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SERVICIOS

obtenga una visión 
exacta de cómo 
se encuentra su 

empresa en reLación a La 
nueva LeY de seguridad Y 
saLud en eL trabajo

L a Cámara de Comercio 

de Lima (CCL), a través 

del área de Producto, 

pone a su servicio tres 

puntos claves para cumplir 

con los objetivos de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST): el diagnóstico de línea 

base, la matriz de identificación 

de peligros y evaluación de 

riesgos (IPER) y software de SST.

El área brinda servicios 

r e l a c i o n a d o s  a l  r u b r o 

mediante capacitaciones 

virtuales en seguridad y salud 

en el trabajo, respondiendo 

al artículo que indica que 

toda empresa está obligada a 

brindar como mínimo cuatro 

capacitaciones al año en el 

tema, en horario laboral y a 

todos los empleados de la 

empresa.

SERVICIOS PARA 
SEgURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

CAPACITACIONES DE LA CCL PARA CUMPLIR LA LEY

Dentro de las disposiciones de la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Cámara de Comercio de Lima le ofrece 
los servicios de diagnóstico de línea 

base y matriz IPER.

y severidad de los riesgos y 

peligros.

En ambos casos, estos 

puntos son necesarios para 

p o d e r  im p l e m e nt ar  u n 

correcto sistema de gestión 

de SST.

SOFTWARE SST

La CCL ofrece también un 

software para el manejo de 

la información en SST de la 

empresa, a in de que pueda 

tener la información de manera 

ordenada y ac tualizada, 

haciendo mucho más sencillo 

el pasar una supervisión por 

parte de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización 

Laboral (Sunail).

Para mayor información 

puede comunicarse al teléfono 

219–1796.

DIAGNÓSTICO DE 

LÍNEA BASE

Con este diagnóstico, el 

área de Producto de la CCL 

le brinda una visión exacta 

de cómo se encuentra su 

empresa en relación a esta 

nueva ley, es decir, qué cumple, 

qué no cumple y qué cumple 

con observaciones. Esto le 

permitirá a su empresa elaborar 

un sistema de gestión en SST.

MATRIZ IPER

Mediante la matriz de 

identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER), 

la CCL le brinda un estudio 

detallado de los riesgos y 

peligros que tiene en su 

empresa y cómo pueden –en 

base a un análisis realizado– 

eliminar o minimizar los 

riesgos. Todo esto se hace en 

base a tablas de ocurrencia 
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