
12 Jueves 13 de setiembre del 2012 GESTIÓN

A más de un año de la entra-
da en vigencia de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (LSST) y a cinco meses 
de su reglamentación, la ma-
yoría de empresas peruanas 
no pueden adecuarse a  esta 
normativa debido a sus ex-
cesivas formalidades, advir-
tió la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). 

De acuerdo con el gerente 
legal del gremio, Víctor Za-
vala, a la fecha solo el 40% 
de las grandes empresas y el 
20% de las medianas han 
iniciado su proceso de ade-
cuación a la mencionada ley, 
mientras que en el caso de 
las micro y pequeñas empre-
sas (mypes) esta cifra no lle-
ga ni al 10%.

“A pesar de que la actual 
normativa tiene el 60% de 
lo que fue el reglamento an-
terior (del 2005), así como 
aportes de la OIT, la legis-
lación española y las opi-
niones de las centrales sin-
dicales, es muy complicada 
y nada realista”, sostuvo a 
Gestión. 

ECONOMÍA

Muchas empresas no se adecuarían 
a Ley de Seguridad en el Trabajo

CCL PIDE PRECISIONES Y CAMBIOS EN NORMATIVA

—Empleadores tienen 
que cumplir más de 150 
obligaciones como parte 
de esta ley que no están 
aterrizadas en la reali-
dad nacional, afirma gre-
mio. Mypes son las más 
afectadas.
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En ese sentido, comentó 
que las más de 150 obligacio-
nes que se estipulan, tanto en 
la ley como en el reglamento, 
la hacen inviable en términos 
de cumplimiento. 

Grandes si, chicas no
Para Zavala, las empresas 
mineras, petroleras, cemen-
teras y productoras de ali-
mentos y bebidas, no tendrán 
mayor problema en adaptar 
sus reglas internas a la Ley de 
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, pues de por sí ya cuen-
tan con reglamentos más o 
menos similares por la mis-
ma esencia de su actividad. 

“El problema la tendrán 
aquellas empresas de co-

adecuarse a ella”, puntualizó 
Zavala.

Lo que urge ahora
Una de las cuestiones más 
urgentes para la implemen-
tación de la ley es la publica-
ción de los modelos de for-
matos y registros oficiales 
que deben utilizar las em-
presas, pues actualmente es-
tas trabajan con el modelo 
anterior.

“En el caso de las mypes 
están a la espera de algún 
formato simplificado espe-
cial, este es uno de los moti-
vos por el cual no avanzan”, 
sostuvo. 

En ese sentido, Zavala 
mencionó que la elaboración 

mercio, servicios o agricul-
tura que nunca han tenido 
que llevar registros de este 
tipo”, dijo. 

Anotó que una arista mu-
cho más preocupante la ten-
drán las mypes. “Ellas sí que 
van a sufrir porque recién es-
tán conociendo la normativa 
y no tienen ni idea de cómo 

Uno de los temas de mayor 
controversia que ha genera-
do la Ley de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo desde un 
inicio es que los inspectores 
del MTPE tienen la potestad 
de fijar la indemnización que 
debe pagar la empresa por in-
cumplimientos a la mencio-
nada normativa.

Al respecto, el gerente le-
gal de la CCL, Víctor Zavala, 
indicó que para el empresa-

Plantean procedimiento sumario en las reparaciones
PARA FIJACIÓN DE INDEMNIZACIONES 

“El ministerio también 
debe establecer la lista de 
infracciones leves, graves 
o muy graves, así como la 
sanción administrativa pa-
ra cada caso”, dijo Zavala.

Finalmente, comentó la 
necesidad de que la imple-
mentación del nuevo siste-
ma pueda ser tercerizada 
por empresas especializa-
das con el objetivo de ace-
lerar el proceso.

riado lo que debe establecer-
se es un procedimiento su-
mario para esta tarea, la cual 
debe realizarla solo el Poder 
Judicial.

Al respecto, el experto la-
boralista, Jorge Toyama, 
consideró inconstitucional la 
potestad que ahora tienen los 
inspectores. 

“La determinación del 
monto de una reparación de-
be mantenerse a nivel judi-

cial, como ha sucedido hasta 
ahora”, manifestó.

 
Otros cambios
Para el gremio empresarial, 
algunos otro cambio que re-
quiere la ley de seguridad 
ocupacional es la tipifica-
ción de la responsabilidad 
penal de los empleadores, 
adecuándola a la Constitu-
ción y a la jurisprudencia 
constitucional.

“Las mypes sí que van 
a sufrir con la 
adecuación a la Ley de 
Seguridad y Salud en 
el trabajo. No tienen 
ni idea de cómo 
implementarla”. 

Auditorías. De acuerdo con 
el reglamento de la ley en 
cuestión, en enero del 2013 
se inician las auditorías para 
el ejercicio 2012.

Primas. Con la nueva Ley 
se prevé que las primas del 
Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo crecerán 
más de 30% este año.

Comités. De 4 A 12 integran-
tes podrán tener los comités 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo, según la empresa.

LAS CLAVES

Germán Lora
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SOLO FISCALIZACIÓN EN 2013

Uno de los principales 
retos del Ministerio 
de Trabajo, en refe-

rencia a la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, es crear 
conciencia tanto en los em-
pleadores como en los traba-
jadores. Para lograr ello, uno 
de los caminos es que por un 
buen tiempo se olvide de 
aplicar sanciones. En mi opi-

nión, el 2013 debe ser un año 
de fiscalización preventiva 
con mucha difusión de la 
normativa y su aplicación. 
Así para el 2014, cuando se 
dé efectivamente la fiscaliza-
ción sancionadora, las em-
presas no podrán argumen-
tar que no tuvieron tiempo en 
adecuarse. Para ese momen-
to ya no habrá excusas.

ANÁLISIS

Gestión

Se requiere la tipificación de la responsabilidad penal, afirma CCL.

de estos formatos debe ser 
el primer producto que 
emita el Consejo Nacional 
de Seguridad y Salud, que 
se conformará en los próxi-
mos días, según lo que les 
adelantó el titular del MT-
PE, José Villena.

¿Y la fiscalización?
Finalmente, indicó que so-
lo con la creación de la Su-
perintendencia de Fiscali-
zación Laboral y un presu-
puesto de acorde a las nece-
sidades, el Ministerio de 
Trabajo tendrá la capaci-
dad y los recursos suficien-
tes para monitorear el cum-
plimiento de la Ley de Se-
guridad Ocupacional.
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