo de liquidez 1 16% 

TOTAL 6 

 

100% 

Fuente: Información proporcionada por GANADERIA LAS DUNAS E.I.R.L. 

 

GRAFICO N°09 
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PREGUNTA N°9 ¿Cuál es el mayor riesgo que disminuiría la rentabilidad de la empresa? 
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COMENTARIO: 

Como se muestra en el cuadro N° 09, el 52 % de los trabajadores del área administrativa 

encuestados consideran que el riesgo que más afectaría la rentabilidad de la empresa seria 

el riesgo mercado. 

ANALISIS VERTICAL DE LA SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE  RESULTADOS 
DE LA EMPRESA  GANADERIA LAS DUNAS  EIRL 

 

ANALISIS VERTICAL 

       ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA 

      Al 31 de  diciembre  del año 2016,2015 

      (Expresado en soles) 

       

 

2016 

 

2015 

 

S/. 

 

% 

 

S/. 

 

% 

Activos 

       Activos Corrientes 

       Efectivo y Equivalentes al Efectivo 59,552.00  

 

5.94  

 

19,553.00  

 

2.13  

Cuentas por cobrar comerciales 120,588.00  

 

12.02  

 

92,303.00  

 

10.05  

cuentas por cobrar al personal 1,000.00  

 

0.10  

 

8,000.00  

 

0.87  

existencias 271,570.00  

 

27.08  

 

266,570.00  

 

29.04  

Total Activos corrientes 452,710.00  
 

45.14  
 

386,426.00  
 

42.09  
Activos No Corrientes 

       Inmueble Maquinaria y Equipo (neto de 

deprec. acumulada) 38,535.00  

 

3.84  

 

32,535.00  

 

3.54  

Activo Biológico (neto de deprec. 

acumulada) 502,085.00  

 

50.06  

 

495,085.00  

 

53.93  

Activos Diferidos 9,596.00  

 

0.96  

 

4,000.00  

 

0.44  

Total Activos No corrientes 550,216.00  
 

54.86  
 

531,620.00  
 

57.91  

Total Activos 1,002,926.00  
 

100.00  
 

918,046.00  
 

100.00  

 

INTERPRETACION 

En la  sección de  las  cuentas  del activo tenemos las  partidas que representan un mayor 

peso ,en cada año han sido el rubro de  existencias ,ya que  en el año 2016 esta  partida  

representa el 27.08% del activo total ,en tanto en el año 2012 fue de 29.04%.Se observa el 
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rubro de activos  biológicos es la partida  que representa la mitad del activo total, ya que en 

el año 2016 constituye un 50.06%,en tanto en el año 2015 53.93% 

 

ANALISIS VERTICAL 

       ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA 

      Al 31 de  diciembre  del año 2016,2015 

      (Expresado en soles) 

       

 

2016 

 

2015 

 

S/. 

 

% 

 

S/. 

 

% 

Pasivo y Patrimonio 

       Pasivos Corrientes 

       Tributos por pagar 23,442.00  

 

2.34  

 

19,442.00  

 

2.12  

Cuentas por pagar comerciales  154,864.00  

 

15.44  

 

194,864.00  

 

21.23  

Otras Cuentas por Pagar 8,000.00  

 

0.80  

 

3,000.00  

 

0.33  

obligaciones financieras 42,660.00  

 

4.25  

    Total pasivos corrientes 228,966.00  
 

22.83  
 

217,306.00  
 

23.67  
Pasivos No Corrientes 

       Cuentas por pagar comerciales 

relacionadas 455,080.00  

 

45.38  

 

535,080.00  

 

58.28  

cuentas por pagar a los Accionistas 15,306.00  

 

1.53  

   

0.00  

Otras Cuentas por Pagar 72,976.00  

 

7.28  

 

62,075.00  

 

6.76  

Total pasivos No corrientes 543,362.00  
 

54.18  
 

597,155.00  
 

65.05  
Total pasivos 772,328.00  

 
77.01  

 
814,461.00  

 
88.72  

Patrimonio 

       Capital 78,868.00  

 

7.86  

 

54,168.00  

 

5.90  

Resultados Acumulados 52,341.00  

 

5.22  

 

-9,838.00  

 

-1.07  

Resultados del Ejercicio 99,389.00  

 

9.91  

 

59,255.00  

 

6.45  

Total Patrimonio 230,598.00  
 

22.99  
 

103,585.00  
 

11.28  

Total Pasivo y Patrimonio 1,002,926.00  
 

100.00  
 

918,046.00  
 

100.00  

 

INTERPRETACION 

En la  sección del pasivo ,las partidas  que  representan al mayor porcentaje son las  cuentas  

por pagar a  comerciales  a corto plazo ;ya que estas  representan el 15.44% en el año 2016 

en tanto en el año 2015 era de 21.23 %,así como las  cuentas  por pagar a  comerciales  a 

largo plazo , ya que estas  representan el 45.38% en el año 2016,mientras que en el año 
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2015 el 58.28%,lo que significa que la empresa tiene de deuda a largo plazo por la compra  

del activo biológico 

 

ESTADO DE  RESULTADOS 

       Al 31 de  diciembre  del año 2016,2015 

      (Expresado en soles) 

       

 

2016 

 

2015 

 

S/. 

 

% 

   

% 

VENTAS 1,057,259.00  

 

100% 

 

1,018,459.00  

 

100% 

Costo de Ventas -694,098.00  

 

-66% 

 

-721,135.00  

 

-71% 

UTILIDAD BRUTA 363,161.00  
 

-52% 

 

297,324.00  
 

-41% 

        Gastos de Ventas -148,818.00  

 

-14% 

 

-145,518.00  

 

-14% 

Gastos de Administración -102,227.00  

 

-10% 

 

-100,227.00  

 

-10% 

        RESULTADO DE OPERACION 112,116.00  
 

11% 

 

51,579.00  
 

5% 

OTROS  INGRESOS DE GESTION 27,443.00  

 

3% 

 

22,550.00  

 

2% 

INGRESOS FINANCIEROS 15,436.00  

 

1% 

 

13,936.00  

 

1% 

Gastos Financieros -14,016.00  

 

-1% 

 

-4,016.00  

 

0% 

UTILIDAD ANTES  PARTICIP. Y DEDUCCION 
IMPUEST 140,979.00  

 

13% 

 

84,049.00  
 

8% 

Impuesto a la renta -41589.00 

 

-4% 

 

-24794 

 

-2% 

Utilidad o pérdida del ejercicio 99,390.00  

 

9% 

 

59,255.00  

 

6% 

 

INTERPRETACION 

El costo de  ventas del año 2016 representa el 65.65% delas  ventas  del mismo año contra 

un 70.81% del año 2015 sobre  las ventas  de dicho año Esto quiere decir que el margen de  

esta  compañía ha aumentado en el último año, debido a la compra  de un activo para la 

elaboración de concentrado. Esta variación afecta directamente la ganancia bruta 

comparada de un año tras otro. 

La ganancia operativa aumenta en 54% en el año 2016 con respecto al año 2015, lo que  

significa  que  las  ventas aumentaron y los  costos  disminuyeron 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 

ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA GANADERIA LAS  DUNAS  EIRL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

GANADERIA LAS DUNAS EIRL                                     
    ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA 
    Al 31 de Diciembre del 2015         

ACTIVO 
  

PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE 
  

PASIVO CORRIENTE 

efectivo y equivalentes de efectivo  19,553.00  

 

Tributos por pagar 19,442.00  

Cuentas por Cobrar Comerciales 92,303.00  

 

Cuentas por Pagar Comerciales 194,864.00  

prestamo al personal 8,000.00  

 

Otras cuentas por pagar 3,000.00  

existencias 266,570.00  

   

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE 386,426.00  

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 217,306.00  

     ACTIVO NO CORRIENTE 
  

cuentas  por pagar a  relacionadas 535,080.00  

Inmueble Maquinaria y Equipo (neto de deprec. 

acumulada) 32,535.00  

 

Otras cuentas por pagar 62,075.00  

Activo Bioligico (neto de deprec. acumulada) 495,085.00  

   activo diferido 4,000.00  

   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 531,620.00  

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 597,155.00  

     

   

Capital 54,168.00  

   

Resultados Acumulados -9,838.00  

   

Resultados del Ejercicio 59,255.00  

   

TOTAL PATRIMONIO 103,585.00  

     TOTAL ACTIVO 918,046.00  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 918,046.00  
 

   

     

     

FUENTE: Departamento de  contabilidad de Ganadería Las Dunas EIRL     
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ANALISIS FINANCIERO 

1. RATIOS DE LIQUIDEZ  
 

CUADRO N°10 

liquidez 

corriente 

activo corriente  386,426.00  

1.78 pasivo corriente  217,306.00  

prueba acida 

activo corriente-existencias-

gastos anticipados 

 

115,856.00  

0.53 pasivo corriente  217,306.00  

liquidez 

absoluta 

efectivo y equivalentes de 

efectivo  

 

19,553.00  

0.09 pasivo corriente  217,306.00 

capital de 

trabajo  activo corriente-pasivo corriente 

 
386,426-

217,306.00 169,120.00 

          FUENTE: Departamento de contabilidad de Ganadería Las Dunas  EIRL 

 

INTERPRETACION 

       Análisis de  ratios de liquidez 

 ratios de liquidez.- se observa en Diciembre del año 2015 que por cada sol del pasivo 

corriente  la empresa  Ganadería Las Dunas EIRL cuenta con 1.78 soles de respaldo 

del activo corriente. 

 El índice de  prueba acida.-  muestra que por cada  sol de endeudamiento corriente 

tenemos 0.53 soles para cubrir pasivos corrientes. 

 Liquidez absoluta.-La  empresa  cuenta con un 9% para cubrir  sus deudas a  corto 

plazo de forma inmediata, tomando en cuenta solo el efectivo y equivalente de efectivo 

disponible. 

 Capital de trabajo.-Se observa que la empresa si estaría en capacidad para cancelar 

sus obligaciones  a corto plazo. 
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2. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
 

CUADRO N°11 
 

Índice de 

endeudamiento 

total pasivos 814,461.00  

0.89 total activos 918,046.00  

Apalancamiento 

total pasivos 814,461.00  

15.03 capital 54,168.00  

       FUENTE: Departamento de  contabilidad de  Ganadería Las Dunas  EIRL 

 

INTERPRETACION 

 

       Análisis de  ratios de endeudamiento 

 Índice de endeudamiento.- Se puede concluir que la participación de los acreedores es 

de 89% sobre el total de los  activos de la empresa .Este ratio indica que más del 50 % 

de los activos viene siendo financiado por capital de terceros. 

  Apalancamiento.- La empresa presenta un nivel alto de endeudamiento alto con sus 

acreedores; es decir que para el año 2015 las 15 veces de su capital es la deuda. 

 

ESTADO DE  RESULTADOS 

 GANADERIA LAS DUNAS EIRL                                     
 ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA 
 Al 31 de Diciembre del 2015 
 VENTAS 1,018,459.00  

Costo de Ventas -721,135.00  

UTILIDAD BRUTA 297,324.00  

Gastos de Ventas -145,518.00  

Gastos de Administración -100,227.00  

RESULTADO DE OPERACION 51,579.00  

OTROS  INGRESOS 22,550.00  

INGRESOS FINANCIEROS 13,936.00  

Gastos Financieros -4,016.00  
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UTILIDAD ANTES  PARTICIP. Y DEDUCCION 
IMPUEST 84,049.00  

Impuesto a la renta -24794 

Utilidad o pérdida del ejercicio 59,255.00  

 

3.   RATIOS DE  RENTABILIDAD 
 

CUADRO N°12 

Margen comercial 

utilidad(perdida) bruta 297,324.00  0.29 

ventas 1,018,459.00    

Margen operativo  

utilidad(perdida) operativa 51,579,00  0.05 

Ventas 1,018,459.00    

Utilidad antes  de 

impuestos 

utilidad antes  de impuestos 84,049.00  0.08 

Ventas 1,018,459.00    

Margen Neto 

utilidad neta 59,255.00  0.06 

Ventas 1,018,459.00    

ROA 

utilidad Neta 59,255.00  0.06 

Activos 918,046.00    

ROE 

utilidad Neta 59,255.00  0.57 

Patrimonio 103,585.00    

    FUENTE: Departamento de  contabilidad  de  Ganadería Las  Dunas  EIRL 
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INTERPRETACION 

Análisis de Ratios de rentabilidad 

 Margen Neto.- Significa que para fines de año 2015 a los propietarios les queda por 

cada S/ sol invertido una utilidad neta después de impuestos 0.06 céntimos. 
 Rentabilidad sobre activos (ROA).- Ganadería las Dunas  obtuvo en el año 2015 

una  rentabilidad del 6% del total de activos. 
 Rentabilidad sobre  patrimonio(ROE).- Significa  en el año 2015 la  rentabilidad  de 

patrimonio después de impuestos fue de 57%  

PROPUESTA ECONOMICA  

La  empresa Ganadería las  Dunas se dedica  a la  crianza  de  vacas y a la producción de 

leche, solo tiene  un cliente que  Gloria S.A.El cobro  por la  venta de  leche es cada 30 días   

y solo tiene  un crédito de  15 días para pagar a  sus proveedores  .Según el análisis 

financiero muestra  que la empresa tiene  un riesgo de  liquidez porque no puede cubrir las  

deudas a  corto  plazo. Por eso la empresa  a decidió solicitar un préstamo el 06 de enero 

del 2016, ya que en ese tiempo es donde la producción de leche baja, por la alta 

temperatura porque las  vacas son animales  de clima  frio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA MYPES 

CUADRO N° 13 

Tipo de 
empresa 

Nombre de la 
entidad 

Plazo 
Productos para 

MYPE 
Características 

 
Banco de 

crédito 

Corto 

plazo 

Tarjeta de crédito 

Credinegocios 

Básicamente es una tarjeta de crédito que 

permite financiar el capital de trabajo a 

personas naturales con negocio o a 

empresas que pueden acreditar ventas 

anuales mayores a $ 10,000 o S/. 100 

diarios en promedio. 

 
Banco de la 

Nación 

Corto 

plazo 
Préstamos MYPE 

BN actúa como banquero de segundo piso, 

canalizando fondos hacia las Mypes a 

través de las Cajas Municipales y Edpymes 

en lugares donde solo tiene agencias el 

banco. 
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Tipo de 
empresa 

Nombre de la 
entidad 

Plazo 
Productos para 

MYPE 
Características 

 
Banco 

Financiero 

Corto 

plazo 

Crédito MYPE para 

capital de trabajo 

Préstamos para la compra de mercadería, 

insumos o materia prima. 

 

Bancos 

Banco 

Internacional - 

Interbank 

Corto 

plazo 

Créditos pequeña 

empresa, persona 

jurídica 

Financiamiento orientado a capital de 

trabajo en pequeñas empresas con 

antigüedad mínima de un año, sin aval (si 

se es propietario de un inmueble), de lo 

contrario se solicita aval. Los préstamos sin 

aval son hasta S/. 40,000 o $12,000 y 

hasta S/. 100,000 o $30,000 con garantía. 

 Scotiabank 
Corto 

plazo 

Préstamo para 

capital de trabajo 

Préstamo para mercadería e insumos. Los 

montos a financiar van desde S/. 5,000 

hasta S/. 116,000 ($35,000). 

 

Banco de la 

Microempresa 

- Mibanco 

Corto 

plazo 

Línea de capital de 

trabajo 

Crédito que se hace efectivo por medio de 

una tarjeta de débito. 

 Banco Azteca 
Corto 

plazo 

Empresario Azteca 

negocio 

Préstamos dirigidos a las Mypes para 

financiar capital de trabajo (compra de 

materias primas o productos terminados, 

pago de mano de obra, etc.) y también para 

la adquisición de maquinaria y equipo. 

 
CrediScotia 

Financiera 

Corto 

plazo 

Crédito multicombo 

microempresario 

Línea multiproducto orientada a 

microempresarios, mediante la cual el 

beneficiario del crédito recibe una línea de 

crédito acompañada de tarjetas de crédito 

personales y empresariales. Se atiende al 

cliente desde los 23 años. 

  Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva            

  Elaboración: Propia de la autora 
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CUADRO N° 14 

Tipo de 
empresa 

Nombre de la 
entidad 

Plazo 
Productos para 

MYPE 
Características 

 CMAC Sullana 
Corto 

plazo 

Crédito 

empresarial 

Se otorgan financiamientos para capital 

de trabajo y activos fijos, que pueden 

ampliarse en función a cumplimiento y 

puntualidad de los pagos. 

Instituciones 

microfinancieras 

no bancarias 

(IMFNB) 

 

 

CMAC Trujillo 

 

 

Corto 

plazo 

Crédito Pyme 

Créditos dirigidos a la pequeña y 

mediana empresa (comercio, producción 

o servicios) para financiar capital de 

trabajo, compra, ampliación y 

remodelación de locales comerciales, 

compra de maquinaria, equipo y 

vehículos. La frecuencia de las cuotas 

se adapta a los flujos de caja del 

negocio. 

 

Caja 

Metropolitana 

de Lima 

Corto 

Plazo 
Cajapyme 

Crédito para las micros y pequeñas 

empresas (personas naturales o 

jurídicas) que necesiten financiamiento 

de corto plazo (capital de trabajo) y 

mediano/largo plazo (activos fijos). Los 

beneficiarios (comercio, producción y 

servicios) deben tener un 

endeudamiento en el sistema menor a 

$30,000. 

Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva           

  Elaboración: Propia de la autora 

 

CUADRO N° 15 

Tipo de 
empresa 

Nombre de la 
entidad 

Plazo 
Productos para 

MYPE 
Características 

 Edpyme Raíz 
Corto 

plazo 
Crédito pyme 

Crédito para pequeños negocios dedicados 

al comercio, producción y/o servicios, que 

puedan acreditar como mínimo seis meses 

de antigüedad y que deseen invertir en 

capital de trabajo o activo fijo. 

Entidades 

para el 

Edpyme 

Credivisión 

Corto 

plazo 
Crédito mype 

Financia capital de trabajo y adquisición de 

activos fijos a pequeños y 
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desarrollo 

de la 

pequeña y 

micro 

empresa 

Edpymes 

microempresarios en zonas rurales y 

urbanas. Los financiamientos van desde los 

$100 hasta los $30,000 (soles y dólares). 

Los plazos máximos son 30 meses (Capital 

de trabajo) y 84 meses (activos fijos) 

 

Edpyme  

Acceso 

crediticio 

Corto 

plazo 
Paralelo 

Créditos adicionales a los vigentes, 

otorgados en función a un buen record de 

pagos. 

    Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva           

    Elaboración: Propia de la autora 

 

 

CUADRO N° 16 

Tipo de 
empresa 

Nombre de la 
entidad 

Plazo 
Productos para 

MYPE 
Características 

Cajas 

Rurales de 

Ahorro y 

Crédito 

CRAC Sipán 
Corto 

plazo 
Créditos Pyme 

Dirigido a micro y pequeñas empresas, 

desde S/. 500, y pagaderos en cuotas fijas 

hasta 36 meses. 

 Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva           

 Elaboración: Propia de la autora 
 

CUADRO N° 17 

 
Fuente de 

financiamiento 
Intermediación financiera 

Clientes 
Intermediarios 

Beneficiarios 

 

Mercado de 

capitales (local 

/ internacional) 

COFIDE 

Capital de trabajo 

de corto plazo 
Instituciones 

Financieras 

Intermediarias 

(IFIS) MYPE 
Intermediación 

Financiera 

Banca 

(local / 

internacional) 

Inversión y capital 

de trabajo 

estructural 

 

Multilaterales o 

Agencias de 

cooperación 

Créditos 

subordinados 

Instituciones 

Financieras 

Especializadas 
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(IFIES) 

Administración 

de 

fideicomisos 

Organismos 

estatales 
COFIDE Fideicomisos 

Instituciones 

Financieras 

Intermediarias 

(IFIS) 

MYPE 

 Fuente: COFIDE – Financiamiento a la Mype          

  Elaboración: Propia de la autora 

 

Posteriormente a la elaboración y presentación de los cuadros N° con las distintas 

características de las fuentes de financiamiento a Gerencia General de la Pequeña empresa 

Agro las dunas EIRL se debe elegir una que vaya acorde con las necesidades de la pequeña 

empresa, ya que la empresa Gloria S.A. ha solicitado a la empresa más producción de leche  

 

CUADRO N° 18 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO 

 
Fuente: SBS                   

Elaboración: SBS 

 

 

 

 

Tasa Anual (%) Continental Crédito Financiero BIF Scotiabank Interbank Mibanco GNB
         Pequeñas Empresas 16.96 15.25 21.59 14.05 23.11 17.77 23.44 15.23

     Descuentos 18.12 11.30 13.49 14.27 12.93 9.74 - -

     Préstamos hasta 30 días 16.09 8.99 31.45 12.20 15.63 11.68 27.74 -

     Préstamos de 31 a 90 días 17.87 15.42 23.31 14.53 17.60 17.82 29.53 12.36

     Préstamos de 91 a 180 días 18.90 22.77 21.40 13.32 15.32 18.15 28.25 20.00

     Préstamos de 181 a 360 días 19.52 18.29 24.38 15.06 20.71 19.18 25.42 14.86

     Préstamos a más de 360 días 13.60 10.93 21.51 12.62 24.58 18.25 22.54 15.40

         Microempresas 26.78 27.44 34.78 13.00 24.28 22.89 37.73 -

     Tarjetas de Crédito 36.05 30.32 59.26 - 30.62 - - -

     Descuentos 21.01 11.69 - 19.29 20.63 9.73 - -

     Préstamos Revolventes 12.99 - - 13.81 - 20.66 - -

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días 16.86 - - - 15.46 - 41.46 -

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 19.54 22.65 37.74 10.70 27.15 31.22 50.09 -

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 22.49 27.23 39.87 - 23.04 - 52.68 -

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 24.93 22.44 46.43 - 25.63 29.51 44.31 -

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 10.74 12.96 32.92 - 23.48 23.65 31.25 -
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CUADRO N° 19 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES 

 
Fuente: SBS                

 Elaboración: SBS 

 

CUADRO N° 20 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMAS DE EDPYMES 

 
Fuente: SBS                 

Elaboración: SBS 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa Anual (%) CMAC Huancayo CMAC Piura CMAC Sullana CMAC Trujillo CMCP Lima
         Pequeñas Empresas 24.08 37.06 25.31 24.36 25.98

     Préstamos hasta 30 días 45.84 52.46 22.82 26.52 -

     Préstamos de 31 a 90 días 46.46 - 31.28 24.86 29.05

     Préstamos de 91 a 180 días 38.48 50.63 23.97 24.72 29.15

     Préstamos de 181 a 360 días 32.01 40.39 30.82 26.69 30.58

     Préstamos a más de 360 días 23.11 35.75 24.91 23.34 25.69

         Microempresas 28.40 54.54 37.97 36.33 37.40

     Préstamos Revolventes - - - 39.82 -

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días 51.91 79.77 60.10 39.36 -

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 47.07 - 56.22 35.17 34.93

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 45.61 69.35 32.44 45.24 40.73

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 40.57 58.17 45.23 42.35 41.94

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 27.40 53.50 36.67 28.10 36.77

Tasa Anual (%) Raíz Credivisión Acceso Crediticio Inversiones La Cruz
         Pequeñas Empresas 27.77 49.87 33.39 104.22

     Préstamos hasta 30 días - - - 125.22

     Préstamos de 31 a 90 días 23.34 57.35 - -

     Préstamos de 91 a 180 días 35.15 56.62 - -

     Préstamos de 181 a 360 días 31.13 47.92 - -

     Préstamos a más de 360 días 27.47 43.78 33.39 90.12

         Microempresas 41.23 54.05 34.04 -

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 32.41 53.52 46.96 -

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 49.04 60.41 52.70 -

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 46.35 50.82 93.08 -

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 40.37 44.68 33.88 -

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 

 

CUADRO N° 21 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA DE EMPRESAS FINANCIERAS 

 
Fuente: SBS                  

Elaboración: SBS 
 

 

CUADRO N° 22 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA DE CAJAS RURALES 

 
                                            Fuente: SBS                   

Elaboración: SBS 

 

Para poder producir más leche es necesario comprar más vacas, pagar más personal; así 

como la  compra  de un molino, Para la empresa ganadera, es  importante solicitar un 

Tasa Anual (%) Crediscotia TFC Compartamos Confianza Proempresa Credinka
         Pequeñas Empresas 33.96 21.48 29.37 25.65 32.82 20.35

     Préstamos hasta 30 días 29.00 20.00 - 29.01 - -

     Préstamos de 31 a 90 días 40.86 12.81 47.31 26.72 35.83 28.93

     Préstamos de 91 a 180 días 38.18 24.83 100.78 28.48 33.82 18.05

     Préstamos de 181 a 360 días 33.82 39.65 32.06 30.30 35.41 37.67

     Préstamos a más de 360 días 33.88 24.52 26.91 24.45 32.59 21.09

         Microempresas 43.90 36.52 71.26 33.81 37.39 30.49

     Tarjetas de Crédito 59.98 - - - - -

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - 42.41 - 41.94 37.66

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 48.20 31.62 47.47 45.70 42.77 32.82

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 47.08 38.98 127.58 57.44 38.94 32.22

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 48.45 44.16 44.57 57.06 44.33 36.70

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 43.51 35.48 37.68 30.68 36.55 29.73

Tasa Anual (%) Sipán
         Pequeñas Empresas 32.62

     Préstamos de 31 a 90 días 31.42

     Préstamos de 91 a 180 días 30.01

     Préstamos de 181 a 360 días 37.14

     Préstamos a más de 360 días 32.00

         Microempresas 43.57

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 42.42

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 52.63

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 51.16

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 41.65
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financiamiento de las  distintas fuentes de financiamiento que se mostraron anteriormente 

.La Gerencia General optó por solicitar el financiamiento al Banco FINANCIERO, 

principalmente por tener  una de las tasas de interés más  bajas y por ser cliente del banco. 

También porque el dueño tiene  historial crediticio debido al crédito hipotecario que tiene su 

otra empresa con el banco. 

Los costos de la adquisición de  nuevo ganado vacuno y la compra de un molino, así como 

las  deudas  por pagar  a los principales proveedores ascienden a 70,000.00 nuevos soles 

los cuales tendrán que ser financiados en su totalidad. 

Banco Financiero  procede a hacer el desembolso del dinero el día 06.01.2016. Después del 

desembolso, nos hace entrega del siguiente cronograma de pago: 

 

      AMORTIZACION Interés CUOTA 

TOTAL A PAGAR 85,662.50  15,662.50  70,000.00  

      
MES 

FECHA DE 
PAGO  

SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACION Interés CUOTA 

  06/01/2016 70,000.00        

1 06/02/2016 67,083.33  4,169.67  1,253.00  2,916.67  

2 06/03/2016 64,166.67  4,117.46  1,200.79  2,916.67  

3 06/04/2016 61,250.00  4,065.25  1,148.58  2,916.67  

4 06/05/2016 58,333.33  4,013.04  1,096.38  2,916.67  

5 06/06/2016 55,416.67  3,960.83  1,044.17  2,916.67  

6 06/07/2016 52,500.00  3,908.63  991.96  2,916.67  

7 06/08/2016 49,583.33  3,856.42  939.75  2,916.67  

8 06/09/2016 46,666.67  3,804.21  887.54  2,916.67  

9 06/10/2016 43,750.00  3,752.00  835.33  2,916.67  

10 06/11/2016 40,833.33  3,699.79  783.13  2,916.67  

11 06/12/2016 37,916.67  3,647.58  730.92  2,916.67  

12 06/01/2017 35,000.00  3,595.38  678.71  2,916.67  

13 06/02/2017 32,083.33  3,543.17  626.50  2,916.67  

14 06/03/2017 29,166.67  3,490.96  574.29  2,916.67  
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15 06/04/2017 26,250.00  3,438.75  522.08  2,916.67  

16 06/05/2017 23,333.33  3,386.54  469.88  2,916.67  

17 06/06/2017 20,416.67  3,334.33  417.67  2,916.67  

18 06/07/2017 17,500.00  3,282.13  365.46  2,916.67  

19 06/08/2017 14,583.33  3,229.92  313.25  2,916.67  

20 06/09/2017 11,666.67  3,177.71  261.04  2,916.67  

21 06/10/2017 8,750.00  3,125.50  208.83  2,916.67  

22 06/11/2017 5,833.33  3,073.29  156.63  2,916.67  

23 06/12/2017 2,916.67  3,021.08  104.42  2,916.67  

24 06/01/2018 0.00  2,968.88  52.21  2,916.67  

 

CUADRO N°23 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO 

Datos del Crédito 
   Monto del Préstamo   S/. 70,000.00 

Plazo de Financiamiento (meses)     24 

Fecha de Desembolso     06/01/2016 

Fecha de Pago     
6 de cada 

mes 

        

Cuota Mensual   S/. 2,917.67 

Tasa de Costo Efectivo Anual (en base a 720 

días): 
    21.51% 

        

Total de Intereses a Pagar   S/. 15,662.50 

Total Amortización   S/. 70,000.00 

Cantidad Total a Pagar   S/. 85,662.50 

 

Fuente: financiero 

Elaboración: propia 
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A continuación se  va a contabilizar el préstamo y sus pagos de amortización, así como el 

pago y devengo del interés en base a los 11 meses de pago del año 2016 

 

CUADRO N° 24 

 

CONTABILIZACION DEL PRESTAMO OBTENIDO 

 

 

CUADRO N° 25 

CONTABILIZACIÓN DE LA CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO EN BASE A LOS 11 
MESES DEL AÑO 2016 
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CUADRO N° 26 

CONTABILIZACIÓN DEL DEVENGADO DEL INTERÉS DEL PRÉSTAMO EN BASE A 
LOS 11 MESES DEL AÑO 2016 

 

 

INCIDENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA GANADERIA LAS DUNAS EIRL 

 

 

GANADERIA LAS DUNAS EIRL                                    

ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016 Al 31 de Diciembre del 2015

31/12/2016 31/12/2015 Variacion % 31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

S/. S/. S/. S/.

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

efectivo y equivalentes de efectivo 59,552.00 19,553.00 39,999.00 67.17 Tributos por pagar 23,442.00 19,442.00 4,000.00 17.06 

Cuentas por Cobrar Comerciales 120,588.00 92,303.00 28,285.00 23.46 Cuentas por Pagar Comerciales 154,864.00 194,864.00 -40,000.00 -25.83 

prestamo al personal 1,000.00 8,000.00 -7,000.00 -700.00 Otras cuentas por pagar 8,000.00 3,000.00 5,000.00 62.50 

existencias 271,570.00 266,570.00 5,000.00 1.84 obligaciones  financieras 42,660.00 42,660.00 100.00 

Total Activo Corriente 452,710.00 386,426.00 Total pasivo Corriente 228,966.00 217,306.00 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmueble Maquinaria y Equipo 

(neto de deprec. acumulada) 38,535.00 32,535.00 6,000.00 15.57 cuentas  por pagar  relacionadas 455,080.00 535,080.00 -80,000.00 -17.58 

Activo Bioligico (neto de deprec. 

acumulada) 502,085.00 495,085.00 7,000.00 1.39 otras  cuentas  por pagar 72,976.00 62,075.00 10,901.00 14.94 

activo diferido 9,596.00 4,000.00 5,596.00 58.32 accionistas por pagar 15,306.00 15,306.00 100.00 

Total Activo No corriente 550,216.00 531,620.00 Total de pasivo no corriente 543,362.00 597,155.00 

Total pasivos 772,328.00 814,461.00 

PATRIMONIO

Capital 78,868.00 54,168.00 24,700.00 31.32 

Resultados Acumulados 52,341.00 -9,838.00 62,179.00 118.80 

Resultados del Ejercicio 99,389.00 59,255.00 40,134.00 40.38 

Total Patrimonio 230,598.00 103,585.00 

TOTAL ACTIVO 1,002,926.00 918,046.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,002,926.00 918,046.00 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

A. RATIOS DE LIQUIDEZ 

CUADRO N° 27 

Liquidez Corriente 

Nombre Conceptos 

Liquidez Corriente 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

 

 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las Dunas  EIRL 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las  Dunas  EIRL 

 

Según el análisis efectuado de acuerdo al ratio de liquidez corriente, se observa que a 

diciembre la empresa cuenta con una capacidad de 198 % de cubrir sus deudas a 

corto plazo. Esto implica que la fuente de financiamiento elegida y el pago a 

proveedores ha mejorado en los últimos 11 meses. 

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2016 2015

1.98 

1.78 

Liquidez corriente

A Diciembre 2016 

      452,710 

        228,966 

A Diciembre 2015 

       386,486     

        217,306 
= 1.98 = 1.78 
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CUADRO N° 29 

Prueba Acida 

Nombre Conceptos 

Prueba Acida 
Activo corriente – existencias – gastos anticipados 

Pasivo Corriente 
 

 

 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las Dunas  EIRL 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las  Dunas  EIRL 

 

El índice de prueba ácida es razonable, según lo demuestra la investigación, ya que, por 

cada sol de endeudamiento corriente, tenemos 0.75 soles para poder cubrir los pasivos 

corrientes, sin considerar el inventario, ya que es no está definido cuándo las existencias 

produzcan liquidez inmediata porque son artículos que están destinados para una finalidad 

especial. 
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0.75 

0.53 

Prueba Acida

A Diciembre 2016 

       171,544       

       228,966 

A Diciembre 2015 

       115,856        

        217,306 
= 0.75 = 0.53 
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CUADRO N° 30 

Liquidez Absoluta 

Nombre Conceptos 

Liquidez Absoluta 
Efectivo y equivalentes de efectivo  

Pasivo Corriente 
 

 

 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las Dunas  EIRL 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las  Dunas  EIRL 

 

La empresa cuenta con un 26% para cubrir sus deudas a corto plazo de forma inmediata, 

tomando en cuenta solo el efectivo disponible. Como se observa la liquidez del año 2016 

mejoro, con respecto al año 2015. 
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A Diciembre 2016 

          59,552       

        228,966 

A Diciembre 2015 

          19,553        

        217,306 
= 0.26 = 0.09 
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CUADRO N° 31 

Capital de Trabajo 

Nombre Conceptos 

Capital de Trabajo Activo corriente – Pasivo corriente 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las Dunas  EIRL 

Como se puede apreciar, el capital de trabajo en la  empresa Ganadería  Las  Dunas  EIRL a 

mejorado en  comparación  con el año  2016 ha mejorado en un 24%. 

 

B. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO N° 32 

Índice de Endeudamiento 

Nombre Conceptos 

Índice de endeudamiento 
Total de pasivos 

Total de activos 
 

 

 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las Dunas  EIRL. 

 

GRÁFICO N° 15 

A Diciembre 2015 

  

 452,710-228,966  
 

A Diciembre 2016 

  

 386,426-217,306     
 

A Diciembre 2015 

       814,461 

        918,046 

A Diciembre 2016 

        772,328       

      1002,926 

= 223,744 = 169,120 

= 0.89 = 0.77 
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Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las  Dunas  EIRL 

 

El índice de endeudamiento nos indica que más del 50% de los activos vienen siendo 

financiados por capital ajeno, sin embargo  el nivel de endeudamiento del año 2016 en 

comparación al año 2015, disminuyo las  deudas a corto y largo plazo. Este índice puede 

variar de acuerdo a cómo se vayan cancelando los pasivos 

CUADRO N° 33 

Apalancamiento 

Nombre Conceptos 

Apalancamiento 
Total pasivos 

patrimonio 
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Indice  de  Endeudamiento

A Diciembre 2016 

        772,328      

        230,587 

A Diciembre 2015 

        814,461  

        103,585 
= 3.35 = 7.86 
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GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Ganadería Las  Dunas  EIRL 

 

Debido a que la empresa optó por una fuente de financiamiento externa, el nivel de 

apalancamiento es menor en el año 2016 en comparación con el año 2015, es decir que 

a pesar  de tener  un préstamo, el patrimonio de la empresa  en el año 2016 dejo de 

tener  mucha  dependencia de capital ajeno. Para muchos empresarios  es ideal tener  

un apalancamiento bajo para poder invertir. 

 

C. RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Fuente: Departamento de contabilidad De La Empresa Ganadería Las Dunas EIRL 
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CUADRO N° 34 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la empresa Ganadería  EIRL 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Empresa  

utilidad(perdida) bruta 363,161.00 297,324.00

ventas 1,057,259.00 1,018,459.00

utilidad(perdida) 

operativa 112,116.00 51,579.00

ventas 1,057,259.00 1,018,459.00

utilidad (perdida) 

operativa depreciacion 1,169,375.00 1,070,038.00

ventas 1,057,259.00 1,018,459.00

utilidad antes  de 

impuestos 140,979.00 84,049.00

ventas 1,057,259.00 1,018,459.00

utilidad neta 99,390.00 59,255.00

Ventas 1,057,259.00 1,018,459.00

utilidad Neta 99,390.00 59,255.00

Patrimonio 230,598.00 103,585.00
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INTERPRETACION 

 

ANÁLISIS DE RATIOS DE RENTABILIDAD 

 Margen Neto. - Significa que para fines de año 2016 los propietarios les queda por 

cada S/ sol invertido una utilidad neta después de impuestos 0.13 céntimos en 

comparación con el año 2015 que fue de 0.08 céntimos. Es decir que la rentabilidad 

mejoro en un 3%. 

 
2. CLASES DE RIESGOS  

 
A) RIESGO OPERATIVO 

En la empresa Ganadera las Dunas EIRL el riesgo operativo se presenta en la baja 

producción de leche debido a que la alimentación de las vacas no es la adecuada de 

acuerdo a su etapa de crecimiento y madurez, además de la deficiente seguridad e 

higiene en los establos. Ello conlleva a que exista riesgo latente de que las vacas 

puedan contraer enfermedades que aminoren su producción o que perecieran. 
 

Vacas de alta producción posparto. -Se suministra forraje, entre 40 kg según el peso 

del animal, adicional se suplementa alimento balanceado en proporción a la producción 

de leche, es decir 15 kg aproximadamente. El concentrado tiene 1.65 ENL y 20 % de 

proteína. 

Los animales en este rango son vacas recién paridas hasta los 3 meses post parto. 

 

CUADRO N°35 

ALIMENTACION DE LAS VACAS EN ALTA PRODUCCION POS PARTO 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 40 72% 

Concentrado 15 28% 

TOTAL 55 100% 
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GRÁFICA N° 18 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

  Elaboración: Propia de la autora 

 

COMENTARIO: 
El cuadro N° 01 muestra la forma de alimentación de las vacas en alta producción de leche 

post parto, las vacas consumen el 72%de forraje y el 28% de concentrado, con la producción 

de leche de 40 a 45 litros de leche. Existe el riesgo porque el porcentaje de forraje que 

consumen no es el más adecuado generando así una producción de leche baja. Lo ideal 

debería ser que las vacas consuman un 83 % de forraje y solo el 17 % en concentrado para 

poder producir de 45-50 litros de leche. 

CUADRO N°36 

ALIMENTACION ÓPTIMA DE LAS VACAS EN ALTA PRODUCCION POS PARTO 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 46 83% 

Concentrado 9 17% 

TOTAL 55 100% 

Forraje 
72% 

concentrado 
28% 

Alimentacion de  las  vacas en alta produccion pos 
parto  
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GRAFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vacas de alta producción. -Se suministra forraje entre 38 kg según el peso del animal; 

adicionalmente se suplementa alimento balanceado en proporción a la producción de leche, es 

decir 14 kg aproximadamente .El concentrado debe tener 1.65 ENL  y el 19% de proteína. 

Los animales en este rango son vacas servidas o inseminadas, por lo que la producción se 

reduce en medida que avance la preñez, normalmente una vaca debe preñarse a los 90 días 

posparto. 

 
CUADRO N°37 

ALIMENTACION DE LAS VACAS EN ALTA PRODUCCION 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 38 73% 

Concentrado 14 27% 

TOTAL 52 100% 

 

Forraje 
83% 

concentrado 
17% 

Alimentacion Optima  de  las  vacas en alta 
produccion pos parto  
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GRÁFICA N° 20 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

     Elaboración: Propia de la autora 

 

COMENTARIO: 

El cuadro N° 02 muestra la forma de alimentación de las vacas en alta producción de leche, las 

vacas consumen el 73%de forraje y el 27% de concentrado, produciendo así de   25-30 litros 

de leche. Existe el riesgo porque el porcentaje de forraje que consumen no es el más adecuado 

generando así una producción de leche baja. Lo ideal debería ser que las vacas consuman un 

82 % de forraje y solo el 18 % en concentrado para poder producir de 30 a 35 litros de leche. 

CUADRO N°38 

ALIMENTACION ÓPTIMA DE LAS VACAS EN ALTA PRODUCCION 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 42 82% 

Concentrado 10 18% 

TOTAL 52 100% 

Forraje 
73% 

concentrado 
27% 

Alimentacion de  las  vacas en alta produccion 
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GRÁFICA N°21 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

     Elaboración: Propia de la autora 

 

Vacas de Media Producción. -Se suministra forraje entre, 36 kg según el peso del animal; 

adicional se suplementa alimento balanceado en proporción a la producción de leche, es decir 

12 kg aproximadamente. El concentrado debe tener 1.6 ENL y 18% de proteína. 

Los animales con este rango son vacas con una preñez mayor a los 100 días, las cuales 

reducen su producción considerablemente con respecto a los meses anteriores. 

 

CUADRO N°39 

ALIMENTACION DE VACAS DE MEDIA PRODUCCION 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 36 75% 

Concentrado 12 25% 

TOTAL 48 100% 

 

Forraje 
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concentrado 
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GRÁFICA N° 22 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              
  Elaboración: Propia de la autora 
 

COMENTARIO: 

El cuadro N° 03 muestra la forma de alimentación de las vacas en media producción de leche, 

las vacas consumen el 75%de forraje y el 25% de concentrado, con una producción de 15-20 

litros de leche. Existe el riesgo porque el porcentaje de forraje que consumen no es el más 

adecuado generando así una producción de leche baja. Lo ideal debería ser que las vacas 

consuman un 83 % de forraje y solo el 17 % en concentrado para poder producir de 20 a 25 

litros de leche. 
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concentrado 
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CUADRO N°40 

ALIMENTACION ÓPTIMA DE VACAS DE MEDIA PRODUCCION 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 39 83% 

Concentrado 9 17% 

TOTAL 48 100% 

 

GRÁFICA N° 23 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

  Elaboración: Propia de la autora 
 

Vacas de baja producción o pre seca. -Se suministra forraje, entre 36 kg según el peso del 

animal; adicional se suplementa alimento balanceado en proporción la producción de leche, es 

decir 10 kg aproximadamente. El concentrado debe tener 1.65 ENL y 18% proteína. 

Los animales en este rango son vacas que ya superan los 180 días de preñez, en esta etapa 

se encuentra hasta los 210 días de preñez, aquí se las prepara para el periodo de seca, las 

vacas reducen su producción al mínimo posible. 

 

Forraje 
83% 
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CUADRO N°41 

ALIMENTACION DE VACAS EN BAJA PRODUCCION 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 36 78% 

Concentrado 10 22% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICA N° 24 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

  Elaboración: Propia de la autora 

COMENTARIO: 

El cuadro N° 04 muestra la forma de alimentación de las vacas en media producción de leche, 

las vacas consumen el 78%de forraje y el 22% de concentrado, con una producción de 1-5 

litros de leche. Existe el riesgo porque el porcentaje de forraje que consumen no es el más 

adecuado generando así una producción de leche baja. Lo ideal debería ser que las vacas 

consuman un 90 % de forraje y solo el 10 % en concentrado para poder producir de 5-10 litros 

de leche por día. 

Forraje 
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CUADRO N°42 

ALIMENTACION ÓPTIMA DE VACAS EN BAJA PRODUCCION 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 40 90% 

Concentrado 4 10% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICA N° 25 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

  Elaboración: Propia de la autora 
 
Vacas en seca. -Se suministra forraje seco, entre 35 kg según el peso del animal; adicional se 

suplementa balanceado para el mantenimiento del animal, es decir 5 kg aproximadamente. El 

concentrado debe tener 1.65 ENL y 21 % de proteína. 

Los animales en este rango son vacas en seca, es decir vacas que no botan leche, y a falta de 

dos meses para el parto, esto se logra mediante la aplicación de antibióticos en el sistema 

mamario denominados secadores. 

 

Forraje 
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CUADRO N°43 

ALIMENTACION DE VACAS EN SECA  

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 35 88% 

Concentrado 5 12% 

TOTAL 40 100% 

 

GRÁFICA N° 26 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

   Elaboración: Propia de la autora 

COMENTARIO: 

El cuadro N° 04 muestra la forma de alimentación de las vacas en media producción de leche, 

las vacas consumen el 88%de forraje y el 12% de concentrado, con una producción de 0 litros 

de leche. Existe el riesgo porque el porcentaje de forraje que consumen no es el más adecuado 

para que el la vaca y el ternero estén bien alimentados. Lo ideal debería ser que las vacas 

consuman un 96 % de forraje y solo el 4 % en concentrado para que pueda estar preparada 

para el parto. 
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CUADRO N°44 

ALIMENTACION ÓPTIMA DE VACAS EN SECA  

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 38 96% 

Concentrado 2 4% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICA N° 27 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

     Elaboración: Propia de la autora 

 

 
Vacas en preparto. -Se suministra forraje, entre 35 kg según el peso del animal; adicional se 

suplementa alimento balanceado para la preparación al parto, es decir 6kg aproximadamente. 

El concentrado debe de tener 1.7 ENL y 22% de proteína. 

Los animales a este rango son vacas a 15 días antes del parto. 
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CUADRO N° 45 

ALIMENTACION DE VACAS EN PREPARTO 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 35 78% 

balanceado 10 22% 

TOTAL 45 100% 

 

 

GRÁFICA N° 28 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

  Elaboración: Propia de la autora 

COMENTARIO: 

El cuadro N° 04 muestra la forma de alimentación de las vacas en media producción de leche, 

las vacas consumen el 78%de forraje y el 22% de balanceado, con una producción de 0 litros 

de leche. Existe el riesgo porque el porcentaje de forraje que consumen no es el más adecuado 

para que el la vaca y el ternero estén bien alimentados. Lo ideal debería ser que las vacas 

consuman un 90 % de forraje y solo el 10% en balanceado para que pueda preparada para el 

parto. 
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CUADRO N° 46 

ALIMENTACION DE VACAS EN PREPARTO 

ALIMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Forraje 40 90% 

Concentrado 5 10% 

TOTAL 45 100% 

 

 

GRÁFICA N° 29 

 

                        Fuente: Empresa Ganadera Las Dunas EIRL              

  Elaboración: Propia de la autora 
 

Riesgo de Producción 

En la empresa Ganadera Las Dunas EIRL cuenta con 256 animales de las cuales 148 son 

vacas y solo 118 producen leche. 
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CUADRO N°47 

VACAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Producen leche 110 74.32% 

No producen 
leche 

38 25.68% 

TOTAL 148 100% 

 

Las vacas que producen leche son solo 110 debido a que 28 vacas están periodo de seca y 10 

tienen la enfermedad de mastitis. 

GRAFICO N°30 

 

 

Se puede observar que el 6.75% del universo de vacas tiene la enfermedad de la mastitis, lo 

cual influye en la producción de leche puesto que dichos animales tienen que ser separados del 

establo a fin de que no puedan contagiar a las demás. 

Asimismo, no solo representan una menor producción de leche, sino un costo adicional puesto 

que se destinan erogaciones para el tratamiento y cuidado de dichos animales.  

 

 

UNIVERSO DE VACAS 

producen leche tienen mastitis periodo de seca
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B) RIESGO DE MERCADO 
 
ANALISIS DE VENTAS  ANUALES   DE LA EMPRESA GANADERIA LAS  DUNAS  
EIRL 
 

CUADRO N°48 

CLIENTE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

GLORIA 651,813.67  814,767.09  1,018,458.86  

  

 La empresa desde su inicio de actividades (10 de febrero del 2013) hasta la actualidad 

tiene como    único          cliente a GLORIA S.A, lo cual representa el 100% de sus 

ingresos .Esto generaría un alto impacto financiero y económico en el caso que la 

empresa GLORIA S.A. disminuya su nivel de producción y ventas.  

A manera de ejemplo podemos citar el reciente problema mediático ocurrido por la 

restricción que hizo Panamá a la entrada a su país a la marca de leche PURA VIDA. A 

raíz de ello el INDECOPI realizó una inmovilización a todos los lotes de la leche PARA 

VIDA, asimismo, se concluyó que debería cambiar su etiquetado e imagen publicitaria. 

Asimismo, cabe resaltar que más allá de las sanciones que GLORIA S.A. pueda recibir 

de parte de los entes reguladores, su imagen puede disminuir y por ende el nivel de sus 

ventas. 

C) RIESGO LABORAL 
Las personas que trabajan en esta actividad, pueden sufrir accidentes relacionados con 

las instalaciones de las explotaciones ganaderas (golpes, cortes, resbalones, caídas). 

Del mismo modo, los trabajadores de este sector están expuestos a unos riesgos 

específicos a causa del contacto habitual con los animales como son: los golpes, las 

embestidas o los aplastamientos, así como al contagio de las enfermedades que 

padecen (zoonosis: enfermedad o infección que se da en los animales y que es 

transmisible a las personas en condiciones naturales) y también otras afecciones 

relacionadas con los contaminantes biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.). También 

los trabajadores  están expuestos a sufrir accidentes como incendios  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 
 

En la empresa Ganadería las Dunas  EIRL cuentan con 23 trabajadores en planilla. Se 

hizo una revisión desde la etapa de selección hasta la extinción del contrato de trabajo, 

con la finalidad de verificar si cumplen con las normas laborales y de esta manera eviten 

contingencias laborales. 

De la revisión se detectó que existen 7 trabajadores que no tienen contrato de trabajo, y 

que no están declarados e informados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria. 

Ello conllevaría a que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de realizar una inspección laboral 

(de oficio o por denuncias) pueda sancionar a la empresa por infringir las normas 

laborales.  

 
CUADRO N°49 

MULTAS DE ACUERDO A LA  INFRACCION 
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CUADRO N°50 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA GANADERIA LAS DUNAS EIRL 

TRABAJADORES CANTIDAD PORCENTAJE 

CON CONTRATO 18 72% 

SIN CONTRATO 7 28% 

TOTAL 25 100% 

                         Fuente: Empresa Ganadería Las Dunas  EIRL 
                         Elaboracion: Propia de la autora 
 

COMENTARIO: 

El cuadro N° 24 muestra que 7 trabajadores no recibieron contrato; por la cual generan un 

riesgo del 28% de que la empresa sea sancionada por el ministerio de trabajo 

D) RIESGOS NATURALES 
El riesgo natural es la probabilidad de que un territorio y la sociedad que  habita en él se 

ven afectados por sucesos naturales extraordinarios. 

Los desastres  naturales pueden  afectar significativamente la operatividad y continuidad 

del negocio. Así mismo pueden poner en riesgo la integridad y salud de los colaboradores. 

Ejemplo de ello tenemos a los huaycos  ocurridos en la zona costera como las  ciudades de 

La Libertad, Chiclayo, Piura y Tumbes, trayendo como consecuencia miles de pérdidas a la 

población; entre ellas empresas con áreas  de cultivo y crianza de animales. 

La empresa Ganadería Las Dunas; tiene su establo ubicado en el alto Salaverry y está  

cerca de  un Baden que en tiempo de lluvias se llena de caudal proveniente de las lluvias 

acumuladas. En caso de que hubiera lluvias es  muy probable que  el riesgo de pérdidas de 

la empresa sea muy grande. 
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PROPUESTAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS 

RIESGOS IMPACTOS PROPUESTA 
RIESGO OPERATIVO Producción de leche por debajo del 

promedio aceptable debido a la 

inadecuada alimentación de las 

vacas. 

Incremento porcentual  del  número 

de vacas  con enfermedad de la 

mastitis, por encima del promedio 

aceptable(3% del total de  vacas 

),debido a que la  higiene no es 

adecuada  

 Contratar a un 

especialista (Nutriólogo 

con expertis en Ganado 

vacuno) para determinar 

una alimentación 

concentrada, balanceada 

de acuerdo a la etapa de 

producción de leche (alta 

producción pos-parto, alta 

producción, media 

producción, baja 

producción, en seca, 

preparto. 

 Elaborar un programa de 

nutrición. 

 Elaborar un protocolo de 

limpieza e higiene en la 

sala de ordeño y en los 

establos. 

 Contratar un veterinario 

experto en ganado 

vacuno para elaborar un 

protocolo de seguridad 

sanitaria. 

RIESGO DE  

MERCADO 

 

Continuidad del negocio, ya sea por 

Termino de  contrato o que no se  

renueve el mismo con su único  

cliente GLORIA SA 

 La empresa debería 

buscar potenciales 

clientes nacionales o 

extranjeros para la venta 

de leche. Además de la 

venta de nuevos 

productos derivados   

Como es el yogurt, 

mantequilla, queso, 

manjar blanco, etc. 
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RIESGOS IMPACTOS PROPUESTA 
 

RIESGO LABORAL El Ministerio de Trabajo puede 

sancionar con multas a la empresa 

porque no entrega equipos de 

protección a sus trabajadores para 

su protección personal en el 

desarrollo de sus actividades 

laborales  

El Ministerio de trabajo puede 

sancionar con multa a la empresa en 

razón de que sus trabajadores no 

cuentan con contratos de trabajo 

vigentes. 

 

 La empresa debe 

entregarle sus equipos de 

protección personal a 

cada trabajador para que 

pueda protegerse de 

cualquier golpe o contagio 

de enfermedades, 

conforme a la ley 

29783;Ley de  Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

  Crear un plan de 

prevención de riesgos 

laborales, en el que se 

describa las 

responsabilidades, 

funciones y derechos de 

los trabajadores,conforme 

a la ley 

RIESGOS 

NATURALES 

Los desastres naturales pueden 

afectar significativamente la 

operatividad y continuidad del 

negocio. El establo de la empresa 

está ubicado en un lugar cerca de un 

Baden, y en caso de lluvias intensas 

(como consecuencia del Fenómeno 

del Niño u otros eventos) se llena el 

caudal. Por consiguiente, es 

altamente probable que ocurran 

pérdidas materiales por daños a la 

infraestructura, brotes de 

enfermedades y otros. 

 Construir cercos o muros 

de Protección a los 

alrededor del perímetro 

donde está ubicada la 

empresa. 

 Elaborar un plan de 

prevención de   riesgos de 

desastres naturales  

 Programar y realizar 

charlas y simulacros de  

evacuación para los 

trabajadores. 

 

 

RIESGO DE  LIQUIDEZ La empresa afronta el riesgo de 

insolvencia financiera a corto plazo 

por no tener suficiente efectivo para 

 La gerencia debería 

establecer políticas y 

procedimientos para 
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RIESGOS IMPACTOS PROPUESTA 
el cumplimiento de sus obligaciones 

corrientes con terceros. 

administrar el riesgo de 

liquidez. Una alternativa 

seria optar por el 

endeudamiento a corto, 

mediano y/o largo plazo, 

además de mantener 

buenas relaciones con 

los bancos locales con el 

fin de asegurar líneas de 

crédito. La  gerencia a 

través  de la jefatura del 

departamento de  

contabilidad y finanzas 

deberá monitorear los 

flujos de efectivo y los  

vencimientos de  sus  

activos y pasivos 

corrientes  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia de Gestión de 

Riesgos  en la rentabilidad de la empresa Ganadería Las Dunas EIRL, dedicada a la 

producción y venta de leche, nos ha permitido conocer la importancia de la gestión de 

riesgos en la identificación, prevención y control de riesgos. 

En el desarrollo del caso práctico, se ha  decidido elaborar una encuesta para determinar 

cuáles son los riesgos de la empresa e identificar  cuál es el riesgo que tiene  más  

relevancia en rentabilidad de la empresa; el cuadro N°01 nos indica la opinión que tiene  los 

trabajadores en la forma alimentación de  las  vacas  que producen leche, como vemos el 

75 %de  los trabajadores considera que la alimentación es óptima, mientras que para el 

25% considera que no es la más adecuada. Mediante el cuadro 35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45 Y 46 podemos  darnos  cuenta que existe  el riesgo en la 

producción de leche  porque en la alimentación de las  vacas  no utilizan el porcentaje  de  

forraje  y concentrado ideal de acuerdo a  su edad y etapa de  producción de leche. La 

propuesta para aumentar la producción de leche es un control en  la alimentación de las 

vacas  de acuerdo a su edad y solo utilizando el porcentaje de  forraje y concentrado en 

medidas exactas. 

El cuadro N°02 Se puede observar que el 6.75% del universo de vacas tiene la enfermedad 

de la mastitis, sin embargo lo normal debería  ser el 3% .Por medio de la  encuesta en el 

cuadro N° 02, nos  muestra que el 63% de los trabajadores encuestados consideran que la 

principal causa de la mastitis es la  falta de higiene en el ordeño. Para mejorar estos  

riesgos se creado protocolo de limpieza en el ordeño. 

La empresa está ubicada en una  zona sísmica, es decir que esta entre cerros y cerca de 

ríos por lo cual corre un riesgo de seguridad, por lo cual se ha decidido encuestar a los 

trabajadores para verificar si tienen medidas de prevención. En el cuadro N° 03 se observa 

que el 100% de los trabajadores encuestados nunca ha realizado simulacros de  

evacuación. Para la empresa es un riesgo no realizar simulacros de evasión, dado que los 

trabajadores no van a  saber  cómo reaccionar  ante un huayco, inundación, de  la cual van 

a ocasionar más  confusión y menos  solución. 
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El cuadro N° 50 muestra que 7 trabajadores no recibieron contrato; por la cual  generan un 

riesgo del 28% de que la empresa sea sancionada por el ministerio de trabajo; para 

identificar cual es la causa de que no se entregue el contrato a todos los trabajadores 

hicimos  una  encuesta a los  trabajadores para identificar en que tiempo se le hizo firmar su 

contrato de  trabajo. En el cuadro N°05 podemos  observar que el 13 % de  los trabajadores   

firman su contrato  de trabajo después  de  un mes  de estar laborando en la empresa. El 

cuadro N°09 nos muestra  cual es el riesgo más alto que afectaría la rentabilidad de la 

empresa. El 40% de los  trabajadores considera que el riesgo más afectaría la rentabilidad 

es el riesgo de Mercado. 

Para determinar  cuáles  son las  causas  del  riesgos de liquidez de la empresa se decide  

hacer  una  encuesta  y se  plasma  las  respuestas en el cuadro N°5,se puede observar 

que el 60%  de  los trabajadores considera que la principal causa son los costos altos de los 

insumos. Para disminuir los  costos de  los insumos del concentrado es  importante  

comprar  un molino. 

Según el análisis de la situación financiera de  la empresa  se  puede observar  que  hay un 

alto riesgo de  liquidez para  lo cual  se optó por solicitar un préstamo al banco financiero 

para poder  cubrir  los pasivos y comprar un molino de tal manera que se puedan reducir 

los costos en la compra de insumos elaborados. Asimismo, esto servirá para que la propia 

empresa elabore la cantidad optima de mezcla de la alimentación de las vacas, lo cual 

permitirá obtener mejores niveles de producción de leche en cantidad y calidad. 

Asimismo, parte del dinero también servirá para comprar los equipos necesarios para el 

ordeño evitando así que el porcentaje aceptable de mastitis se incremente. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

1. Según los resultados expuestos podemos concluir que el riesgo que más afectaría a la 

empresa es el riesgo de mercado, dado que La empresa Gloria es nuestro único cliente. 

Lo que más afectaría seria la economía de la empresa; es decir que el principal ingreso 

es la venta de leche .EL cual puede cubrir los costos y gastos de personal, impuestos y 

servicios. 

2. La importancia de la gestión de riesgos de la empresa es trascendente para lograr un 

desarrollo eficiente y eficaz de las actividades de la misma, asimismo es importante 

para lograr su capital de trabajo y poder desarrollar una competitividad absoluta. 

También es importante tener en cuenta los riesgos al momento de planificar el 

desarrollo y actividades de la empresa, a fin de garantizar que este sea sostenible en el 

tiempo.  

3. En vista de que la empresa se encuentra dentro de las localidades altamente expuestas 

a fenómenos naturales extremos existe cierto interés político y también compromiso de 

las autoridades locales con el tema de la gestión del riesgo, sobre todo con el 

componente reactivo y en menor grado el correctivo. Sin embargo, la empresa también 

debe contribuir con contrapartidas, realizar actividades de preparación de emergencias, 

financiar obras menores y destinar recursos a un fondo de emergencia. 

4. Se ha determinado que el buen funcionamiento del sistema de gestión de riesgos 

también permite una buena evaluación y efectividad de las operaciones crediticias con 

la misión de emitir informes oportunos para lograr un retorno oportuno de los créditos 

dados por las ventas efectuadas. 

5. La evaluación de riesgos laborales es una de las principales obligaciones de la empresa 

en relación con la seguridad y salud de los trabajadores con el fin de garantizar 

condiciones de trabajo adecuadas. Asimismo, es recomendable que la empresa 

implemente un Comité de Seguridad establecido y reconocido por la Alta Dirección, a fin 

de prevenir accidentes laborales o incapacitantes. 

 

6. La propuesta elaborada tiene como objetivo que la empresa busque una alternativa de 

financiamiento para maximizar sus beneficios económicos e implementar una política de 

prevención de riesgos. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1.  Se debe crear programas de alimentación de las vacas  desde su nacimiento del 

ganado vacuno hasta su periodo de seca, basándose en el bienestar y salud de la vaca. 

2. Se debe diversificar el riesgo de mercado a través de las búsquedas de nuevos clientes 

internos y de la exportación de la leche a otros países como Panamá, Ecuador, 

Colombia, entre otros. Asimismo, se debe buscar en un futuro próximo nuevas 

alternativas de industrialización y comercialización de productos derivados de la leche 

como la mantequilla, el queso, entre otros. 

3. Se debe enfocar las actividades de la empresa basadas en riesgo, las cuales deben 

estar presentes desde la planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo. De esta 

manera se podrá contar con respuestas rápidas para cada contingencia de tal manera 

que no representen altos costos significativos cuando se susciten. 

4. Se debe coordinar con las autoridades locales planes de contingencia para el caso de 

desastres naturales. Se deben planear en conjunto rutas de evacuación, señalización 

de zonas seguras, planes de rescate, entre otros. 

5. Asimismo, a nivel interno de la empresa se deben realizar de manera periódica 

simulacros de evacuación, señalización de zonas seguras. Por otra parte, se debe 

nombrar un Comité de Seguridad y un Coordinador de Seguridad, los cuales se 

encarguen de la planificar la prevención de desastres naturales. 

6. Se debe revisar y evaluar el cumplimiento oportuno de toda la normatividad labora a fin 

de no tener contingencias laborales por las fiscalización realizadas por la SUNAFIL, las 

cuales pueden realizarse incluso de oficio por denuncias. 
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TEXTO UNICO ORDENADO DEL D. LEG. Nº 728, LEY DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD LABORAL  

DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR  27/03/1997 
 

 
 
CONCORDANCIA: D.S. Nº 001-96-TR - REGLAMENTO 
   R.M. N° 135-2004-PCM, Art. 3 
   LEY Nª 28532, Art. 11 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 855, dispone la separación de la Ley 
de Fomento del Empleo en dos textos normativos denominados Ley de Formación y Promoción 

Laboral y Ley de Productividad y Competitividad Laboral; 
 
Que la referida Disposición Transitoria faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción Social a 

distribuir y reordenar el articulado vigente, incorporando las modificaciones introducidas en 
dicha norma y modificando las remisiones a la Constitución de 1979, adecuándolas a la Carta 
vigente; 

 
Que con posterioridad se han expedido los Decretos Legislativos Nos. 861 y 871, 
modificatorios de la Ley de Fomento del Empleo, los cuales deben ser considerados en el 

reordenamiento dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 855; 
 
De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

 
DECRETA: 
 

Artículo 1.- Aprobar el TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 728, 
LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, que consta de siete (7) Títulos, 
ciento doce (112) Artículos y seis (6) Disposiciones Complementarias, Transitorias y 

Derogatorias. 
 
Artículo 2.- La Ley cuyo Texto Único Ordenado se aprueba por el presente Decreto Supremo, 

será reglamentada en un plazo no mayor de noventa días computados a partir de la vigencia 
de este último. 
 

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, sin perjuicio de la vigencia que corresponde a los 
textos legales objeto de reordenamiento. 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y siete. 

 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

 
JORGE GONZALEZ IZQUIERDO 
Ministro de Trabajo y Promoción Social 
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TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 
 

LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 
 

 
 
TITULO PRELIMINAR: 
 
 
CAPITULO I.   Principios Fundamentales 

CAPITULO II.   Ámbito de Aplicación y Ejecución 
 
 

TITULO I.  DEL CONTRATO DE TRABAJO: 
 
 

CAPITULO I .  Normas Generales 
CAPITULO II.   Del Período de Prueba 
CAPITULO III.  De la Suspensión del Contrato de Trabajo 

CAPITULO IV.  De la Extinción 
CAPITULO V.  De los Derechos del Trabajador 
CAPITULO VI.   De las Situaciones Especiales 

CAPITULO VII.  De la Terminación de la Relación de Trabajo por Causas Objetivas 
 
 

TITULO II.  DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD: 
 
 

CAPITULO I.   Del Ámbito de Aplicación 
CAPITULO II.   Contratos de Naturaleza Temporal 
CAPITULO III.  Contratos de Naturaleza Accidental 

CAPITULO IV.  Contratos para Obra o Servicio 
CAPITULO V.  Requisitos Formales para la Validez de los Contratos 
CAPITULO VI.   Normas Comunes 

CAPITULO VII.  Desnaturalización de los Contratos 
CAPITULO VIII.  Derechos y Beneficios 
CAPITULO IX.   De los Otros Contratos sujetos a Modalidad 

 
 
TITULO III.  CAPACITACION LABORAL Y PRODUCTIVIDAD: 
 
 
TITULO IV.  DEL TRABAJO A DOMICILIO: 
 
 
TITULO V.  DE LAS EMPRESAS ESPECIALES: 
 
CAPITULO I.   De las Empresas de Servicios Temporales 
CAPITULO II.   De las Empresas de Servicios Complementarios 

 
 
TITULO VI. PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PARA 

EMPRESAS DEL SECTOR INFORMAL URBANO: 
 
 
TITULO VII.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y 
   DEROGATORIAS: 
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LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 
 

TITULO PRELIMINAR 
 
 

CAPITULO I 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

Artículo 1. - Son objetivos de la presente Ley: 
 
a) Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores como un mecanismo de 

mejoramiento de sus ingresos y la productividad del trabajo; 
 
b) Propiciar la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas y rurales de baja 

productividad e ingresos hacia otras actividades de mayor productividad; 
 
c) Garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido 

arbitrario respetando las normas constitucionales; y, 
 
d) Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los beneficios sociales existentes. 

 
Artículo 2. - El Estado estimula y promueve la innovación tecnológica de conformidad con el 
segundo párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Perú, como la condición 

necesaria para el desarrollo económico. 
 
La introducción de tecnología que eleve los niveles de productividad del trabajo, constituye un 

derecho y un deber social a cargo de todos los empresarios establecidos en el país. 
 
El impacto de los cambios tecnológicos en las relaciones laborales podrá ser materia de 

negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, dentro del marco de convenios de 
productividad, que podrán establecer normas relativas a: 
 

a) Sistemas de formación laboral que tiendan hacia una calificación polifuncional de los 
trabajadores en la empresa; 
 

b) Medidas orientadas a promover la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores; 
 
c) Sistemas de fijación de los niveles salariales de los trabajadores en función de sus niveles 

de productividad; 
 
d) Mecanismos alternativos de implementación de las modalidades de contratación laboral 

previstas en la presente Ley; y,  
 
e) Programas de reconversión productiva y medidas orientadas a facilitar la readaptación 

profesional de los trabajadores cesantes. 
 
Las empresas que celebren contratos de productividad con sus trabajadores podrán solicitar al 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social el apoyo técnico que requieran para la 
implementación de cualquiera de los programas de promoción del empleo, establecidos en 
virtud de la presente Ley. 
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CAPITULO II 
 

AMBITO DE APLICACION Y EJECUCION 
 
 
Artículo 3. - El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todas las empresas y 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 
 

TITULO I 
 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

CAPITULO I 
 

NORMAS GENERALES 
 
 
 

Artículo 4. - En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 
 

El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto 
a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y 
con los requisitos que la presente Ley establece. 

 
También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación 
alguna. 

 
Artículo 5. - Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma 
personal y directa sólo por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que 

el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello 
sea usual dada la naturaleza de las labores. 
 

* Artículo 6.-  Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador 
recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que 
tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al 

trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o 
refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración 
computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así 

como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones 
alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. 
 

* Artículo  modificado por el Artículo 13 de la Ley Nº 28051del 02-08-2003. 
 
Artículo 7.- No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en 

los Artículos 19 y 20 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650. 
 
Artículo 8.- En las normas legales o convencionales y en general en los instrumentos relativos 

a remuneraciones, estas podrán ser expresadas por hora efectiva de trabajo. 
 
Para tal efecto, el valor día efectivo de trabajo se obtiene dividiendo la remuneración ordinaria 

percibida en forma semanal, quincenal o mensual, entre siete, quince o treinta, 
respectivamente. 
 

Para determinar el valor hora el resultado que se obtenga se dividirá entre el número de horas 
efectivamente laboradas en la jornada ordinaria o convencional a la cual se encuentre sujeto el 
trabajador. 
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Asimismo, el empleador podrá pactar con el trabajador que perciba una remuneración mensual 

no menor a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, una remuneración integral computada por 
período anual, que comprenda todos los beneficios legales y convencionales aplicables a la 
empresa, con excepción de la participación en las utilidades. 

 
Artículo 9.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 
empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las 

órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de 
los limites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del trabajador. 

 
El empleador esta facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, 
así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de 

razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. 
 
 

CAPITULO II 
 

DEL PERIODO DE PRUEBA: 
 
Artículo 10.- El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza 
derecho a la protección contra el despido arbitrario. 

 
Las partes pueden pactar un termino mayor en caso las labores requieran de un período de 
capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación 

pueda resultar justificada. La ampliación del período de prueba debe constar por escrito y no 
podrá exceder, en conjunto con el período inicial, de seis meses en el caso de trabajadores 
calificados o de confianza y de un año en el caso de personal de dirección. 

 
CAPITULO III 

 
DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 11.- Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del 

trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin 
que desaparezca el vínculo laboral. 
 

Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe abonar remuneración 
sin contraprestación efectiva de labores. 
 

Artículo 12.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo: 
 
a) La invalidez temporal; 

 
b) La enfermedad y el accidente comprobados; 
 

c) La maternidad durante el descanso pre y postnatal; 
 
d) El descanso vacacional; 

 
e) La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio; 
 

f) El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales; 
 
g) La sanción disciplinaria; 

 
h) El ejercicio del derecho de huelga; 
 

i) La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad; 
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j) La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres meses; 

 
k) El permiso o licencia concedidos por el empleador; 
 

l) El caso fortuito y la fuerza mayor; 
 
ll) Otros establecidos por norma expresa. 

 
La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas que corresponden a cada 
causa y por lo dispuesto en esta Ley. 

 
Artículo 13.- La invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de su duración. 
La invalidez parcial temporal sólo lo suspende si impide el desempeño normal de las labores. 

Debe ser declarada por el Instituto Peruano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud o la 
Junta de Médicos designada por el Colegio Médico del Perú, a solicitud del empleador. 
 

Artículo 14.- La inhabilitación impuesta por autoridad judicial o administrativa para el ejercicio 
de la actividad que desempeñe el trabajador en el centro de trabajo, por un período inferior a 
tres meses, suspende la relación laboral por el lapso de su duración. 

 
Artículo 15.- El caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, sin necesidad de 
autorización previa, a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de 

noventa días, con comunicación inmediata a la Autoridad Administrativa de Trabajo.  Deberá, 
sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adoptar 
medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. 

 
La Autoridad Administrativa de Trabajo bajo responsabilidad verificará dentro del sexto día la 
existencia y procedencia de la causa invocada. De no proceder la suspensión ordenará la 

inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el tiempo de 
suspensión transcurrido. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA EXTINCION 
 

 
Artículo 16.- Son causas de extinción del contrato de trabajo: 

 
a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; 
 

b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador; 
 
c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el 

vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad; 
 
d) El mutuo disenso entre trabajador y empleador; 

 
e) La invalidez absoluta permanente; 
 

f) La jubilación; 
 
g) El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley; 

 
h) La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por 
la presente Ley. 

 
Artículo 17.- El fallecimiento del empleador extingue la relación laboral si aquel es persona 
natural, sin perjuicio de que, por común acuerdo con los herederos, el trabajador convenga en 

permanecer por un breve lapso para efectos de la liquidación del negocio. El plazo convenido 
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no podrá exceder de un año, deberá constar por escrito y será presentado a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo para efectos de registro. 
 
Artículo 18.- En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con 

30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a 
pedido del trabajador; en este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es 
rechazada por escrito dentro del tercer día. 

 
Artículo 19.- El acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe 
constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales. 

 
Artículo 20.- La invalidez absoluta permanente extingue de pleno derecho y automáticamente 
la relación laboral desde que es declarada conforme al Artículo 13. 

 
Artículo 21.- La jubilación es obligatoria para el trabajador, hombre o mujer, que tenga derecho 
a pensión de jubilación a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o del Sistema 

Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), si el empleador se obliga a cubrir la 
diferencia entre dicha pensión y el 80% de la ultima remuneración ordinaria percibida por el 
trabajador, monto adicional que no podrá exceder del 100% de la pensión, y a reajustarla 

periódicamente, en la misma proporción en que se reajuste dicha pensión. 
 
El empleador que decida aplicar la presente causal deberá comunicar por escrito su decisión al 

trabajador, con el fin de que este inicie el trámite para obtener el otorgamiento de su pensión. 
El cese se produce en la fecha a partir de la cual se reconozca el otorgamiento de la pensión. 
 

La jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla setenta años de 
edad, salvo pacto en contrario. 
 

Artículo 22.- Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que 
labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de 
causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. 

 
La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. 
 

La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso Judicial que el 
trabajador pudiera interponer para impugnar su despido. 
 

Artículo 23.- Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador: 
 
a) El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, determinante para el 

desempeño de sus tareas; 
 
b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento 

promedio en labores y bajo condiciones similares; 
 
c) La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente 

convenido o establecido por Ley, determinantes de la relación laboral, o a cumplir las medidas 
profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. 
 

Artículo 24.- Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: 
 
a) La comisión de falta grave; 

 
b) La condena penal por delito doloso; 
 

c) La inhabilitación del trabajador. 
 
Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que 

emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son 
faltas graves: 
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a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena 
fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada 
paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o 

del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, 
por la autoridad competente que revistan gravedad. 
 

La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el 
concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la 
Fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el apoyo 

necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva 
a los trabajadores que incurran en esta falta; 
 

b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la 
calidad de producción, verificada fehacientemente o con el concurso de los servicios 
inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, quien podrá solicitar el apoyo del 

sector al que pertenece la empresa; 
 
c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se 

encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en 
beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor; 
 

d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o 
utilización no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al empleador con 
la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal; 

 
e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias 
estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo 

revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestara su concurso para coadyuvar en la 
verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba 
correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar 

en el atestado policial respectivo; 
 
f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en 

agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, 
sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven 
directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes 

o de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente; 
 
g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 

documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de 
esta; 
 

h) El abandono de trabajo por mas de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por 
mas de cinco días en un período de treinta días calendario o mas de quince días en un período 
de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada 

caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan 
aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones. 
 

Artículo 26.- Las faltas graves señaladas en el Artículo anterior, se configuran por su 
comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las connotaciones de 
carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir. 

 
Artículo 27.- El despido por la comisión de delito doloso a que se refiere el inciso b) del 
Artículo 24 se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria y conocer de tal hecho el 

empleador, salvo que este haya conocido del hecho punible antes de contratar al trabajador. 
 
Artículo 28.- La inhabilitación que justifica el despido es aquella impuesta al trabajador por 

autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro 
de trabajo, si lo es por un periodo de tres meses o más. 
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Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo: 
 
a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; 

 
b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; 
 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades 
competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25; 
 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma; 
 
e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período de gestación o 

dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por 
motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para 
despedir. 

 
Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido 
notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad 

del empleador de despedir por causa justa. (*) 
 
(*) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27185, del 19-10-99. 

 
Artículo 30.- Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes: 
 

a) La falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador; 
 

b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría; 
 
c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, 

con el propósito de ocasionarle perjuicio; 
 
d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la 

vida y la salud del trabajador; 
 
e) El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su 

familia; 
 
f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma; 

 
g) Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. 
 

El trabajador, antes de accionar judicialmente deberá emplazar por escrito a su empleador 
imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un plazo razonable no menor de 
seis días naturales para que, efectúe su descargo o enmiende su conducta, según sea el caso. 

 
(*) Inciso modificado por la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 27942, 
del 27-02-2003. 

 
"Los actos de hostigamiento sexual se investigan y sancionan conforme a la ley sobre la 
materia" (*) 

 
(*) Párrafo adicionado por la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 27942, 
del 27-02-2003. 

 
Artículo 31.- El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la 
capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis 

días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo 
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aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta 

días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. 
 
Mientras dure el tramite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del 

trabajador, el empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, 
siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración y demás 
derechos y beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito. 

 
Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el Artículo 32, debe observarse 
el principio de inmediatez. 

 
Artículo 32.- El despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador mediante carta en la 
que se indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha del cese. 

 
Si el trabajador se negara a recibirla le será remitida por intermedio de notario o de juez de paz, 
o de la policía a falta de aquellos. 

 
El empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta de la imputada en la carta de 
despido. Sin embargo, si iniciado el trámite previo al despido el empleador toma conocimiento 

de alguna otra falta grave en la que incurriera el trabajador y que no fue materia de imputación, 
podrá reiniciar el trámite. 
 

Artículo 33.- Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el 
empleador podrá imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de 
cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo incluso remitir u olvidar la falta, según 

su criterio. 
 

CAPITULO V 
 

DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 

Artículo 34.- El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su 
capacidad no da lugar a indemnización. 
 

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en 
juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, 
como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de 

cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. 
 
En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto en 

su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en el  
Artículo 38. 
 

Artículo 35.- El trabajador que se considere hostilizado por cualquiera de las causales a que 
se refiere el Artículo 30 de la presente Ley, podrá optar excluyentemente por: 
 

a) Accionar para que cese la hostilidad. Si la demanda fuese declarada fundada se resolverá 
por el cese de la hostilidad, imponiéndose al empleador la multa que corresponda a la 
gravedad de la falta; o, 

 
b) La terminación del contrato de trabajo en cuyo caso demandará el pago de la indemnización 
a que se refiere el Artículo 38 de esta Ley, independientemente de la multa y de los beneficios 

sociales que puedan corresponderle. 
 
Artículo 36. - El plazo para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido 

arbitrario y hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el hecho. 
 
La caducidad de la acción no perjudica el derecho del trabajador de demandar dentro del 

periodo prescriptorio el pago de otras sumas liquidas que le adeude el empleador. 
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Estos plazos no se encuentran sujetos a interrupción o pacto que los enerve; una vez 

transcurridos impiden el ejercicio del derecho. 
 
La única excepción está constituida por la imposibilidad material de accionar ante un Tribunal 

Peruano por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a el, o 
por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspende mientras dure el 
impedimento. 

 
Artículo 37. - Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe 
probarlos. 

 
Artículo 38. - La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y 
media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) 

remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según 
corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba. 
 

Artículo 39.- La inobservancia de las formalidades no esenciales del despido, no inhibe al juez 
de pronunciarse sobre el fondo del asunto dentro del plazo de ley a fin de determinar la 
existencia o no de la falta grave. 

 
Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago 
de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de 

los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. 
 
Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de servicios 

y, de ser el caso, con sus intereses. 
 
Artículo 41.- En el caso de acción por nulidad del despido el juez podrá, a pedido de parte, 

ordenar el pago de una asignación provisional y fijar su monto el que no podrá exceder de la 
última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador. Dicha asignación será 
pagada por el empleador hasta alcanzar el saldo de la reserva por la compensación por tiempo 

de servicios que aún conserve en su poder. 
 
Si resultara insuficiente, la asignación será pagada por el depositario de la misma hasta agotar 

el importe del depósito y sus intereses. 
 
Si la sentencia ordena la reposición, el empleador restituirá el depósito más los respectivos 

intereses con cargo a las remuneraciones caídas a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 42.- El empleador que no cumpla el mandato de reposición dentro de las veinticuatro 

(24) horas de notificado, será requerido judicialmente bajo apercibimiento de multa, cuyo monto 
se incrementará sucesivamente en treinta (30%) por ciento del monto original de la multa a 
cada nuevo requerimiento judicial hasta la cabal ejecución del mandato. 

 
El importe de la multa no es deducible de la materia imponible afecta a impuesto a la renta. 
 

CAPITULO VI 
 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 
 
Artículo 43.- Personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del 
empleador frente a otros trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con 

aquéllas funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de responsabilidad 
depende el resultado de la actividad empresarial. 
 

Trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo con el 
empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales 
o profesionales y, en general, a información de carácter reservado.  Asimismo, aquellos cuyas 

opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a 
la formación de las decisiones empresariales. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 44.- Todos los trabajadores que directamente o por promoción accedan a puestos de 
dirección o de confianza se encuentran comprendidos en los alcances del artículo anterior. 
 

En la designación o promoción del trabajador, la Ley no ampara el abuso del derecho o la 
simulación. 
 

El Reglamento precisará la forma y requisitos para su calificación como tales, así como los 
demás elementos concurrentes. 
 

Artículo 45.- Los trabajadores de regímenes especiales se seguirán rigiendo por sus propias 
normas. 
 

 
CAPITULO VII 

 
DE LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS 

 
 

Artículo 46.- Son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo: 
 
a) El caso fortuito y la fuerza mayor; 

 
b) Los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; 
 

c) La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra; 
 
d) La reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legislativo Nº 845. 

 
Artículo 47.- Si el caso fortuito o la fuerza mayor son de tal gravedad que implican la 
desaparición total o parcial del centro de trabajo, el empleador podrá dentro del plazo de 

suspensión a que se refiere el Artículo 15, solicitar la terminación de los respectivos contratos 
individuales de trabajo. 
 

En tal caso, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo siguiente sustituyendo el 
dictamen y la conciliación, por la inspección que el Ministerio del Sector llevará a cabo, con 
audiencia de partes, poniéndose su resultado en conocimiento del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social quien resolverá conforme a los incisos e) y f) del citado artículo. 
 
Artículo 48.- La extinción de los contratos de trabajo por las causas objetivas previstas en el 

inciso b) del Artículo 46, sólo procederá en aquellos casos en los que se comprenda a un 
número de trabajadores no menor al diez (10) por ciento del total del personal de la empresa, y 
se sujeta al siguiente procedimiento: 

 
a) La empresa proporcionará al sindicato, o a falta de éste a los trabajadores, o sus 
representantes autorizados en caso de no existir aquel, la información pertinente indicando con 

precisión los motivos que invoca y la nómina de los trabajadores afectados. De este trámite 
dará cuenta a la Autoridad Administrativa de Trabajo para la apertura del respectivo 
expediente; 

 
b) La empresa con el sindicato, o en su defecto con los 
trabajadores afectados o sus representantes, entablarán negociaciones para acordar las 

condiciones de la terminación de los contratos de trabajo o las medidas que puedan adoptarse 
para evitar o limitar el cese de personal.  Entre tales medidas pueden estar la suspensión 
temporal de las labores, en forma total o parcial; la disminución de turnos, días u horas de 

trabajo; la modificación de las condiciones de trabajo; la revisión de las condiciones colectivas 
vigentes; y cualesquiera otras que puedan coadyuvar a la continuidad de las actividades 
económicas de la empresa. El acuerdo que adopten tendrá fuerza vinculante; 
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c) En forma simultánea o sucesiva, el empleador presentará ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, una declaración jurada de que se encuentra incurso en la causa objetiva invocada a la 
que acompañará una pericia de parte que acredite su procedencia, que deberá ser realizada 
por una empresa auditora, autorizada por la Contraloría General de la República. 

 
Asimismo, el empleador podrá solicitar la suspensión perfecta de labores durante el período 
que dure el procedimiento, solicitud que se considerará aprobada con la sola recepción de 

dicha comunicación, sin perjuicio de la verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva 
de Trabajo. 
 

La Autoridad Administrativa de Trabajo, pondrá en conocimiento del sindicato o a falta de éste, 
de los trabajadores o sus representantes, la pericia de parte, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de presentada; los trabajadores podrán presentar pericias adicionales hasta en los 

quince (15) días hábiles siguientes; 
 
d) Vencido dicho plazo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, dentro de las 24 horas 

siguientes, convocará a reuniones de conciliación a los representantes de los trabajadores y 
del empleador, reuniones que deberán llevarse a cabo indefectiblemente dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes; 

 
e) Vencidos los plazos a los que se refiere el inciso precedente, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo está obligada a dictar resolución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, al 

término de los cuales se entenderá aprobada la solicitud si no existiera resolución; 
 
f) Contra la resolución expresa o ficta, cabe recurso de apelación que debe interponerse en un 

plazo no mayor de tres (3) días hábiles. El recurso deberá ser resuelto en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales sin que se haya expedido resolución, se tendrá 
confirmada la resolución recurrida. 

 
Artículo 49.- La extinción de los contratos de trabajo por las causas objetivas previstas en los 
incisos c) y d) del Artículo 46, se sujeta a los siguientes procedimientos: 

 
- La disolución y liquidación de la empresa y la quiebra. 
 

Adoptado el acuerdo de disolución de la empresa por el órgano competente de ésta, conforme 
a la Ley General de Sociedades y en los casos de liquidación extrajudicial o quiebra de la 
empresa, el cese se producirá otorgando el plazo previsto por la Tercera Disposición Final del 

Decreto Legislativo N° 845, Ley de Reestructuración Patrimonial. 
 
Los trabajadores tienen primera opción para adquirir los activos e instalaciones de la empresa 

quebrada o en liquidación que les permita continuar o sustituir su fuente de trabajo. 
 
Las remuneraciones y beneficios sociales insolutos se podrán aplicar en tal caso a la compra 

de dichos activos e instalaciones hasta su límite, o a la respectiva compensación de deudas. 
 
- La Reestructuración Patrimonial sujeta al Decreto Legislativo Nº 845 

 
El procedimiento de cese del personal de empresas sometidas a la Ley de Reestructuración 
Patrimonial se sujeta a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 845. 

 
Artículo 50. - En los casos contemplados en el inciso b) del Artículo 46, el empleador notificará 
a los trabajadores afectados con la autorización de cese de tal medida y pondrá a su 

disposición los beneficios sociales que por ley puedan corresponderles. 
 
Artículo 51. - El Empleador deberá acreditar el pago total de la compensación por tiempo de 

servicios en la forma establecida en el Decreto Legislativo Nº 650 dentro de las cuarenta y ocho 
horas de producido el cese. 
 

Artículo 52.- Los trabajadores afectados por el cese en los casos contemplados en los incisos 
a) y b) del Artículo 46 gozan del derecho de preferencia para su readmisión en el empleo si el 
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empleador decidiera contratar directamente o a través de terceros nuevo personal para ocupar 

cargos iguales o similares, dentro de un año de producido el cese colectivo. En tal caso, el 
empleador deberá notificar por escrito al ex trabajador, con quince (15) días naturales de 
anticipación, en el domicilio que el trabajador haya señalado a la empresa. En caso de 

incumplimiento, el ex trabajador tendrá derecho a demandar judicialmente la indemnización 
que corresponda conforme al Artículo 38. 
 

TITULO II 
 

DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS 
A MODALIDAD 

 
CAPITULO I 

 
DEL AMBITO DE APLICACION 

 

Artículo 53.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo 
requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo 
exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha 

de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su 
naturaleza puedan ser permanentes. 
 

Artículo 54.- Son contratos de naturaleza temporal: 
 
a) El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad; 

b) El contrato por necesidades del mercado; 
c) El contrato por reconversión empresarial. 
 

Artículo 55.- Son contratos de naturaleza accidental: 
 
a) El contrato ocasional; 

b) El contrato de suplencia; 
c) El contrato de emergencia. 
 

 
Artículo 56.- Son contratos de obra o servicio: 
 

a) El contrato específico; 
b) El contrato intermitente; 
c) El contrato de temporada. 

 
 

CAPITULO II 
 

CONTRATOS DE NATURALEZA TEMPORAL 
 

Contrato por Inicio o Incremento de Actividad: 
 
Artículo 57.- El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre 

un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su 
duración máxima es de tres años. 
 

Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior 
instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas 
actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. 
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Contrato por Necesidades del Mercado: 

 
Artículo 58.- El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra entre 
un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la 

producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado aun cuando 
se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no 
pueden ser satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado sucesivamente 

hasta el término máximo establecido en el Artículo 74 de la presente Ley. 
 
En los contratos temporales por necesidades del mercado, deberá constar la causa objetiva 

que justifique la contratación temporal. 
 
Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo 

normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de 
temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. 
 

 
Contrato por Reconversión Empresarial 
 

Artículo 59.- Es contrato temporal por reconversión empresarial el celebrado en virtud a la 
sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, y en 
general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, 

medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Su 
duración máxima es de dos años. 
 

CAPITULO III 
CONTRATOS DE NATURALEZA ACCIDENTAL 

 

Contrato Ocasional 
 
Artículo 60.- El contrato accidental-ocasional es aquel celebrado entre un empleador y un 

trabajador para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de 
trabajo. Su duración máxima es de seis meses al año. 
 

Contrato de Suplencia 
 
Artículo 61.- El contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un 

trabajador con el objeto que este sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo 
laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente, 
o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración 

será la que resulte necesaria según las circunstancias. 
 
En tal caso el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien conserva su derecho de 

readmisión en la empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción del contrato 
de suplencia. 
 

En esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las coberturas de puestos e 
trabajo estable, cuyo titular por razones de orden administrativo debe desarrollar 
temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. 

 
Contrato de Emergencia: 
 

Artículo 62.- El contrato de emergencia es aquel que se celebra para cubrir las necesidades 
promovidas por caso fortuito o fuerza mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia. 
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CAPITULO IV 
 

CONTRATOS PARA OBRA O SERVICIO 
 

Contrato para Obra Determinada o Servicio Específico 
 
Artículo 63.- Los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos 

celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de 
duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. 
 

En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 
conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación. 
 

 
Contrato Intermitente 
 

Artículo 64.- Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebrados entre un 
empleador y un trabajador, para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que 
por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. 

 
Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial 
en la contratación, pudiendo consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará 

en forma automática, sin necesidad de requerirse de nueva celebración de contrato o 
renovación. 
 

Artículo 65. - En el contrato escrito que se suscriba deberá consignarse con la mayor precisión 
las circunstancias o condiciones que deben observarse para que se reanude en cada 
oportunidad la labor intermitente del contrato. 

 
Artículo 66.- El tiempo de servicios y los derechos sociales del trabajador contratado bajo esta 
modalidad se determinarán en función del tiempo efectivamente laborado. 

 
Contrato de Temporada 
 

Artículo 67.- El contrato de temporada es aquel celebrado entre un empresario y un trabajador 
con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento, que se 
cumplen sólo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en períodos 

equivalentes en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva. 
 
Artículo 68.- En los contratos de trabajo de temporada necesariamente deberá constar por 

escrito lo siguiente: 
 
a) La duración de la temporada; 

 
b) La naturaleza de la actividad de la empresa establecimiento o explotación; y, 
 

c) La naturaleza de las labores del trabajador. 
 
Artículo 69.- Si el trabajador fuera contratado por un mismo empleador por dos temporadas 

consecutivas o tres alternadas tendrá derecho a ser contratado en las temporadas siguientes. 
 
Artículo 70.- Para hacer efectivo el ejercicio del derecho conferido en el artículo anterior, el 

trabajador deberá presentarse en la empresa, explotación o establecimiento dentro de los 
quince (15) días anteriores al inicio de la temporada, vencidos los cuales caducará su derecho 
a solicitar su readmisión en el trabajo. 

 
Artículo 71.- Se asimila también al régimen legal del contrato de temporada a los incrementos 
regulares y periódicos de nivel de la actividad normal de la empresa o explotación, producto de 

un aumento sustancial de la demanda durante una parte del año, en el caso de los 
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establecimientos o explotaciones en los cuales la actividad es continua y permanente durante 

todo el año. 
 
Igualmente se asimila al régimen legal del contrato de temporada a las actividades feriales. 

 
 

CAPITULO V 
 

REQUISITOS FORMALES PARA LA VALIDEZ 
DE LOS CONTRATOS 

 
Artículo 72.- Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán 
constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las 

causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la 
relación laboral. 
 

Artículo 73.- Una copia de los contratos será presentada a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo dentro de los quince días naturales de su celebración, para efectos de su conocimiento 
y registro. 

 
La Autoridad Administrativa de Trabajo puede ordenar la verificación posterior de la veracidad 
de los datos consignados en la copia a que se refiere el párrafo precedente, a efectos de lo 

dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al 
empleador por el incumplimiento incurrido. 
 

CAPITULO VI 
 

NORMAS C0MUNES 
 
Artículo 74.- Dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades 
contractuales señaladas en los artículos precedentes, podrán celebrarse contratos por periodos 

menores pero que sumados no excedan dichos límites. 
 
En los casos que corresponda, podrá celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador, 

diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, en función de las 
necesidades empresariales y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de cinco 
(5) años. 

 
Artículo 75.- En los contratos sujetos a modalidad rige el periodo de prueba legal o 
convencional previsto en la presente ley. 

 
Artículo 76.- Si el empleador vencido el periodo de prueba resolviera arbitrariamente el 
contrato, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y 

media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con 
el límite de doce (12) remuneraciones. 
 

CAPITULO VII 
 

DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS 
 
Artículo 77.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada: 

 
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, 
o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; 

 
b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el 
trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de 

contrato, sin haberse operado renovación; 
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c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y 

el trabajador contratado continuare laborando; 
 
d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 

establecidas en la presente ley. 
 
 

Artículo 78.- Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo 
ninguna de las modalidades previstas en este Título, salvo que haya transcurrido un año del 
cese. 

 
CAPITULO VIII 

 
DERECHOS Y BENEFICIOS 

 
Artículo 79.- Los trabajadores contratados conforme al presente Título tienen derecho a 

percibir los mismos beneficios que por Ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores 
vinculados a un contrato de duración indeterminado, del respectivo centro de trabajo y a la 
estabilidad laboral durante el tiempo que dure el contrato, una vez superado el periodo de 

prueba. 
 

CAPITULO IX 
 

DE LOS OTROS CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD 
 
Artículo 80.- Los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales 
a que se refiere el Decreto Ley N° 22342 se regulan por sus propias normas. Sin embargo, le 
son aplicables las normas establecidas en esa Ley sobre aprobación de los contratos. 

 
Basta que la industria se encuentre comprendida en el Decreto Ley Nº 22342 para que proceda 
la contratación del personal bajo el citado régimen. 

 
Artículo 81.- Los contratos de trabajo temporales que se ejecuten en las zonas francas así 
como cualquier otro régimen especial, se regula por sus propias normas. 

 
Artículo 82.- Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado 
específicamente en el presente Título podrá contratarse, siempre que su objeto sea de 

naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse. 
 
Artículo 83. - En los casos a que se refieren los artículos precedentes son de aplicación 

supletoria los Capítulos V y VIII del presente Título en cuanto no se oponga a la normatividad 
específica de los citados regímenes de contratación. 
 

TITULO III 
 

CAPACITACION LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 
 
Artículo 84.- El empleador está obligado a proporcionar al trabajador capacitación en el trabajo 
a fin de que este pueda mejorar su productividad y sus ingresos. 

 
Artículo 85.- El empleador y los representantes de los trabajadores o de la organización 
sindical correspondiente, podrán establecer de común acuerdo Programas de Capacitación y 

Productividad, organizados a través de comisiones paritarias. 
 
Artículo 86.- Las acciones de capacitación tendrán las siguientes finalidades: 

 
a) Incrementar la productividad; 
 

b) Actualizar y perfeccionar los conocimientos y aptitudes del trabajador en la actividad que 
realiza; 
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c) Proporcionar información al trabajador sobre la aplicación de nueva tecnología en la 
actividad que desempeña; 
 

d) Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación; 
 
e) Prevenir riesgos de trabajo. 

 
TITULO IV 

 
DEL TRABAJO A DOMICILIO 

 
Artículo 87. - Trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habitual o temporalmente, de forma 

continua o discontinua, por cuenta de uno o mas empleadores, en el domicilio del trabajador o 
en el lugar designado por este, sin supervisión directa e inmediata del empleador. El empleador 
tiene la facultad de establecer las regulaciones de la metodología y técnicas del  trabajo a 

realizarse. 
 
En la producción de bienes inmateriales el derecho a la propiedad intelectual del bien 

producido lo reserva el empleador, salvo que medie pacto expreso en contrario. 
 
Artículo 88.- El trabajo a domicilio genera relación laboral entre el trabajador a domicilio y el 

empleador, sea este último el productor de los bienes y servicios finales o intermedios, 
subcontratistas o agente, siempre que estos últimos se encuentren debidamente registrados. 
 

Artículo 89.- No está comprendido en el trabajo a domicilio el que realizan los trabajadores 
domésticos o del hogar, el trabajo autónomo, el realizado en taller de  familia o trabajo familiar. 
 

Artículo 90.- La remuneración es fijada por las partes en el contrato de trabajo o por convenio 
colectivo de trabajo a domicilio, en base a criterios de remuneración por producción, bajo la 
modalidad de valor hora o tarifa por bien o servicio producido. 

 
El empleador sólo podrá deducir hasta un veinticinco (25) por ciento mensual de la 
remuneración obtenida por el trabajador, en caso de responsabilidad económica a cargo del 

trabajador por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales o bienes a que se 
refiere el inciso g) del Artículo 93 de esta Ley, hasta cumplir el pago del valor respectivo. 
 

Artículo 91.- El contrato de trabajo a domicilio se celebra por escrito y en triplicado, una de 
cuyas copias  se remite a la autoridad Administrativa de Trabajo para los fines de su registro. 
 

Artículo 92.- El empleador, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, está obligado a 
llevar un Registro de Trabajo a Domicilio, cuya copia será entregada al trabajador. 
 

El Registro de Trabajo a Domicilio sustituye para todos sus efectos al libro de planilla de 
remuneraciones del régimen laboral común. 
 

Artículo 93.- En el Registro de Trabajo a Domicilio se consignará los datos siguientes: 
 
a) Los datos de identificación del trabajador; 

 
b) La referencia a las fechas de suscripción del contrato de trabajo a domicilio y de su remisión 
a la Autoridad Administrativa de Trabajo; 

 
c) El número de carné de inscripción del trabajador en el Instituto Peruano de Seguridad Social; 
 

d) La calidad y naturaleza de la obra encomendada y la remuneración convenida, indicando los 
factores intervinientes en su fijación; 
 

e) El monto y fecha de pago de la remuneración, en cada oportunidad que éste se realiza; 
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f) El monto y fecha de pago de cualquier beneficio que se abone en aplicación de esta Ley o 

que resulte de acuerdo convencional; 
 
g) El suministro o no, tanto de los materiales como de las herramientas, maquinarias o útiles 

para la producción y la modalidad y título en los que otorga estos últimos; y, 
 
h) Cualquier otra indicación o precisión relativa a la relación laboral y que las partes estimen 

conveniente consignar. 
 
Artículo 94.- El trabajador a domicilio tiene derecho a percibir los derechos sociales siguientes: 

 
a) Primero de Mayo, equivalente a una treintava parte de las remuneraciones totales percibidas 
el mes inmediato anterior laborado, siempre que el trabajador tenga derecho acumulado de los 

beneficios de los incisos b) o c) de este artículo; 
 
b) Vacaciones, equivalente al ocho por ciento con treinta y tres centésimos (8.33%) del total de 

las remuneraciones percibidas durante el año cronológico anterior de servicios prestados al 
empleador; 
 

Este beneficio se paga conjuntamente con la remuneración del mes al que corresponde el año 
cronológico de servicios cumplidos; 
 

c) Compensación por Tiempo de Servicios, equivalente al ocho por ciento con treinta y tres 
centésimos (8.33%) del total de las remuneraciones percibidas durante el año cronológico 
anterior de servicios prestados al empleador. Este beneficio lo paga directamente el empleador 

al trabajador dentro de los diez (10) días siguientes de cumplido el año cronológico de servicios 
y tiene efecto cancelatorio. 
 

Artículo 95.- El trabajador podrá solicitar al empleador el pago adelantado de los beneficios 
remunerativos señalados en el artículo anterior, cuando la prestación de servicios se 
interrumpa o suspenda por un período igual o mayor de un mes.  En este caso, el cálculo se 

efectuará teniendo como base el total de remuneraciones percibidas durante el período 
realmente laborado. El pago adelantado de cualquiera de dichos beneficios tiene efecto 
cancelatorio. 

 
Artículo 96.- El trabajador a domicilio está comprendido en el Sistema Nacional de Pensiones 
del Decreto Ley Nº 19990 y sus normas modificatorias, ampliatorias y conexas; y, en el régimen 

de prestaciones de salud de la Ley Nº 22482 en cuanto se refiere a prestaciones asistenciales 
directas, subsidios por enfermedad en caso de hospitalización, subsidio por maternidad, 
subsidio por lactancia y prestaciones por sepelio.  No está comprendido en el régimen de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales regulado por el Decreto Ley Nº 18846. 
 
El Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social dictará el Reglamento en el 

plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de vigencia de esta Ley, teniendo en 
cuenta las particularidades específicas de este régimen laboral especial, para los efectos de las 
aportaciones. 

 
 

TITULO V 
 

DE LAS EMPRESAS ESPECIALES (*) 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES 

 
(*) Título derogado por la Quinta Disposición Transitoria, Complementaria  y Final  de la 
Ley Nº 27626, publicada el 09-01-2002. (Art. 97 al 106 Derogados) 
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Artículo 97.- Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de 

servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente 
por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de 

empleador. 
 
Los servicios temporales a que se refiere este artículo son los contemplados en el Título II de la 

presente Ley. 
 
Artículo 98.- Las empresas de servicios temporales deberán constituirse como personas 

jurídicas y tendrán como único objeto el previsto en el artículo anterior. 
 
Artículo 99.- Se denomina usuario a toda persona natural o jurídica que contrate los servicios 

de las Empresas de Servicios Temporales. 
 
El número de trabajadores que podrá prestar servicios a través de estas empresas, no 

excederá del cincuenta por ciento (50%) del total de trabajadores del usuario. 
 
Artículo 100.- Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de dos 

categorías: trabajadores de planta y trabajadores destacados. 
 
Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias y 

actividades propias de las empresas de servicios temporales. 
 
Trabajadores destacados son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las 

dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos. 
 
Artículo 101.- El Ministerio de Trabajo y Promoción Social aprobará las solicitudes de 

autorización de funcionamiento de las empresas de servicios temporales que cumplan con los 
requisitos exigidos en esta Ley. El control y vigilancia de las mismas corresponde a la Dirección 
de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

 
Artículo 102.- Para efecto de la autorización contemplada en el artículo anterior, a las 
solicitudes se deben acompañar los siguientes requisitos: 

 
a) Escritura Pública de constitución 
 

b) Acreditar un capital social pagado igual o superior a cinco UIT vigente en el momento de la 
constitución. 
 

Artículo 103.- Las empresas de servicios temporales quedan obligadas a presentar ante el 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social los informes estadísticos que éste le solicite 
relacionados con su oferta y demanda de mano de obra, frecuencia de colocación, ocupación, 

sectores de actividad económica atendidos, cuantías y escalas de remuneración. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social reglamentará la manera de presentar dichos 

informes. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Artículo 104.- Se consideran empresas de servicios complementarios a aquellas cuya 
actividad principal es la de poner a disposición de otras empresas, las que en adelante se 
denominarán empresas usuarias, actividades complementarias de mantenimiento, limpieza, 

vigilancia, seguridad y otras de carácter especializado. 
 
Se consideran actividades complementarias de carácter especializado, aquellas que no están 

comprendidas en las actividades principales que realiza la empresa usuaria y que para su 
ejecución requieren de personal altamente calificado. 
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Artículo 105. - En forma previa al inicio de la prestación de servicios, la empresa de servicios 
deberá celebrar un contrato de servicios por escrito, con la empresa usuaria. En dicho contrato 
se describirá las labores a realizarse, duración, características y modalidad de las mismas, las 

que no deberán estar comprendidas dentro de las actividades principales de la empresa 
usuaria. 
 

Artículo 106. - Las empresas de servicios complementarios deben contar con la autorización de 
funcionamiento otorgada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social siéndoles además de 
aplicación el Artículo 102 de la presente Ley. 

 
TITULO VI 

 
PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PARA EMPRESAS DEL SECTOR 

INFORMAL URBANO 
 

Artículo 107.- El Ministerio de Trabajo y Promoción Social, en coordinación con los Ministerios 
de la Producción, impulsará el establecimiento de programas especiales dirigidos a apoyar 
procesos de reconversión productiva en las empresas que vienen operando en el Sector 

Informal Urbano (SIU), tendentes a mejorar sus niveles de productividad, con la finalidad de 
potenciar la capacidad generadora de empleo. 
 

Artículo 108.- Se podrán acoger a los programas de reconversión productiva, las siguientes 
categorías laborales: 
 

a) Los trabajadores cesantes como consecuencia de los procesos de reestructuración industrial 
y reconversión tecnológica; 
 

b) Los trabajadores asalariados que laboran en actividades consideradas predominantemente 
de carácter informal; y, 
 

c) Los trabajadores independientes que desarrollen sus actividades predominantemente en el 
Sector Informal Urbano (SIU). 
 

Artículo 109. - Se considerarán como actividades predominantemente de carácter informal para 
efectos de la presente Ley, a todas aquellas que se desarrollen en forma independiente en el 
ámbito de la microempresa o en el de la pequeña empresa, definidas de acuerdo con los 

criterios de la Ley de la materia y que desarrollen sus actividades productivas preferentemente 
en los sectores comercio, servicios, pequeña industria, construcción y de manufacturas básicas 
orientadas al mercado interno local, regional o nacional. 

 
Artículo 110.- Las modalidades empresariales que la presente Ley promoverá dentro del 
marco de los procesos de reconversión productiva, serán las siguientes: 

 
a) Microempresas y pequeñas empresas, conforme a la Ley de la materia; 
 

b) Programas de accionariado difundido; y, 
 
c) Cooperativas de Trabajadores. 

 
Artículo 111.- Los principales incentivos que contempla la presente Ley como medidas de 
promoción del proceso de reconversión productiva, serán las siguientes: 

 
a) Procedimiento de constitución y registro simplificado, como incentivo a la formalización de 
las pequeñas unidades de producción; 

 
b) Amnistía Administrativa; 
 

c) Asistencia técnico-productiva; 
d) Asesoría empresarial; 
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e) Formación profesional y reconversión laboral; 
 
f) Capacitación en gestión empresarial; 

 
g) Constitución de líneas de crédito preferenciales; 
 

h) Constitución de fondos solidarios de garantía; e, 
 
i) Constitución de fondos rotatorios de financiamiento. 

 
Los alcances y las condiciones en que se otorgarán estos incentivos se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 

 
Artículo 112.- La Dirección de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social será el organismo técnico que centralizará las decisiones relativas al diseño, 

aplicación y ejecución de los programas señalados en el presente Título. A tales efectos, la 
Dirección de Empleo y Formación Profesional deberá: 
 

a) Constituir y mantener un Banco de Proyectos, en coordinación con organizaciones no 
gubernamentales, centros de investigación y otras entidades con las cuales tenga celebrados 
convenios de cooperación técnica; 

 
b) Definir los lineamientos básicos para el diseño y ejecución de los proyectos designados; 
 

c) Brindar asistencia técnica para la ejecución, evaluación y ajuste en los mismos; 
 
d) Intervenir en la evaluación técnica de los proyectos; y, 

 
e) Coordinar con los Ministerios de la Producción las medidas necesarias para el mejoramiento 
de los programas implementados. 

 
TITULO VII 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

 
 

Primera.-Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los tres años 
desde que resulten exigibles. (*) 
 

(*) Disposición derogada por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27022, Del 
23-12-98. 
 

Segunda .- Interprétase por vía auténtica, que la prestación de servicios de los parientes 
consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario persona natural, conduzca 
o no el negocio personalmente, no genera relación laboral; salvo pacto en contrario. Tampoco 

genera relación laboral, la prestación de servicios del cónyuge. 
 
Tercera .- En aplicación de la Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución y a 

efectos de lo dispuesto en el Artículo 62 de la misma, debe entenderse que la Ley Laboral 
sustituye a la anterior, salvo que haya sido incorporada al contrato de trabajo por pacto 
expreso. 

 
Cuarta.- Las solicitudes de cese colectivo que a la fecha de vigencia del Decreto Legislativo N° 
855 se encontraban en trámite cualquiera sea su estado, continuarán sustanciándose hasta su 

conclusión en última instancia, de conformidad con las normas con las que se iniciaron. 
 
Quinta.- Deróganse las Leyes Nos.2851, 4239, 4916, 5119, 9809, 16629 y 24514; los Decretos 

Leyes Nos. 14248 y 25921; Capítulo II y Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 688, y las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
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Las Bonificaciones de treinta y veinticinco por ciento a que se refiere el Capítulo II y la Tercera 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 688, respectivamente, se continuará 
abonando a los trabajadores que ya habían alcanzado derecho a ellas. 

 
Sexta.- Deróganse asimismo, la Ley Nº 8514, los Decretos Leyes Nos. 14218, 18138, 21116 
Artículo 4, y demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. Déjase igualmente sin 

efecto el Decreto Supremo N° 014-91-TR. La Resolución Ministerial N° 197-88-TR del 20 de 
mayo de 1988 continúa vigente en lo que no se oponga a la presente Ley. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

LEY Nº 29783 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
PRINCIPIOS 
 
I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del 
ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 
diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 
evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 
 
II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 
consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño 
de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas vigentes. 
 
III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 
El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales 
establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y 
adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis 
en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 
 
V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL 
Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a 
la gestión general de la empresa. 
 
VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 
tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su 
recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 
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VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la 
adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 
Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 
públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y 
salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 
discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo 
constatado en la realidad. 
 
IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 
Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 
condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 
mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 
 
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de 
los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos 
personales de los trabajadores. 
 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 
diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 
materia. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la 
actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 
público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 
trabajadores por cuenta propia. 
 
Artículo 3. Normas mínimas 
La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 
laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles 
de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 
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TÍTULO II 
 
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y 
de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 
periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga 
por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 
del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, 
reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 
riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 
 
Artículo 5. Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las 
grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la 
salud de los trabajadores: 
 
a) Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, diseño, ensayo, 
elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 
componentes materiales del trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de 
trabajo, herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, biológicos 
y físicos, operaciones y procesos). 
 
b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones 
existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan 
o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, 
de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades 
físicas y mentales de los trabajadores. 
 
c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, 
calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen 
niveles adecuados de seguridad e higiene. 
 
d) Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de 
empresa y en todos los niveles apropiados, hasta el nivel nacional inclusive. 
 
e) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los daños sufridos por el 
trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y 
establecer los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción 
y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. 
 
Artículo 6. Responsabilidades con la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
La formulación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se 
refiere el artículo 5 debe precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, de las autoridades públicas, de los 
empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes, teniendo en 
cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades. 
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Artículo 7. Examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para los efectos del examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores debe ser 
objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados 
sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces para 
resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar y evaluar 
los resultados. 
 
 
TÍTULO III 
 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 8. Objeto del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Créase el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de 
las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fi n de garantizar la protección de 
todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 9. Instancias del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por las 
siguientes instancias: 
 
a) El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. 
 
CAPÍTULO I 
 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 10. Naturaleza y composición del Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Créase el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como instancia 
máxima de concertación de materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza 
tripartita y adscrita al sector trabajo y promoción del empleo. 
El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por los 
siguientes representantes: 
 
a) Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien lo 
preside. 
 
b) Un representante del Ministerio de Salud. 
 
c) Un representante del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente para la Salud (Censopas). 
 
d) Un representante de ESSALUD. 
 
e) Cuatro representantes de los gremios de empleadores a propuesta de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). 
 
f) Cuatro representantes de las centrales sindicales a propuesta de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sistema Normativo de Información Laboral 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    Dirección de Capacitación y Difusión Laboral 

 

la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de 
Trabajadores del Perú (CATP). 
La acreditación de la designación de los representantes de los gremios de la Confiep y 
de las centrales sindicales es efectuada por resolución ministerial del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta de las referidas organizaciones. El plazo 
de la designación es por dos años, pudiendo ser renovable. 
 
Artículo 11. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Son funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes: 
 
a) Formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
efectuar el seguimiento de su aplicación. 
 
b) Articular la responsabilidad y las funciones respectivas, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de los representantes de los trabajadores, de las autoridades 
públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes 
para la ejecución de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo 
en cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades. 
 
c) Plantear modificaciones o propuestas de normativa en seguridad y salud en el 
trabajo, así como de aplicación o ratificación de instrumentos internacionales sobre la 
materia. 
 
d) Implementar una cultura de prevención de riesgos laborales, aumentando el grado 
de sensibilización, conocimiento y compromiso de la población en general en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de parte de las autoridades 
gubernamentales, empleadores, organizaciones de empleadores y trabajadores. 
 
e) Articular y coordinar acciones de cooperación técnica con los sectores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
f) Coordinar acciones de capacitación, formación de recursos humanos e investigación 
científica en seguridad y salud en el trabajo. 
 
g) Fortalecer el Sistema Nacional de Registro y Notificación de Información de 
Accidentes y Enfermedades Profesionales, garantizar su mantenimiento y reporte, y 
facilitar el intercambio de estadísticas y datos sobre seguridad y salud en el trabajo 
entre las autoridades competentes, los empleadores, los trabajadores y sus 
representantes. 
 
h) Garantizar el desarrollo de servicios de salud en el trabajo, de conformidad con la 
legislación y las posibilidades de los actores del sistema. 
 
i) Fomentar la ampliación y universalización del seguro de trabajo de riesgos para 
todos los trabajadores. 
 
j) Coordinar el desarrollo de acciones de difusión e información en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
k) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
articulando las actuaciones de fiscalización y control de parte de los actores del 
sistema. 
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l) Fiscalizar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Artículo 12. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, actúa como Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
CAPÍTULO II 
 
CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 13. Objeto y composición de los Consejos Regionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Créanse los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo como instancias 
de concertación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza 
tripartita y de apoyo a las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de 
los gobiernos regionales. 
El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por los 
siguientes representantes: 
 
a) Un representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
quien lo preside. 
 
b) Un representante de la Dirección Regional Salud. 
 
c) Un representante de la Red Asistencial de ESSALUD de la región. 
 
d) Tres representantes de los gremios de empleadores de la región, a propuesta de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep). 
 
e) Cuatro representantes de las organizaciones de trabajadores de la región, a 
propuesta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la 
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP). 
La acreditación de la designación de los representantes de los gremios de 
empleadores y de trabajadores es efectuada por resolución .directoral de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta de las organizaciones 
señaladas. El plazo de la designación es por dos años, pudiendo ser renovable. 
 
Artículo 14. Funciones de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Son funciones de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo las 
siguientes: 
 
a) Formular y aprobar los programas regionales de seguridad y salud en el trabajo, y 
efectuar el seguimiento de su aplicación. 
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b) Articular las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de los representantes de los trabajadores, de las autoridades 
públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otros organismos para la 
ejecución del programa regional de seguridad y salud en el trabajo. 
 
c) Garantizar, en la región, una cultura de prevención de riesgos laborales, 
aumentando el grado de sensibilización, conocimiento y compromiso de la población 
local en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de parte de las 
autoridades regionales, empleadores, organizaciones de empleadores y 
organizaciones de los trabajadores. 
 
d) Garantizar, en la región y en los lugares de trabajo, la adopción de políticas de 
seguridad y salud y la constitución de comités mixtos de seguridad y salud, así como 
el nombramiento de representantes de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de conformidad con la legislación vigente. 
 
e) Coordinar acciones de capacitación regional, formación de recursos humanos e 
investigación científica en seguridad y salud en el trabajo. 
 
f) Implementar el Sistema Regional de Registro de Notificaciones de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales en la región, facilitando el intercambio de estadísticas 
regionales y datos sobre seguridad y salud en el trabajo entre las autoridades 
competentes, los empleadores, los trabajadores y sus representantes. 
 
g) Promover el desarrollo de servicios de salud en el trabajo en la región, de 
conformidad con la legislación y las posibilidades de los actores de la región. 
 
h) Fomentar la ampliación y universalización del seguro de trabajo de riesgos para 
todos los trabajadores de la región. 
 
i) Coordinar el desarrollo de acciones de difusión regional e información en seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
j) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
articulando las actuaciones de fiscalización y control de parte de las instituciones 
regionales. 
 
Artículo 15. Secretaría Técnica de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su área 
competente, actúa como Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo respectivo. 
 
Artículo 16. Rol suprarrector de los sectores trabajo y salud 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Salud, son 
organismos suprasectoriales en la prevención de riesgos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, que coordinan con el ministerio respectivo las acciones a adoptar 
con este fin. 
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TÍTULO IV 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
CAPÍTULO I 
 
PRINCIPIOS 
 
Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad 
y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales 
y la legislación vigente. 
 
 
Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes 
principios: 
 
a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 
 
c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 
 
d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 
cooperación de los trabajadores. 
 
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 
comportamientos seguros. 
 
f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores 
y viceversa. 
 
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 
empleador en seguridad y salud en el trabajo. 
 
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 
 
i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 
salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 
 
j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto 
de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable 
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo 
siguiente: 
 
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén 
sensibilizados y comprometidos con el sistema. 
 
d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada 
unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. 
 
Artículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo considera lo siguiente: 
 
a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
 
b) El establecimiento de estándares de seguridad. 
 
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 
 
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 
 
e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 
 
Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: 
 
a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su 
origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 
al individual. 
 
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
 
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
 
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor o ningún riesgo para el trabajador. 
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e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 
 
CAPÍTULO II 
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por 
escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 
 
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de 
sus actividades. 
 
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con 
responsabilidad en la organización. 
 
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 
 
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas 
externas, según corresponda. 
 
Artículo 23. Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye, 
como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los 
cuales la organización expresa su compromiso: 
 
a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo. 
 
b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 
seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización. 
 
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y 
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los 
otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos. 
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Artículo 24. La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. El empleador asegura que 
los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en 
todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, 
incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. 
 
Artículo 25. Facilidades para la participación 
El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos para 
participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de 
aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
CAPÍTULO III 
 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del 
empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 
encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 
autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de 
resarcimiento. 
 
Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo 
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté 
capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, 
debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la 
jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas. 
 
Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios 
físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a 
disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a 
la confidencialidad. 
En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador. Los 
registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 
veinte años. 
 
Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de 
seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el 
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cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la 
parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con 
sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de 
observador. 
 
Artículo 30. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 
En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos 
trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 31. Elección de los representantes y supervisores 
Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad 
y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los 
centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más 
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la 
empresa la responsable de la convocatoria. 
 
Artículo 32. Facilidades de los representantes y supervisores 
Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo 
gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de 
protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus 
funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses 
después del término de su función. 
 
Artículo 33. Autoridad del comité y del supervisor 
El comité de seguridad y salud, el supervisor y todos los que participen en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que 
requieran para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga 
distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. 
 
Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca 
el reglamento. 
 
Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador 
debe: 
 
a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación 
de los trabajadores en cursos de formación en la materia. 
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e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 
representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el 
trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 
 
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo 
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o 
común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. 
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la 
seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de 
que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los 
servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas 
y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 
 
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar 
de trabajo. 
 
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones 
sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas 
por el empleador. 
 
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño 
de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la 
maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 
 
d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas 
de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación 
con la salud. 
 
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 
ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 
 
f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 
 
g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 
 
h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 
 
i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en 
materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 
 
j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 
 
k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales. 
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CAPÍTULO IV 
 
PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 37. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza 
una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 
establecido en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La 
evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. 
 
Artículo 38. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo permite a la empresa: 
 
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los 
acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. 
 
b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 
 
c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y 
saludables. 
 
Artículo 39. Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar 
por la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 
 
a) Medidas de identificación, prevención y control. 
 
b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 
 
c) Las adquisiciones y contrataciones. 
 
d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. 
 
CAPÍTULO V 
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Artículo 40. Procedimientos de la evaluación 
La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende 
procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 41. Objeto de la supervisión 
La supervisión permite: 
 
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar 
los peligros asociados al trabajo. 
 
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 
control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 
 
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 
identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo 
en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las 
causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la 
acción correctiva pertinente. 
 
Artículo 43. Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La 
auditoría se realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la selección del 
auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la 
misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. 
 
Artículo 44. Efectos de las auditorías e investigaciones 
Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la 
estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo logre 
los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 
sistema. Sus resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud en el 
trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. 
 
CAPÍTULO VI 
 
ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 
 
Artículo 45. Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que 
se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las 
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disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, 
incluidos los cambios en el propio sistema. 
 
Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo 
Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta: 
 
a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
 
b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de 
los riesgos. 
 
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
 
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo. 
 
e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por 
la dirección de la empresa. 
 
f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o del supervisor 
de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de 
mejoras. 
 
g) Los cambios en las normas legales. 
 
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de 
recomendación, advertencia y requerimiento. 
 
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. 
 
Artículo 47. Revisión de los procedimientos del empleador 
Los procedimientos del empleador en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
se revisan periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de 
los riesgos asociados al trabajo. 
 
TÍTULO V 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
CAPÍTULO I 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
 
Artículo 48. Rol del empleador 
El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 
empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar 
comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable 
en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 49. Obligaciones del empleador 
El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 
 
a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 
aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 
 
b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes. 
 
c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 
disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos 
laborales. 
 
d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores, a 
cargo del empleador. 
 
e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen 
a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones 
democráticas de los trabajadores. 
 
f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo, asignando los recursos necesarios. 
 
g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad 
y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 
continuación: 
 
1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
2. Durante el desempeño de la labor. 
3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 
 
Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador 
El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: 
 
a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando 
sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. 
 
b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y 
métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben 
estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 
 
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión 
del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 
 
d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos 
conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 
evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 
 
e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. 
 
f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 
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Artículo 51. Asignación de labores y competencias 
El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de 
los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de 
asignarles las labores. 
 
Artículo 52. Información sobre el puesto de trabajo 
El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la 
información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de 
trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y 
prevención aplicables a tales riesgos. 
 
Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo 
El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de 
pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía 
inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. 
 
Artículo 54. Sobre el deber de prevención 
El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
Artículo 55. Control de zonas de riesgo 
El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente 
capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y 
específico. 
 
Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 
El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños 
en la salud de los trabajadores. 
 
Artículo 57. Evaluación de riesgos 
El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad 
en el trabajo.  
Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 
 
a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo 
para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 
Artículo 58. Investigación de daños en la salud de los trabajadores 
El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud 
de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al 
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respecto; sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa 
de trabajo para dicha investigación. 
 
Artículo 59. Adopción de medidas de prevención 
El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 
Artículo 60. Equipos para la protección 
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 
adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 
de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o 
sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 
 
Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 
El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte 
que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Artículo 62. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo 
El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el 
centro de trabajo o con ocasión del mismo no es asumido de modo alguno por los  
trabajadores. 
 
Artículo 63. Interrupción de actividades en caso inminente de peligro 
El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso 
de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la 
seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e 
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se 
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se 
haya reducido o controlado. 
 
Artículo 64. Protección de trabajadores en situación de discapacidad 
El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de 
discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos 
aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de 
medidas preventivas y de protección necesarias. 
 
Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación 
En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 
factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los 
trabajadores; en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 
necesarias. 
 
Artículo 66. Enfoque de género y protección de las trabajadoras 
El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación 
inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. 
Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad 
a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser 
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transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin 
menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 
 
Artículo 67. Protección de los adolescentes 
El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o 
peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta 
las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluación 
de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes previamente a su 
incorporación laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. 
 
El empleador practica exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los adolescentes trabajadores. 
 
Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales 
de servicios y cooperativas de trabajadores 
El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades 
conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales 
de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la 
misma, es quién garantiza: 
 
a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, 
personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se 
encuentren en un mismo centro de labores. 
 
b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal 
que se encuentra en sus instalaciones. 
 
c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente 
efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. 
En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a 
los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. 
 
d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad 
y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o 
servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del 
principal. 
En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a 
los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. 
 
Artículo 69. Prevención de riesgos en su origen 
Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, 
equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que: 
 
a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 
fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. 
 
b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización 
y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sistema Normativo de Información Laboral 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    Dirección de Capacitación y Difusión Laboral 

 

c) Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los 
riesgos. 
 
d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información vinculada 
a sus productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en 
un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos 
laborales. 
 
e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles 
de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles 
para los mismos. 
El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles 
de trabajo. 
 
Artículo 70. Cambios en las operaciones y procesos 
El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se 
ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo 
que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Artículo 71. Información a los trabajadores 
El empleador informa a los trabajadores: 
a) A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e 
investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de 
trabajo. 
 
b) A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la 
asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los 
resultados de los exámenes médicos, al ser confidenciales, no pueden ser utilizados 
para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o 
momento. 
El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores es 
pasible de acciones administrativas y judiciales a que dé lugar. 
 
CAPÍTULO II 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 72. Comunicación con los inspectores de trabajo 
Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de 
trabajo, aun sin la presencia del empleador. 
 
Artículo 73. Protección contra los actos de hostilidad 
Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de 
seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y 
otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia 
del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 74. Participación en los programas de capacitación 
Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de 
capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el fin 
de mejorar la efectividad de los mismos. 
 
Artículo 75. Participación en la identificación de riesgos y peligros 
Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en 
la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan 
al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y 
hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden 
recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. 
 
Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 
Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y 
salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 
 
Artículo 77. Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y 
otros 
Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas 
o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 78. Derecho de examen de los factores de  riesgo 
Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a 
examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas 
materias. 
 
Artículo 79. Obligaciones del trabajador 
En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos 
de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente 
informados y capacitados sobre su uso. 
 
c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 
los cuales no hayan sido autorizados. 
 
d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o 
cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas 
que los originaron. 
 
e) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 
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f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la 
autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 
 
g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 
riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 
inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere 
sanción de ningún tipo. 
 
h) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 
i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, 
caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal 
correspondiente. 
 
TÍTULO VI 
 
INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
 
CAPÍTULO 1 
 
POLÍTICAS EN EL PLANO NACIONAL 
 
Artículo 80. Efectos de la información en la política nacional 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, examinar 
y evaluar periódicamente la política nacional en seguridad y salud en el trabajo en 
base a la información en materia de: 
 
a) Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de Salud. 
 
b) Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos. 
 
c) Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 
Artículo 81. Efectividad de la información 
La información en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 
incidentes peligrosos debe permitir: 
 
a) Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de la 
actividad laboral o con ocasión de esta. 
 
b) Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos e integrarlas 
dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 
c) Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y la 
notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos en todas las ramas de la actividad económica. 
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d) Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 
e) Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales. 
 
CAPÍTULO II 
 
POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y CENTROS MÉDICOS 
ASISTENCIALES 
 
Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo 
Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: 
 
a) Todo accidente de trabajo mortal. 
 
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores o a la población. 
 
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física 
y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 
Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera 
vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que 
se ajusten a la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Artículo 83. Reporte de información con labores bajo tercerización 
La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de 
cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y 
subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano 
de obra, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo 
responsabilidad. 
 
Artículo 84. Reporte de enfermedades ocupacionales 
Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la 
definición legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, 
independientemente de su situación de empleo, son notificadas por el centro médico 
asistencial público o privado, dentro de un plazo de cinco días hábiles de conocido el 
diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud. 
La omisión al cumplimiento de este deber de notificación es sancionable de 
conformidad con los procedimientos administrativos de la materia. 
 
Artículo 85. Características del reporte 
Considerando las características propias de las enfermedades ocupacionales, la 
notificación es obligatoria aun cuando el caso sea diagnosticado como: 
 
a) Sospechoso – Probable. 
b) Definitivo – Confirmado. 
 
La comunicación notificación debe respetar el secreto del acto médico conforme a la 
Ley 26842, Ley General de Salud. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sistema Normativo de Información Laboral 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    Dirección de Capacitación y Difusión Laboral 

 

 
Artículo 86. Reporte en casos de trabajadores independientes 
En el caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos que afecten a trabajadores independientes, la notificación está a cargo del 
mismo trabajador o de sus familiares en el centro asistencial que le brinda la primera 
atención, el cual procede a la debida comunicación al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, así como al Ministerio de Salud. 
 
Artículo 87. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos 
Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, 
debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad 
administrativa de trabajo, asimismo se debe mantener archivado el mismo por espacio 
de diez años posteriores al suceso. 
 
Artículo 88. Exhibición y archivo de registros 
En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de 
trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artículo 87, 
debiendo consignarse los eventos ocurridos en los doce últimos meses y mantenerlo 
archivado por espacio de cinco años posteriores al suceso. Adjunto a los registros de 
la empresa, deben mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de 
trabajo. 
 
Artículo 89. Registro en caso de pluralidad de afectados 
Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse 
un registro de accidente de trabajo por cada trabajador. 
 
CAPÍTULO III 
 
RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS 
 
Artículo 90. Publicación de estadísticas 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica mensualmente las 
estadísticas en materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos sobre la base de los datos que se le notifiquen. Anualmente se 
publican estadísticas completas en su página web. Esta información es de dominio 
público, conforme a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Artículo 91. Información contenida en las estadísticas 
Las estadísticas en materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos facilitan información sobre: 
 
a) La naturaleza de las fuentes empleadas: declaraciones directas con los 
empleadores o por distintos organismos tales como las instituciones aseguradoras o 
las inspecciones de trabajo. 
 
b) El alcance de las estadísticas: categorías, ocupaciones, sexo y edad de los 
trabajadores, ramas de la actividad económica y tamaño de las empresas. 
 
c) Las definiciones utilizadas. 
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d) Los métodos utilizados para registrar y notificar los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes. 
 
CAPÍTULO IV 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS 
 
Artículo 92. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos 
El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales 
o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser 
comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de 
prevención adoptadas. 
El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las 
investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los 
representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. 
 
Artículo 93. Finalidad de las investigaciones 
Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el 
fin de: 
 
a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del 
hecho. 
 
b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 
 
c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las 
disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 
Artículo 94. Publicación de la información 
La autoridad administrativa de trabajo realiza y publica informes de las investigaciones 
de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que 
entrañen situaciones de grave riesgo efectivo o potencial para los trabajadores o la 
población. 
 
TÍTULO VII 
 
INSPECCIÓN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 95. Funciones de la inspección de trabajo 
El Sistema de Inspección del Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y reglamentos 
relativos a la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales. 
La inspección del trabajo está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que 
procedan, de orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, y de aplicar las 
sanciones establecidas en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 
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Artículo 96. Facultades de los inspectores de trabajo 
Los inspectores de trabajo están facultados para: 
 
a) Incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, sus representantes, los peritos 
y los técnicos, y los representantes de los comités paritarios o aquellos designados 
oficialmente que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
considere necesario para comprobar que las disposiciones legales sobre seguridad y 
salud en el trabajo se observan correctamente. 
 
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el 
establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos y grabación de 
imágenes y levantar croquis y planos. 
 
d) Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función 
inspectora en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
e) Aconsejar y recomendar la adopción de medidas para promover el mejor y más 
adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
f) Requerir al sujeto inspeccionado que, en un plazo determinado, lleve a efecto las 
modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en los equipos de trabajo o en 
los métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a 
la salud o a la seguridad de los trabajadores, de conformidad con las normas de la 
inspección de trabajo. 
 
g) Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o 
de infracción por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
h) Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir 
riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, con el apoyo 
de la fuerza pública. 
 
i) Proponer a los entes que gestionan el seguro complementario de trabajo de riesgo la 
exigencia de las responsabilidades que procedan en materia de seguridad social en 
los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por falta 
de medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
j) Entrevistar a los miembros del comité paritario y representantes de organizaciones 
sindicales, con independencia de la actuación inspectora. 
 
Artículo 97. Participación de peritos y técnicos en actuaciones inspectivas 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, el Ministerio de Salud y los órganos de la administración pública proporcionan 
peritos y técnicos, debidamente calificados, a la inspección de trabajo, para el 
adecuado ejercicio de las funciones de inspección en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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En el caso del sector de energía y minas, las direcciones nacionales, regionales y 
locales organizan, contratan y proporcionan personal técnico especializado para el 
desarrollo de las actuaciones inspectivas que realice el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 98. Remisión de información al Consejo Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
La inspección del trabajo facilita al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y a los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, de oficio o a 
petición de los mismos, la información que disponga y resulte necesaria para el 
ejercicio de sus respectivas funciones y competencias en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Artículo 99. Intervención del Ministerio Público 
Si, con ocasión del ejercicio de la función de inspección en las empresas, se apreciase 
indicios de la presunta comisión de delito vinculado a la inobservancia de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo, la inspección del trabajo remite al Ministerio Público 
los hechos que haya conocido y los sujetos que pudieran resultar afectados. 
 
Artículo 100. Origen de las actuaciones inspectivas 
Las actuaciones inspectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo tienen su 
origen en alguna de las siguientes causas: 
 
a) Por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 
 
b) A solicitud fundamentada de otro órgano del sector público o de cualquier órgano 
jurisdiccional, en cuyo caso deben determinarse las actuaciones que le interesan y su 
finalidad. 
 
c) Por denuncia del trabajador. 
 
d) Por decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 
 
e) Por iniciativa de los inspectores de trabajo cuando, en las actuaciones que se sigan 
en cumplimiento de una orden de inspección, conozcan hechos que puedan ser 
contrarios al ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
f) A petición de los empleadores y los trabajadores, así como de las organizaciones 
sindicales y empresariales. 
 
Artículo 101. Requerimiento en caso de infracción 
En las actuaciones de inspección que deriven en la aplicación de medidas de 
recomendación y asesoramiento técnico, de comprobarse la existencia de una 
infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, se requiere al sujeto 
responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, y de las 
modificaciones necesarias en las instalaciones, en los equipos o en los métodos de 
trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Artículo 102. Paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente 
En las actuaciones de inspección, cuando los inspectores comprueben que la 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su 
juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores 
pueden ordenar la inmediata paralización o la prohibición de los trabajos o tareas, 
conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo. 
Las órdenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente son 
inmediatamente ejecutadas. 
La paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente se entienden en 
cualquier caso sin perjuicio del pago de las remuneraciones o de las indemnizaciones 
que procedan a los trabajadores afectados, así como de las medidas que puedan 
garantizarlo. 
 
Artículo 103. Responsabilidad por incumplimiento a la obligación de garantizar 
la seguridad y salud de los trabajadores 
En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal 
responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el 
incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 
personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, 
visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y 
subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. 
Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y 
complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento 
de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus 
instalaciones. 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. Los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos 
descentralizados adecuan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el 
trabajo a la presente Ley en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su 
entrada en vigencia. 
 
SEGUNDA. Transfiéranse las competencias de fiscalización minera, establecidas en la 
Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las 
actividades mineras al Osinerg, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
TERCERA. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo financia las funciones de 
supervisión y fiscalización de las actividades mineras mediante sus recursos propios, 
los montos pagados por concepto de arancel de fiscalización minera y el setenta por 
ciento de las multas que se impongan por las infracciones detectadas en los 
procesos de fiscalización minera. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
PRIMERA. Modificase el artículo 34 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, con el texto siguiente: 
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“Artículo 34. Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
34.1 Son infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo los 
incumplimientos de las disposiciones legales de carácter general aplicables a todos los 
centros de trabajo, así como las aplicables al sector industria, construcción, y energía 
y minas mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables. 
34.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes de la materia y convenios 
colectivos, determinar la comisión de infracciones de carácter general en materia de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables a todos los centros de trabajo, así como las 
infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria, la construcción, y 
energía y minas a que se refiere el presente título.” 
 
SEGUNDA. Modificase  los párrafos tercero y sétimo del artículo 13 de la Ley 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo, con los textos siguientes: 
 
“Artículo 13. Trámites de las actuaciones inspectivas 
(...) 
Las actuaciones de investigación o comprobatorias se llevan a cabo hasta su 
conclusión por los mismos inspectores o equipos designados que las hubieren 
iniciado, sin que puedan encomendarse a otros actuantes. 
(…) 
Las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo que 
se señale en cada caso concreto, sin que, con carácter general, puedan dilatarse más 
de treinta días hábiles, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto 
inspeccionado. Cuando sea necesario o las circunstancias así lo aconsejen, puede 
autorizarse la prolongación de las actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario 
hasta, su finalización, excepto en los casos cuya materia sea seguridad y salud en el 
trabajo.” 
 
TERCERA. Adicionase el literal f) al artículo 45 de la Ley 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, con el texto siguiente: 
 
“Artículo 45. Trámite del procedimiento sancionador 
El procedimiento se ajusta al siguiente trámite: 
(…) 
f) La resolución correspondiente debe ser notificada al denunciante, al representante 
de la organización sindical, así como a toda persona con legítimo interés en el 
procedimiento.” 
 
CUARTA. Incorpórese el artículo 168-A al Código Penal, con el texto siguiente: 
 
“Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 
industriales 
El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 
legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los 
trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad 
física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de 
cinco años. 
Si, como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones 
graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 
cinco años ni mayor de diez años.” 
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QUINTA. Adiciónase un último párrafo al artículo 5 del Decreto Legislativo 892, Ley 
que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 
empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, con 
el texto siguiente: 
 
“Artículo 5. (...) 
Participarán en el reparto de las utilidades en igualdad de condiciones del artículo 2 y 
3 de la presente norma, los trabajadores que hayan sufrido accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a descanso médico, debidamente 
acreditado, al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y salud en el 
trabajo.” 
 
SEXTA. Derógase el numeral 3 del artículo 168 del Código Penal. 
 
SÉPTIMA. Derógase la Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y 
fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, del 24 de enero de 2007. 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil once. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉSAR ZUMAETA FLORES 
Presidente del Congreso de la República 
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
SALOMÓN LERNER GHITIS 
Presidente del Consejo de Ministros 
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