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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la influencia 

de la gestión del riesgo en salud ocupacional en las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020. 

En la actualidad, se está desarrollando una creciente preocupación por lograr el 

bienestar de los trabajadores, tanto física como mentalmente.  Por tal motivo, y a pesar 

que en nuestro país existen numerosas empresas que laboran de manera informal, es 

indispensable concientizar no solo a los empleadores sino también a los trabajadores, 

para que cuiden lo que hoy en día se ha vuelto primordial y es la salud. 

Nuestra legislación sobre el tema, tiene como principal objetivo el de prevenir 

los riesgos laborales ocasionados por condiciones o acciones inseguras dentro del 

centro de trabajo; mediante la implementación de un Sistema de Gestión de riesgos en 

salud ocupacional que permita cumplir con este objetivo 

La metodología aplicada, se ha basado en la observación de las condiciones de 

trabajo, así como en la elaboración de un cuestionario con una lista de preguntas hechas 

a los propietarios de los talleres, que nos permitirá analizar los principales riesgos y su 

influencia en las finanzas de estas empresas, con el fin de comparar los costos que 

asumirían por accidentes y sanciones, versus los costos de implementación de un 

sistema de gestión y los beneficios que significa, tanto en la productividad como en las 

utilidades para la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión del riesgo, finanzas, seguridad laboral, salud 

ocupacional. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to demonstrate the influence of risk 

management in occupational health on the finances of Carpintería Metálica companies: 

Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 workshop cluster case. 

Nowadays, there is a growing concern for the well-being of workers, both 

physically and mentally. For this reason, and despite the fact that in our country there 

are numerous companies that work informally, it is essential to raise awareness not 

only among employers but also workers, so that they take care of what today has 

become essential and that is health. 

Our legislation on the subject, has as main objective to prevent occupational 

risks caused by unsafe conditions or actions within the workplace; through the 

implementation of an Occupational Health Risk Management System that allows 

meeting this objective. 

The applied methodology has been based on the observation of the working 

conditions, as well as the elaboration of a questionnaire with a list of questions asked 

to the owners of the workshops, which will allow us to analyze the main risks and their 

influence on finances. of these companies, in order to compare the costs that they would 

assume for accidents and penalties, versus the costs of implementing a management 

system and the benefits it means, both in productivity and in profits for the company. 

 

KEY WORDS: Risk management, finances, occupational safety, and occupational 

health. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  1.1. Descripción de la realidad problemática 

El alto crecimiento urbano en la ciudad de Arequipa ha tenido un efecto directo 

en la demanda en el sector de la construcción, este crecimiento impulsa a las empresas 

o personas naturales, que se dedican a la carpintería metálica. La demanda por la 

fabricación de gradas metálicas, escaleras, traga luz, barandas, puertas, portones etc., 

hace que se incremente el movimiento económico en este sector. 

 

Sin embargo, existen riesgos ocupacionales en el campo de la carpintería 

metálica que tienen impactos negativos en la salud de los trabajadores; este problema es 

debido a la despreocupación que existe desde la perspectiva del empleador por la salud 

de sus trabajadores, y también por ellos mismos que exponen su salud de una forma 

preocupante, ocasionando su deterioro a corto o largo plazo. 

 

El problema va más allá del deterioro en la salud de los trabajadores, un accidente 

provocará un paro en sus actividades, afectando la economía de las pequeñas empresas 

y de sus familias, ya que en el tiempo que no estén trabajando no generarán ingresos. 

El presente trabajo de investigación está orientado a proteger la integridad física 

de los trabajadores que se encuentran laborando dentro de las instalaciones de los talleres 

de carpintería metálica, de tal forma que se pueda determinar el beneficio financiero que 



 
 

pueden obtener tanto la empresa como el trabajador si se cumplen con los requerimientos 

mínimos de seguridad y salud en el trabajo.  

 

  1.2. Línea de investigación 

El presente trabajo de investigación con Mención en Finanzas y 

Administración de Negocios, se encuentra en la línea Gestión Administrativa, Sub-

línea Recursos Humanos. 

 

  1.3. Enunciado del problema 

La planificación y aplicación de una buena Gestión del Riesgo en Salud 

Ocupacional, es una de las actividades más importantes que se debe considerar en 

todo centro de trabajo; ya que su objetivo es prevenir y disminuir los índices de 

siniestralidad.  Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que, ante un mayor 

riesgo de accidentes de trabajo, las empresas pueden sufrir pérdidas económicas que 

en algunos casos pueden ocasionar una disminución en sus utilidades.  Esto sucede 

no solo en grandes empresas, sino también en pequeñas empresas como en los talleres 

de Carpintería Metálica ubicados en Mariscal Castilla-Arequipa, que es nuestro caso 

de estudio. 

 

 

 

 

 



 
 

   1.4. Formulación del problema 

 

 1.4.1. Problema general 

¿De qué manera la Gestión del Riesgo en Salud Ocupacional impacta en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica Caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida la aplicación de políticas y procedimientos influye en 

las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica Caso clúster 

talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020? 

 ¿Cómo el análisis de riesgos influye en las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica Caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 

2020? 

 ¿De qué manera el tratamiento de riesgos influye en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica Caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020? 

 ¿Qué efectos tiene el control de riesgos en las finanzas de las empresas 

de Carpintería Metálica Caso clúster talleres Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020? 

 

 

 



 
 

 

  1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Demostrar el impacto de la gestión del riesgo en salud ocupacional en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres 

Mariscal Castilla-Arequipa, 2020. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Explicar la influencia de la aplicación de políticas y procedimientos en 

las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster 

talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020. 

 Justificar la incidencia del análisis de riesgos en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020. 

 Revisar la influencia del tratamiento de riesgos en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020. 

 Interpretar los efectos del control de riesgos en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020. 

 

 

 



 
 

 

  1.6. Justificación del estudio 

 

1.6.1. Justificación práctica 

 Es justificable hacer la presente investigación porque un impacto negativo en la 

salud del trabajador, provocará una disminución tanto en la productividad como en 

su calidad de vida, ocasionando pérdida en ambas partes, tanto para el empleado como 

el empleador. Conociendo las causas de una deficiente administración en los talleres 

de carpintería metálica y su relación con los riesgos para la salud, se evitarán costos 

de selección, capacitación y adiestramiento en caso de que un trabajador se ausente 

de manera temporal o permanente por causa de un accidente, o bien, se evitan costos 

que representan la atención en caso de enfermedades, como es el pago de servicios 

médicos, aparatos ortopédicos, etc. 

 

1.6.2. Justificación metodológica 

Con el fin de alcanzar los objetivos del presente trabajo de investigación, se ha 

empleado técnicas de investigación, como el cuestionario, formulado a los 

propietarios de los talleres de metal – mecánica que son parte de la muestra; este 

instrumento, está debidamente validado con su procesamiento en software.  Con ello 

se pretende conocer el grado de influencia de la gestión de riesgos en salud 

ocupacional en la economía de las empresas.  Así, los resultados de la investigación 

se apoyan en técnicas de investigación válidas.  

 



 
 

1.6.3. Justificación social 

Es importante mencionar que, todo trabajador que sufre algún accidente dentro del 

trabajo, trae consigo la pérdida de habilidades que éste haya adquirido con su experiencia 

en el puesto, lo cual perjudica su economía y el de su familia. Es por ello que, en nuestro 

país, existe la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que protege a los 

trabajadores ante estos hechos. 

 1.6.4. Justificación económica 

 Es conveniente para los propietarios de los talleres, ya que podrán determinar con 

exactitud cuáles son los costos que influyen en la rentabilidad y utilidad de la empresa con 

respecto a las condiciones de salud de sus trabajadores. 

 

   1.7. Delimitación 

El fenómeno de estudio está ubicado en el Óvalo de la Avenida Mariscal Castilla, 

el cual se encuentra en la intersección de tres distritos, Miraflores, Mariano Melgar y el 

distrito de Arequipa, en dicha intersección están localizados la mayor cantidad de talleres 

de carpintería metálica. 

 

1.8. Limitaciones de la investigación 

Este proyecto ha contado con las siguientes limitaciones: 

 Debido a la pandemia que actualmente azota al mundo, se han tomado 

algunas medidas restrictivas que han impedido el libre tránsito y acceso a 

algunos lugares para realizar la investigación 



 
 

 Falta de disponibilidad de algunos trabajadores y propietarios de la muestra 

estudiada, debido al evidente desinterés. 

 

 

 

1.9. Consideraciones éticas y legales 

En este trabajo de investigación se salvaguarda la propiedad intelectual de 

cada uno de los autores, citándolos en las referencias e indicando las Notas 

bibliográficas. 

Del mismo modo, se reconocen como propiedad intelectual los 

procedimientos y metodologías propuestas, desarrolladas e implementadas en la 

investigación. 

Así mismo, se mantiene en reserva la identidad de las personas involucradas 

en el presente trabajo.  

 

 

  



 
 

CAPÍTULO II 

 

 2. BASES TEÓRICAS 

 

    2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 Brahm F. (2016) ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE 

PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD LABORAL. Caso SODIMAC. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Conclusión: “Al estudiar el uso de prácticas de productividad y 

prevención, y los resultados económicos y de seguridad, concluimos que 

el estilo de gestión es jerárquico (si bien hay elementos 

modernizadores), lo cual es coherente con la realidad cultural chilena. 

Esto produce que las prácticas de productividad aumenten los 

accidentes, lo que termina enfrentando el objetivo económico con el de 

seguridad” 

 

 Londoño L, y Núñez M. (2010) DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. DIAGNÓSTICO EN GRANDES 

EMPRESAS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRÁ. Revista Universidad EAFIT, vol. 46 núm. 158, Medellín 

Colombia. 

Conclusión: El presente diagnóstico busca incentivar el análisis sobre la 

reorientación o fortalecimiento de la enseñanza en el tema de 



 
 

administración de riesgos, a partir de las necesidades del medio 

empresarial que se evidenciaron en el desarrollo de la investigación. Se 

busca, así mismo, estimular a la comunidad académica en la formación 

de una cultura de riesgo que se incorpore en la cultura organizacional 

desde el ambiente de control. 

 

  2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Cavero M. (2017) PROPUESTA DE MEJORA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 

DE UNA EMPRESA CONSTRUCTURA. Universidad Privada de 

Ciencias Aplicadas. Perú. 

Conclusión: “El modelo desarrollado para la gestión de seguridad, 

reducirá los costos de oportunidad perdida generados por accidentes de 

trabajo. Se logrará esto únicamente al incrementar la disponibilidad de 

las herramientas de gestión de seguridad, el cual permitirá ahorrar e 

incrementar las utilidades de la empresa”. 

 Montoya E. (2017) LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD DEL 

SERVICIO EN EL PERSONAL DE LA COMUNIDAD LOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE SALUD (CLAS) AGUAMIRO, YURIMAGUAS 

2017. (Tesis de posgrado) Universidad Cesar Vallejo. Perú. 

Conclusión: La gestión administrativa desde la percepción de los 

trabajadores es deficiente con 45.00%, lo que implica que los procesos 

de diseñar y mantener un medio ambiente en los colaboradores se 

presentan de manera inadecuada, lo que impide conseguir los objetivos 



 
 

trazados en las propuestas. Por su parte también existe 40.00%, que 

perciben una gestión administrativa regular, lo que implica interpretar 

los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en una 

mediana acción organizacional, sin desplegar los suficientes esfuerzos 

necesarios en todas las áreas y en todos los niveles de la organización, 

con el cual no se alcanzan los objetivos. 

 

2.2. Marco epistemológico 

Algunas de las principales disciplinas como la Economía, la Sociología, la Psicología, 

entre otras; se han dedicado al estudio del riesgo y de su percepción, ya que los principales 

hechos que ponen en riesgo la salud e incluso la vida del hombre han existido desde siempre.  

Por lo tanto, también desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de protegerse. 

Según Sjoberg, en su artículo “Factors in Risk Perception” (Sjoberg, 2000) el origen 

del estudio del riesgo data de los años 60, bajo un contexto del uso y consecuencia de la 

energía atómica. 

Asimismo, los investigadores Sowby (1965) y Starr (1969) iniciaron el debate sobre 

este tema, con la interrogante: ¿Qué está dispuesta a pagar nuestra sociedad por la seguridad? 

Al vincular las condiciones de riesgo con el trabajo, lamentablemente se ha centrado 

la atención más en el tema de la productividad que en el de la seguridad. 

 Con respecto a la salud ocupacional, podemos remontarnos hacia el siglo XVII, en 

la edad moderna, donde aparecen estudios realizados por Glaubert (que analiza las 

enfermedades en los marinos), Porcio y Secreta (estudian las enfermedades de los soldados), 



 
 

Plemp (estudia las enfermedades de los abogados), Kircher (estudia las enfermedades de los 

mineros), y Bernardino Ramazzini (1700), quien hizo una de las investigaciones más 

importantes, dando origen a la Medicina Ocupacional, iniciando su trabajo con los 

trabajadores en las minas y poco a poco ampliando su investigación a más profesiones. 

Con la revolución industrial, muchas personas (hombres, mujeres y niños) migraron 

del campo a la ciudad con el fin de brindar mejores condiciones a su familia.  Sin embargo, 

los trabajadores, no recibían los sueldos que esperaban ni las condiciones de trabajo, ya que 

eran sometidos a abuso y explotación.  La seguridad y salud, eran mínimas, principalmente 

por desconocimiento de los empleadores. 

Debido a esta situación, países como España, Francia e Inglaterra, implementaron 

leyes que protegían a los trabajadores, como limitar la jornada laboral y fijar niveles mínimos 

de higiene y salud.  En 1822, en Francia, fue creada la Organización de la Salud Pública y en 

1877, en Inglaterra, se modifica la ley del trabajo para incluir las enfermedades 

ocupacionales. 

En Estados Unidos, el proceso de proteger a los trabajadores se dio desde 1822 hasta 

1911.  Por tal motivo se podría indicar que a partir de 1890 se generaliza la legislación que 

protege a los trabajadores contra riesgos laborales. 

En nuestro país, inicia su historia en el año 1940 con la creación del Departamento 

Nacional de Higiene Industrial, y que, junto con el Instituto de Salud Ocupacional, estaban 

orientados principalmente a los trabajadores de la minería. En el año 1969 el INS adopta la 

denominación de Centro Nacional de Salud Ocupacional y protección del ambiente para la 

Salud. 



 
 

Sin embargo, recién en el año 2012 se promulga la Ley de Seguridad y salud en el 

trabajo, en la que se incorpora la obligatoriedad de mejorar las condiciones de trabajo y 

garantizar la salud de los trabajadores. 

A pesar de todos los esfuerzos por proteger la salud de los trabajadores y brindarles 

la mayor seguridad en el trabajo, y aunque resulte contradictorio, históricamente se han 

presentado hechos lamentables y accidentes catastróficos como: La fuga de productos 

químicos en Bhopal – India (1984), donde murieron 2,500 personas; el incendio y explosión 

de una planta petroquímica en Houston – Texas (1989) dejando 24 muertos y 128 heridos, 

entre otros.  Pero la peor catástrofe fue la explosión de la Central Nuclear de Chernóbil 

(1986), cuya radiación se expandió a diversos países europeos, y por lo que más de 135,000 

habitantes tuvieron que evacuar por el riesgo de contaminación. 

Actualmente, el campo de la salud ocupacional propone nuevos desafíos en función 

a que han surgido nuevas necesidades que se derivan de los contextos laborales en que nos 

desenvolvemos, predominando la exigencia mental a la física. 

Consideramos importante, realizar esta descripción de los acontecimientos más 

resaltantes ocurridos en la historia, para comprender el rumbo que toma hoy en día la salud 

ocupacional. 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. Marco teórico 

 2.3.1. Gestión del riesgo en salud ocupacional 

Para llegar a la definición de Gestión de Riesgos Laborales, se comenzará analizando 

el concepto de gestión. Las Normas OHSAS 18000: 2005 define gestión como: "actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una actividad u organización"; entonces siguiendo este 

enfoque y relacionándolo a los Riesgos Laborales, la misma norma define la gestión del 

riesgo como: "aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para 

analizar, valorar y evaluar los riesgos". 

Según Pérez y Merino (2008), la gestión del riesgo en salud ocupacional es “la 

aplicación de políticas y procedimientos para analizar, identificar y responder a factores de 

riesgo en salud ocupacional, con la finalidad de tener el control ante posibles eventos 

futuros”. 

La gestión del riesgo es una variable de gran importancia en el ámbito empresarial. 

Dentro de los riesgos se consideran: 

 Riesgos laborales. 

 Riesgos alimentarios. 

 Riesgos bancarios y financieros. 

 Riesgos corporativos de proyectos. 

 Riesgos medioambientales. 

 Riesgos de seguridad de la información. 

 



 
 

Un hecho común a todos ellos es que existen amenazas para el logro de los objetivos 

en las empresas, para lograr el éxito en la gestión del riesgo según el Instituto Nacional de 

Seguridad (2015) “los esfuerzos han de ser empleados de forma metódica, estructurada y, 

sobre todo, siguiendo un proceso de evaluación y mejora continua. Las organizaciones se 

encuentran en un entorno de cambio constante. Los logros obtenidos ante las amenazas de 

hoy no suponen ninguna garantía de éxito para las amenazas de mañana”. (p. 3). 

Existen conceptos, en los cuales, al relacionarlos se pueden diagramar para apreciar 

cómo interactúan y comprender como se llega al impacto, según describe el Instituto 

Nacional de Seguridad (2015). “En la actualidad la revisión de algunas de las normas sobre 

riesgos, en particular las normas ISO, están incorporando nuevos conceptos más generales 

que los tradicionales, definiendo el riesgo como «incertidumbre en la consecución de los 

objetivos». Además de la definición se indican los cambios para cada término afectado”. (p. 

4). 

A continuación, se muestra la relación entre conceptos pertenecientes a la gestión del 

riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1. 

 Relaciones entre conceptos. Nota: Instituto Nacional de Seguridad (2015). 

AMENAZA: 

Circunstancia desfavorable que puede ocurrir y que cuando 

sucede tiene consecuencias negativas sobre los activos 

provocando su disponibilidad, funcionamiento incorrecto o 

pérdida de valor.  

 

EXPLOTA 

 

 

VULNERABILIDAD: 

Debilidad que presentan los activos y que facilita la 

materialización de las amenazas 

 

AFECTA 

 

 

ACTIVO: 

Cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar las 

actividades diarias y cuya no disponibilidad o deterioro supone 

un agravio o costo. La naturaleza de los activos dependerá de la 

empresa, pero su protección es el fin último de la gestión de 

riesgos. La valoración de los activos es importante para la 

evaluación de la magnitud del riesgo. 

 

PROVOCA 

 

IMPACTO: 

Impacto o consecuencia de la materialización de una amenaza 

sobre un activo aprovechando una vulnerabilidad. El impacto 

se suele estimar en porcentaje de degradación que afecta al 

valor del activo, el 100% sería la pérdida total del activo. 

Nota: Elaboración propia. 



 
 

El problema en relación al riesgo en salud ocupacional es más preocupante en los 

trabajos informales, ya que no existe ningún mecanismo preventivo que resguarde la 

seguridad del trabajador, Ordoñez (s.f) también se pronuncia al respecto: 

 El empleo y las condiciones de trabajo en la economía formal o informal, 

 incluyen a otros determinantes importantes, entre ellos, las horas de trabajo, 

 turnos, salario, régimen laboral, las políticas de trabajo relativas a la licencia 

 de maternidad, promoción de la salud y de las disposiciones de protección, 

 etc. El estrés relacionado con el trabajo tiene el potencial de afectar 

 negativamente a la salud física y psicológica del trabajador, así como la 

 eficacia del centro de trabajo. Además, en muchos casos, cuando el sostén 

 de familia se enferma, toda la familia padece las consecuencias de la falta de 

 protección social. (p.1) 

 

Por ello es importante que los trabajadores y empresarios identifiquen donde están 

los riesgos potenciales que pueden afectar su salud, para controlarlos, reducirlos y porque no 

eliminarlos y así evitar daños en los trabajadores, siendo este el objetivo principal de la 

gestión del riesgo en salud. A continuación, Ordoñez (s.f) nos muestra en un gráfico que la 

gestión del riesgo no funciona sola, sino que debe ser parte de un Sistema de Gestión 

Preventivo de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

  



 
 

Figura 2.  

Administración del riesgo. Nota: Ordoñez (s.f.) BSG. Institute. / ¿Qué es el riesgo en salud 

ocupacional?  

ANALISIS DEL RIESGO 
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Identificación de peligros. 

Identificación de riesgos. 

 

 

Evaluación de riesgos. 

Ranking de riesgos. 

Clasificación del 

riesgo ¿aceptable 

o no aceptable? 

 

 

 

Implementación de medidas de 

control de seguridad. 

Transferencia del riesgo. 

Riesgo aceptable 



 
 

Las condiciones en las cuales labora el trabajador influyen directamente sobre su 

salud; buenas condiciones proporcionan bienestar y protección contra los riesgos físicos y 

psicológicos, mejorando las relaciones sociales y la autoestima de los trabajadores. Un 

empleado saludable es más productivo y genera menos gastos en relación a enfermedades 

laborales. 

2.3.1.1. Políticas en la Gestión de Riesgos en Salud Ocupacional 

 Las políticas y los procedimientos son una parte esencial de cualquier 

 organización. Juntas, proporcionan una hoja de ruta para las  operaciones 

diarias. Aseguran el cumplimiento de las leyes y  regulaciones, brindan orientación para 

la toma de decisiones y simplifican los procesos internos. Serenty.es 2019 

 La ley N° 29783, es un Texto Único Ordenado (TUO) de toda la 

 regulación existente sobre la materia; pero, además, incorpora diversas 

 obligaciones y formalidades que deben cumplir los empleadores para  prevenir 

daños en la salud, accidentes, incapacidad y fallecimiento del  trabajador. 

  

  2.3.1.2. Análisis de Riesgos  

  

El análisis de riesgos laborales, también conocido como evaluación  de 

riesgos laborales, es un proceso destinado a identificar y localizar  los posibles riesgos para 

la seguridad y la salud de los trabajadores y a realizar una valoración de los mismos que 

permita priorizar su corrección. Martínez J. – 2007 – Introducción al análisis de riesgos. 



 
 

Analizar el riesgo, averiguando el nivel de riesgo que la empresa está asumiendo, 

metodológicamente se logra realizando un inventario de los activos, determinando las 

amenazas, probabilidad que ocurra y los impactos. 

 

  2.3.1.3. Tratamiento de Riesgos 

Según lo indicado por la Comunidad de Madrid en su boletín del año 2019, el proceso 

de tratamiento de riesgos consiste en seleccionar y  aplicar las medidas más adecuadas, con 

el fin de poder modificar el  riesgo, para evitar de este modo los daños intrínsecos al factor 

de riesgo, o bien aprovechar las ventajas que pueda reportarnos. Para que  el tratamiento de 

los riesgos sea efectivo, es necesario que se adopten determinadas medidas y acciones 

encaminadas a modificar, reducir o eliminar el riesgo. 

Tratar los riesgos que están por encima del umbral deseado, y decidir  la mejor 

estrategia para disminuirlos, para ello el Instituto Nacional de Seguridad (2015) indica que 

esta “decisión siempre ha de pasar un filtro económico donde el costo del tratamiento, o coste 

de protección, no supere el coste de riesgo disminuido”. (p. 7). 

  2.3.1.4. Control de Riesgos 

El propósito del control de riesgo es analizar el funcionamiento, la  efectividad y el 

cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus deficiencias. 

Wordpress.com Markus Erb– Gestión de riesgo en la seguridad informática) 

Las Normas OHSAS 18000: 2005 define el control del riesgo como: "proceso de toma 

de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir  de la información obtenida en la 



 
 

evaluación de riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia".  

 2.3.2. Finanzas 

Simón Andrade, define el término finanzas de las siguientes maneras: 1) "Área de 

actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas realizaciones, sean éstas 

inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas industriales, en construcción, desarrollo 

agrario, etc.", y 2) "Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los 

mercados de capitales y la oferta y precio de los activos financieros”. 

Según Bodie y Merton, las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos 

se asignan a través del tiempo". 

Para Ferrel O. C. y Geoffrey Hirt, el término finanzas se refiere a "todas las 

actividades relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz"  

 

    2.3.2.1. Recursos Financieros 

 Los recursos financieros son aquéllos de los cuales las empresas  obtienen 

los fondos que necesitan para financiar sus inversiones,  capital y actividades actuales. 

Una empresa obtiene los fondos que  necesita de 3 recursos principales: entidades 

financieras, mercados de  capitales y capital social – OBS Business School. 



 
 

 2.3.2.2. Uso eficiente de los Recursos 

 Es la planificación adecuada de todos los costos de la empresa, con el 

 fin de determinar los costos innecesarios para poder minimizarlos o 

 eliminarlos. Requejo (2019) 

 

  2.3.2.3. Creación de Valor 

 Según Artemio Milla Gutiérrez en su libro “la Creación del Valor”  (2011) es 

la capacidad de generar riqueza o utilidad por medio de la  actividad económica de la 

empresa, tanto desde la perspectiva interna  (empresa), como desde la perspectiva externa 

(mercado). 

 

 

 

 

 

 2.4. Marco conceptual 

 Acción correctiva: 

ISO 45001 (2015). Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 



 
 

Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 

producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo 

suceda.  

 Acción preventiva: 

ISO 45001 (2015). Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad 

potencial. 

Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda 

mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a 

producirse. 

 Auditoría. 

Triccker B. (2010) En la mayor parte de las jurisdicciones a las 

compañías se les exige llevar a cabo una auditoria a través de auditorías 

externas independientes, quienes informan a los accionistas que la memoria 

anual y los estados contables presentados ante ellos por los directores, 

muestran una perspectiva verdadera y justa del estado de los asuntos de la 

compañía. 

 Capacitación 

Manual para Identificación de Riesgos - SUNAFIL 

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 



 
 

 Clúster.  

IDEPA (2019). Grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, 

concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio. 

 

 Competitividad. 

Flores J. (2018). Es la capacidad que tiene una empresa o país para 

obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. Es la 

capacidad de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permita alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

 Deterioro de la salud. 

ISO 45001 (2015). Condición física o mental identificable y adversa 

que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones 

relacionadas con el trabajo.  

 Desempeño.  

Pérez J. y Gardey A. (2008). Desempeño es el acto y la consecuencia 

de desempeñar: cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse a 

una tarea. Esta acción también puede vincularse a la representación de un 

papel. 

Por ejemplo: “El desempeño del tenista australiano no fue bueno y 

quedó eliminado en la primera ronda del torneo”, “El jefe me informó que 

van a analizar mi desempeño en la empresa antes de tomar una decisión”, “El 



 
 

mecánico me recomendó cambiar el aceite para mejorar el desempeño del 

motor”. 

 

La idea de desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de una 

persona en su ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que consigue 

alcanzar de acuerdo a su destreza y a su esfuerzo. Un futbolista que marca 

tres goles en un partido tuvo un excelente desempeño en el encuentro en 

cuestión; en cambio, un vendedor que no consigue vender ni un producto en 

todo el mes evidencia un mal desempeño. 

 Evaluación de riesgos. 

ISO 45001 (2015). Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen 

de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.  

 Finanzas 

Bodie y Merton (2008) Las finanzas analizan la forma en la que las 

empresas pueden crear valor y ser capaces de mantenerlo mediante el uso 

eficiente de los recursos financieros, incluyendo su obtención y gestión 

 Ganancias.  

Ryland P. (2010) página 118. La proporción de las utilidades de una 

compañía que pertenecen a los accionistas y, por lo tanto, una cifra clave en 

muchos patrones de valuación de acciones.  

 Gerencia.  



 
 

Megginson (2001). El poder de trabajar con personas para determinar, 

interpretar y alcanzar los objetivos organizacionales, desempeñando las 

funciones de planeación, organización, dirección y control. 

 Gestión.  

Martínez (2000). La gestión estrechamente conceptualizada se 

asimila al manejo cotidiano de recursos materiales humanos y financieros en 

el marco de una estructura que distribuye atribuciones y responsabilidades y 

que define el esquema de la división del trabajo.  

 

 Identificación de peligros. 

ISO 45001 (2015). Proceso mediante el cual se reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características.  

 Incidente. 

ISO 45001 (2015). Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el 

cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener 

en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, 

deterioro de la salud o a una fatalidad. 

Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha 

producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi 

accidente.  

Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de 

incidente.  



 
 

 Lugar de trabajo. 

ISO 45001 (2015). Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de 

trabajo, la organización debería tener en cuenta los efectos para la SST del 

personal que está, por ejemplo, de viaje o en tránsito (por ejemplo, 

conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando en las instalaciones del 

cliente, o trabajando en casa.  

 

 Liderazgo. 

Pérez  J. y  Gardey  A. Publicado: (2008). Actualizado: (2012). La 

palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y 

que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El liderazgo 

es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de 

tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, 

inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta 

común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, 

quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyan (los subordinados) y permiten 

que desarrolle su posición de forma eficiente.  

 Liquidez 

Capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones 

financieras. AG Urteaga (2013) 



 
 

 

 Mejora continua. 

ISO 45001 (2015). Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de 

forma coherente con la política de SST de la organización. 

Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma 

simultánea en todas las áreas de actividad.  

 

 Peligro. 

ISO 45001 (2015). Nota, situación o acto con potencial para causar 

daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación 

de éstos.  

 

 

 Productividad.  

Bishop M. (2010). La relación existente entre los insumos y la 

producción, que puede aplicarse a los factores de producción individuales o 

colectivamente, la productividad de la mano de obra es la medida más 

ampliamente utilizada y se suele calcular dividiendo la producción total por 

el número de trabajadores o el número de horas trabajadas.  

 Riesgo. 



 
 

ISO 45001 (2015). Combinación de la probabilidad de que ocurra un 

suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 

que puede causar el suceso o exposición.  

 
Las Normas OHSAS 18000: 2005 define el riesgo como: 

“combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las 

consecuencias de éste”.  

 

 Riesgo aceptable. 

ISO 45001 (2015). Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede 

ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones 

legales y su propia política de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo).  

 Salud 

Organización Mundial de la Salud.  Es un estado de completo 

bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades; en tal sentido la salud es un aspecto positivo en el cual se debe 

de trabajar en un enfoque preventivo. 

Ordoñez (s.f) “la salud de los trabajadores tiene varios factores 

determinantes, incluidos los factores de riesgo en el lugar de trabajo que lleva 

a los cánceres, enfermedades del aparato locomotor, enfermedades 

respiratorias, pérdida de la audición, enfermedades del aparato circulatorio, 

trastornos relacionados con el estrés, las enfermedades transmisibles, 

accidentes y lesiones, y otros”. (p.1). 

 



 
 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

ISO 45001 (2015). Condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores 

(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes 

o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales 

sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo 

inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo.  

 

 2.4. Marco normativo 

CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY Nº 29783 EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la 

Ley siguiente: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TÍTULO 

PRELIMINAR. 

  2.4.1. Principios 

 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. Nota Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783. 

 

 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, conforme a las normas vigentes. Nota Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783. 

 

 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. Nota Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 

29783. 

 

 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. Nota 

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783. 



 
 

 

 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. Nota Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783. 

 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. Nota Ley de Seguridad y Salud en 

el trabajo N° 29783. 

 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. Nota Ley de Seguridad 

y Salud en el trabajo N° 29783. 

 

 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. Nota Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783. 

 

 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. Nota Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 

29783. 

 

Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del 

Sistema de Gestión de la 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. 

 

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 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. 

2.5. Hipótesis 

 2.5.1. Hipótesis general 

La gestión del riesgo de salud ocupacional tiene un impacto en las finanzas 

de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa 2020. 

 

2.5.1.1 Hipótesis nula: no existe influencia y relación significativa de la  

  Gestión de riesgo en salud ocupacional con las finanzas de las  

  empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal  

  Castilla-Arequipa 

 

2.5.1.2 Hipótesis alterna: existe influencia significativa de la gestión de riesgo 

en salud ocupacional con las finanzas de las empresas de Carpintería 

Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 



 
 

 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 La aplicación de políticas y procedimientos influye en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020. 

 El análisis de riesgos influye en las finanzas de las empresas de Carpintería 

Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020. 

 El tratamiento de riesgos influye en las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020. 

 El control de riesgos influye en las finanzas de las empresas de Carpintería 

Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020. 

2.6. Variables 

2.6.1. Definición conceptual de variables 

 INDEPENDIENTE: Gestión del riesgo de salud ocupacional.  

Aplicación sistemática de políticas y procedimientos para analizar, 

identificar y responder a factores de riesgo en salud ocupacional, con 

la finalidad de tener el control ante posibles eventos futuros.                      

(Pérez y Merino, 2008)  

 DEPENDIENTE: Finanzas. Las finanzas analizan la forma en la que 

las empresas pueden crear valor y ser capaces de mantenerlo mediante 

el uso eficiente de los recursos financieros, incluyendo su obtención y 

gestión (Bodie y Merton, 2008) 

  



 
 

2.6.2. Definición operacional de variables 

 Variable Independiente: Gestión del riesgo de Salud 

Ocupacional: 

Indicadores: 

- Políticas en la Gestión de riesgos de Salud Ocupacional 

- Legislación vigente en Salud Ocupacional 

- Determinar las amenazas 

- Probabilidad de ocurrencia de accidentes 

- Formación y Capacitación 

- Seguridad en el trabajo 

- Eficiencia y eficacia en la Gestión de Riesgo 

 Variable Dependiente: Finanzas: 

Indicadores: 

- Efectivo 

- Costos Directos 

- Costos Indirectos 

- Liquidez 

- VAN  y TIR 

  



 
 

2.7.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Independiente 

Gestión del Riesgo en 

Salud Ocupacional 

Aplicación de Políticas y 

Procedimientos 

Políticas en la gestión de 

riesgos de Salud Ocupacional 

Legislación vigente en salud 

ocupacional 

Análisis de Riesgos Determinar las amenazas 

Probabilidad de ocurrencia de 

accidentes 

Tratamiento de Riesgos Formación y capacitación 

Seguridad en el trabajo 

Control de Riesgos Eficiencia y eficacia en la 

gestión de riesgo 

 

 

 

Dependiente 

Finanzas 

Recursos Financieros Efectivo 

Uso eficiente de los 

recursos 

Costos Directos 

Costos Indirectos 

Crear valor Liquidez 

TIR y VAN 

Nota: Elaboración propia. 

  



 
 

CAPÍTULO III 

 

3. BASES METODOLÓGICAS 

 

 3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, porque se recopilará 

la información con la finalidad de probar hipótesis teniendo como base el 

análisis estadístico para establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías.  (Hernández Sampieri, 2014)  

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Se considera investigación descriptiva - correlacional aquella en que, como afirma 

Salkind, “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio”. Para Cerda, “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de 

representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se deben 

describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, 

animales o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los 

demás”. De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 

Según Hernández Sampieri (2014) un estudio correlacional es aquel que asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población 



 
 

3.1.3. Diseño de Investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental porque se recopilará la 

información tal como se da en su contexto, sin manipular las variables.  

Se aplicará dos tipos de diseños relacionados como lo es el diseño transaccional 

descriptivo y dentro de este diseño también la investigación será de tipo transaccional porque 

se recolectarán los datos en un solo momento, en un tiempo único. (Hernández & Mendoza, 

2018) 

 

  3.2. Unidades de estudio 

3.2.1. Población 

La población del clúster es de 68 talleres de carpintería metálica.  

3.2.2. Muestra 

La muestra es no probabilística por conveniencia, ya que no se tiene acceso al 

total de las empresas que forman la población, el muestreo por conveniencia es una 

técnica utilizada que consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de 

que sea accesible, es decir las empresas se seleccionaran porque son de fácil acceso y se 

sabe que pertenecen al fenómeno de estudio. 

Del total de talleres que existen en el Óvalo de la Mariscal Castilla se 

seleccionaran 39 talleres. 

 



 
 

    3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

 Encuesta: Esta técnica es un método directo que permitió 

obtener el testimonio de los propietarios de los talleres de Metal 

Mecánica. 

 Investigación documental: Con esta técnica, se pudo obtener 

Notas de información disponibles con respecto a la salud ocupacional en 

los talleres de Metal Mecánica. 

3.3.2. Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario: Mediante este procedimiento se realizan una serie 

de preguntas predeterminadas que son invariables y que deben 

responder todos los participantes en la investigación; con el fin 

de unificar criterios. 

- Ficha de observación: Este instrumento, permite al investigador 

recopilar datos de diversas Notas. 

 

3.3.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

Como se ha creado el instrumento de acuerdo al constructo de gestión 

de riego en la salud ocupacional y finanzas es necesario primero analizar con 

una prueba piloto su fiabilidad. 



 
 

En la prueba piloto realizada a 39 propietarios de los talleres se ha 

procedido con el método de alfa de Cronbach por los ítems que están en 

escala de Likert y por ser ordinales. 

Para que la confiabilidad sea como mínimo aceptable, se basará con 

el rango mayor de 0.7 como se detalla en el libro de (Córdova, 2013) titulado 

“El proyecto de investigación cuantitativo” que se muestra en la tabla a 

continuación: 

Tabla 2 

Rangos de confiabilidad para los procedimientos o métodos más utilizados de       

confiabilidad  

 ESCALA  CATEGORIA 

r=1 Confiabilidad perfecta  

0.9 < r < 0.99 Confiabilidad muy alta 

0.7 < r <  0.89 Confiabilidad alta 

0.6 < r <   0.69 Confiabilidad aceptable 

0.4 < r <  0.59 Confiabilidad moderada 

0.3 < r <   0.39 Confiabilidad baja  

0.1< r <   0.29 Confiabilidad muy bajo  

0.01< r <    0.09 Confiabilidad nula  

Nota: Adaptada del libro El proyecto de investigación cuantitativo, escrito por Córdova (2013). 

 

 

 

 

Tabla 3  

Alfa de Cronbach de la variable Gestión de riego en salud ocupacional  

Estadísticas de fiabilidad 



 
 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,847 8 

                 Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de Gestión de riesgos 

 
En la obtención del alfa de Cronbach de la prueba piloto de la variable gestión de riesgo 

en salud ocupacional se puede interpretar con el estadístico obtenido de 0.847 su fiabilidad 

es muy alta y entonces es adecuado para que se pueda aplicar a toda la muestra y además 

no es necesario descartar algún ítem dentro de la variable. 

Tabla 4 

 Estadística si se elimina elemento  

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

GR1 21,1026 16,779 ,906 ,786 

GR2 21,2564 17,985 ,812 ,802 

GR3 20,8462 15,870 ,942 ,776 

GR4 20,9744 32,447 -,913 ,965 

GR5 21,7949 18,694 ,843 ,804 

GR6 21,7692 17,761 ,859 ,796 

GR7 20,6923 15,903 ,927 ,778 

GR8 19,9231 17,389 ,803 ,800 

Nota: Resultado de la base de datos del Cuestionario de Gestión de riesgo 

También se obtuvo el análisis por ítem; si se descartase alguno, y cómo afectaría en 

la fiabilidad, mostrando que al eliminar alguno su fiabilidad sigue siendo alta. 

Tabla 5  

Alfa de Cronbach de la variable finanzas 

Estadísticas de fiabilidad 



 
 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,799 6 

Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de la variable Finanzas 

 

En el análisis de la variable finanzas de los talleres, se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.799 indicando una alta fiabilidad, al estar dentro del rango de 0.7 a 0.89 como detalla el 

autor Córdova (2013) y que el instrumento es confiable para aplicarse. 

Tabla 6  

Estadística si se elimina elemento 

 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

F1 17,0769 12,389 ,938 ,664 

F2 17,0000 12,684 ,922 ,672 

F3 18,0000 27,474 -,640 ,976 

F4 17,1538 13,134 ,870 ,688 

F5 16,9744 12,552 ,921 ,670 

F6 16,8718 14,746 ,878 ,708 

Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de la variable Finanzas 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. Análisis descriptivo de la Unidad de Análisis 

 



 
 

El Óvalo de la Avenida Mariscal Castilla, está ubicado en la intersección de tres 

distritos: Miraflores, Mariano Melgar y el distrito de Arequipa.  

 Figura 3 

Ubicación del Óvalo de la Avenida Mariscal Castilla 

 

Nota: https://www.google.com/maps 

  

Los talleres de carpintería metálica, están en una zona que atrae numerosa mano de 

obra, pero ello no significa que sea formal, en su mayoría es mano de obra no 

calificada, caracterizándose por los siguientes puntos:  

 Capital disponible por trabajador (capacitación, seguridad, formalidad) es 

muy bajo. 

 Empleo de tecnología retrasada. 

 Niveles de productividad bajos. 



 
 

 Nivel bajo de complejidad técnica. 

 Deficiente división del trabajo. 

 Falta de especialización de funciones. 

 Nivel bajo en la calidad de mano de obra. 

 Organizaciones pequeñas, en las cuales predominan las actividades 

unipersonales. 

 Salarios menores en comparación al sector formal. 

 Descuido por la seguridad laboral. 

 

Las empresas se caracterizan por ser personas naturales e informales, la opción por 

la que los talleres se constituyen como persona natural son: 

 Los talleres son negocios pequeños. 

 Sus actividades están comprendidas en el Nuevo RUS (Régimen Único 

Simplificado) y sus clientes son principalmente personas o familias, no 

empresas. 

 Su exposición al riesgo (responsabilidad ilimitada) ante posibles deudas u 

obligaciones con terceros sea manejable considerando su patrimonio 

personal. 

 

También deciden ser informales, porque sus clientes en su mayoría personas o 

familias, no piden una boleta o factura. 

 



 
 

En relación a las jefaturas y supervisión están ausentes, no existiendo un 

control, los trabajadores no tienen contratos, no están en planilla por su alta 

rotabilidad, ya que son trabajos temporales, en tal sentido no tienen beneficios, las 

condiciones en que trabajan se pueden apreciar en las figuras 5, 6, 7, 8 y 9, en las 

cuales se aprecia lo siguiente: 

 El trabajo se realiza en condiciones inseguras. 

 No existe un adecuado uso de equipos de protección personal. 

 Herramientas en condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo la salud de los 

trabajadores. 

 Predomina la informalidad. 

 Ambientes de trabajo en condiciones inadecuadas. 

 

El problema radica en que muy pocas veces los talleres tienen una adecuada 

administración del recurso humano, teniendo como consecuencia riesgos 

ocupacionales e impactos negativos en la salud de los trabajadores y en las finanzas 

de los talleres. 

Es importante determinar las causas de esta deficiente administración, y 

como se relacionan con el riesgo en la salud de los trabajadores, porque un accidente 

con consecuencias fatales o permanentes, tendrían un costo legal y financiero, ya que 

existe la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo ocasionar una 

pena privativa de la libertad del dueño del taller.  

 



 
 

Cabe resaltar los artículos 35, 53 y 62, que indican que el empleador debe 

brindar facilidades económicas para que el trabajador pueda capacitarse, también nos 

menciona que el empleador está en la obligación de pagar las indemnizaciones a las 

víctimas, o a sus derechohabientes, por los accidentes de trabajo y por las 

enfermedades profesionales y el costo de las acciones, decisiones y medidas de 

seguridad y salud no deben ser asumidas por los trabajadores. 

Las condiciones en las que trabajan los operarios no son las más adecuadas, 

evidenciando situaciones en las cuales no utilizan implementos de seguridad 

personal, desorden en el área de trabajo, en consecuencia, una deficiente gestión del 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

   5.1. Análisis Descriptivo y Relacional  

Para el desarrollo del presente ítem, se analizan los principales riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores, comparándolos con las tablas establecidas en 

la legislación vigente, para luego determinar cuál es el costo financiero que se 

derivan de los mismos.  Esta determinación se realizará tomando en cuenta las dos 

variables: 

 5.1.1. Gestión del riesgo 

Según la fórmula desarrollada con mayor amplitud en el capítulo I, 

la gestión del riesgo es la suma del análisis de riesgos y el tratamiento de 

riesgos, los cuales se toman como indicadores: 

A. Análisis de riesgos: Utilizando como referencia el estudio realizado 

por Bedregal (2015) donde se establecen los principales riesgos para 

la salud en el campo de la carpintería metálica en el Óvalo de la 

Avenida Mariscal Castilla y Centro Comercial Don Manuel, se 

identificaron ocho riesgos relacionados al fenómeno de estudio. 

 Contusiones. 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Ceguera. 

 Hipoacusia. 



 
 

 Respiratorias. 

 Ergonómico. 

 Electrocución. 

Para el análisis del riesgo se aplicó la metodología según lo establecido en la R.M. 050-2013-

TR: 

Tabla 7 

 Nivel de probabilidad 

NIVEL  NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 

BAJO El daño ocurrirá raras veces. 

MEDIO El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

ALTO El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Nota: Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

Tabla 8 

 Nivel de consecuencia o severidad 

NIVEL DE CONSECUENCIAS O SEVERIDAD (NC) 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes, o 

magulladuras, irritación de los ojos por polvos, 

molestias e incomodidad: dolor de cabeza disconfort. 

DAÑINO Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores, 

daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, 

trastornos musculo-esqueléticas. 

EXTREMADAME 

NTE DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, 

fracturas mayores, muerte. 



 
 

Daño a la salud irreversible: intoxicación, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

Nota: Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

 

Tabla 9 

 Valoración del riesgo 

NIVEL DEL 

RIESGO 

INTERPRETACIÓN 

Intolerable 

25-36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 

Importante 

17-24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Moderado  

9-16 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado 

está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o 

muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con 

más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar 

la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Tolerable  

5-8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requiere comprobaciones  

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

Trivial 

4 

No se necesita adoptar ninguna acción. 

Nota: Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

 

Tabla 10 

 Probabilidad de ocurrencia.  

 



 
 

  CONSECUENCIA 

  

 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

DAÑINO EXTREMADAME

NTE DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA 

 

Trivial 

4 

Tolerable  

5-8 

Moderado  

9-16 

MEDIA 

 

Tolerable 

5-8 

Moderado 

9-16 

Importante 

17-24 

ALTA 

 

Moderado 

9-16 

Importante 

17-24 

Intolerable 

25-36 

Nota: Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

 

Tabla 11 

 Criterio para cálculo del Nivel de Riesgo (NR).  

 

Nota: Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

Con las tablas anteriores se realizó el análisis de riesgos en los talleres de carpintería 

metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa.  

INDICE PROBABILIDAD SEVERIDAD ESTIMACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO 

Personas 

expuestas 

Exposición al 

riesgo 

Grado de 

riesgo 

Puntaje 

1 DE 1 A 3 

 

Al menos una (1) 

vez al año 

Lesión sin incapacidad Trivial 4 

Esporádicamente Disconfort / 

Incomodidad 

Tolerable De 5 a 8 

2 DE 4 A 12 

 

Al menos una (1) 

vez al mes 

Lesión con incapacidad 

temporal 

Moderado De 9 a 16 

Eventualmente Daño a la salud 

reversible 

Importante De 17 a 

24 

3 MÁS DE 12 Al menos una vez 

al día 

Lesión con incapacidad 

permanente 

Intolerable De 25 a 

26 

Permanentemente Daño a la salud 

irreversible 



 
 

Teniendo en cuenta la información histórica recopilada, y considerando los niveles 

de riesgo y su valoración podemos determinar, en resumen, lo siguiente: 

 

Tabla 12  

Probabilidad de ocurrencia y consecuencia del daño 

  CONSECUENCIA 

  

 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

DAÑINO EXTREMADAMEN

TE DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA 

 

Trivial 

 

Tolerable  

Electrocución 

Moderado  

 

MEDIA 

 

Tolerable 

Respiratoria 

 

Moderado  

Contusiones 

Cortes 

Quemaduras 

Importante 

Hipoacusia 

Ceguera 

ALTA 

 

Moderado 

Ergonómico 

Importante Intolerable 

 

  Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: Se puede apreciar que, en cuanto a las Contusiones, los Cortes y las 

Quemaduras, el nivel de probabilidad es Media y su nivel de consecuencia o severidad es de 

Dañino, dando como resultado un riesgo MODERADO, por lo que se debe hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el 

riesgo deben implantarse en un periodo determinado.  

En cuanto a la Ceguera y la Hipoacusia, el nivel de probabilidad es Media y su nivel 

de consecuencia o severidad es Extremadamente dañino; dando como resultado un riesgo 

IMPORTANTE, por lo que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 



 
 

En cuanto al riesgo Respiratorio, el nivel de probabilidad es Media y su nivel de 

consecuencia es Ligeramente dañino; dando como resultado un riesgo es TOLERABLE, no 

se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

El riesgo Ergonómico, tiene un nivel de probabilidad Alto y su nivel de consecuencia 

o severidad es Ligeramente dañino; dando como resultado un riesgo MODERADO, se debe 

hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas 

para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.  

El riesgo referido a Electrocución, tiene un nivel de probabilidad Baja y un nivel de 

consecuencia o severidad Dañino, dando como resultado un riesgo TOLERABLE, es decir 

no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

 

B. Tratamiento de riesgos: Para tratar los riesgos que están por encima 

del umbral deseado, el empresario debe de realizar actividades donde 

el coste de protección no supere el costo de riesgo disminuido. 

Para el caso de los talleres de carpintería metálica: caso 

clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, no se observa adecuados 



 
 

tratamientos de riesgos, debido al costo de implementarlos, tomando 

en cuenta que algunos de ellos trabajan en la informalidad, sin 

embargo, es necesario aclarar ciertos puntos: 

Figura 4 

 Relación entre el costo y riesgo. 

COSTO         

 

  

           

            

      

        RIESGO 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 7 la relación entre el 

costo y el riesgo para el empresario de los talleres de carpintería 

metálica es negativa o inversamente proporcional, esto significa que 

si se quiere reducir el riesgo aumentará el costo, ya sea por la 

implementación de medidas de seguridad, compra de equipos de 

protección personal de mejor calidad o capacitaciones, pudiendo ser 

esta la razón por la cual no invierten en seguridad. 

 

 



 
 

Figura 5 

 Relación entre costo y nivel de seguridad 

COSTO         

 

  

           

            

      

        NIVEL DE SEGURIDAD 

Nota: Elaboración propia. 

 

También se puede observar en la figura número 8 que para el empresario existiría una 

relación directa entre el costo y el nivel de seguridad, ya que, a mayor inversión, mayor nivel 

de seguridad, sin embargo, en la realidad no sucede de esta forma. 

Figura 4. 

 Costo de equilibrio.  

COSTO         

 

                                             (Costo de equilibrio)                                     

           

            

      

        NIVEL DE SEGURIDAD 

Nota: Elaboración propia. 



 
 

En la figura número 9 se puede apreciar que el punto donde se 

intersectan la pendiente negativa del riesgo y la pendiente positiva 

del costo de protección (Costo de equilibrio) es el óptimo para 

mantener los riesgos controlados. 

 

5.1.2. Impacto financiero 

Para analizar el impacto financiero se conversó con los dueños de los 

talleres, los cuales argumentaron que, en el presente año 2020, por motivos 

de la cuarentena dejaron de laborar desde el 15 de marzo, sin embargo, el 

sector metalmecánico en el mes de mayo, estuvo incluido en la Fase 1 de 

reactivación económica. 

En relación al impacto financiero por la gestión del riesgo, se tienen las 

siguientes opciones para desarrollar:  

 Evitar o eliminarlo: eliminando la actividad que la produce o 

sustituyéndolo. 

 Reducirlo o mitigarlo: tomando medidas oportunas para reducir la 

probabilidad o frecuencia de ocurrencia: tomando, por ejemplo, 

medidas preventivas, reducir el impacto de la amenaza o acotar el 

impacto, estableciendo por ejemplo controles y revisando el 

funcionamiento de las medidas preventivas.  

 Contratar un tercero con la capacidad de reducirlo y gestionarlo, es 

decir transferirlo, compartirlo o asignarlo a terceros. 

 Aceptarlo y asumir el riesgo. 



 
 

5.2. Resultados de la investigación  

5.2.1. Resultados descriptivos 

Ítems de gestión de riesgos 

Pregunta 1 

Tabla 13 

 ¿Su empresa está comprometida con la Política de Seguridad y Salud en el trabajo? 

GR1 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 7.7% 

Casi nunca 8 20.5% 

Indiferente 16 41.0% 

Casi siempre 12 30.8% 

Siempre 0 0.0% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

En la tabla podemos analizar que las empresas del Óvalo de la Mariscal Castilla en 

Arequipa, están comprometidas con la política de seguridad y salud en el trabajo, del total de 

39 talleres encuestados, el 41% se muestran indiferentes a este ítem de gestión de riesgo, es 

decir desconocen el tema, ahora el 30.8% afirman casi siempre, y por otra parte el 20.5% 

dicen casi nunca y el 7.7% expresan que nunca cumplen con el ítem, por lo tanto podemos 

afirmar que la mayoría desconoce el tema en cuestión. 

Figura 5 

Porcentaje que indica que su empresa está comprometida con la Política de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

 
Nota. Elaboración propia 



 
 

Pregunta 2 

Tabla 14. 

Ítem ¿Su empresa cumple con lo dispuesto en la Ley No. 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

GR2 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 8% 

Casi nunca 9 23% 

Indiferente 20 51% 

Casi siempre 7 18% 

Siempre 0 0% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

En esta tabla podemos ver como se desenvolvieron las empresas según el ítem: si su 

empresa cumple con lo dispuesto en la ley No 29783 de seguridad y salud en el trabajo. El 

51% se muestra indiferente, el 23% dice casi nunca. Por otro lado el 18% afirma casi siempre 

y el 8% responde nunca; entonces en este ítem del cuestionario la mayoría desconoce el tema 

en cuestión.  

Figura 6 

Porcentaje que indica Su empresa cumple con lo dispuesto en la Ley No. 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Nota. Elaboración propia 
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Pregunta 3  

Tabla 15 

Ítem ¿Tiene identificados los principales riesgos y peligros que presenta su taller? 

GR3 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 11 28% 

Indiferente 8 21% 

Casi siempre 17 44% 

Siempre 2 5% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

 

En esta tabla observamos las respuestas que emitieron los encuestados acerca del 

ítem: si tienen identificados los principales riesgos y peligros que presentan su taller.  El 

resultado indica que el 44% dijo que casi siempre, el 28% responden casi nunca y el 21% 

dice que es indiferente a la cuestión. Finalmente el 5% respondió que siempre y el 3% nunca, 

por lo tanto, la mayoría sí cumple con dicho ítem de gestión de riesgo. 

Figura 7 

Porcentaje que tiene identificados los principales riesgos y peligros que presenta su taller 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 



 
 

Pregunta 4 

Tabla 16 

 Ítem ¿Han ocurrido accidentes en el transcurso del año? 

GR4 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 9 23% 

Indiferente 21 54% 

Casi siempre 6 15% 

Siempre 3 8% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

 

En la tabla podemos apreciar los resultados que expresan los dueños de los talleres 

de carpintería mecánica, respecto al ítem: si han ocurrido accidentes en su empresa durante 

el año. El 54% se muestra indiferente a dicha cuestión, el 23% expresa casi nunca, el 15% 

dice casi siempre, y el 8% afirma siempre, en conclusión, la mayoría se muestra indiferente 

respecto al tema en cuestión. 

Figura 8 

Porcentaje que indica que han ocurrido accidentes en el transcurso del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 



 
 

Pregunta 5 

Tabla 17 

Ítem ¿Ha recibido alguna capacitación sobre la evaluación de riesgos en su taller? 

GR5 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 15% 

Casi nunca 17 44% 

Indiferente 16 41% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

 

En esta tabla podemos mostrar cuales fueron los resultados emitidos por los 

encuestados según la cuestión si han recibido alguna capacitación sobre la evaluación de 

riesgos en su taller; el 44% responde casi nunca, el 41% dice que son indiferentes al tema, y 

el 15% expresa que nunca, por lo tanto, en este ítem la mayoría ha respondido en forma 

negativa a dicha cuestión de gestión de riesgo. 

Figura 9  

Porcentaje que han recibido alguna capacitación sobre la evaluación de riesgos en su 

taller 

 

 

Nota. Elaboración propia 



 
 

Pregunta 6 

Tabla 18  

Ítem ¿Sus empleados han recibido alguna charla de capacitación con respecto a la 

seguridad en el trabajo? 

GR6 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 23% 

Casi nunca 10 26% 

Indiferente 20 51% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

En la presente tabla podemos observar los resultados sobre ítem si los empleados han 

recibido alguna charla de capacitación con respecto a la seguridad en el trabajo. El 51% es 

indiferente a la pregunta, es decir desconocen del tema, luego el 26% dice casi nunca, y el 

23% responde nunca. Entonces podemos deducir que la mayoría se muestra indiferente a la 

cuestión y todos respondieron de forma negativa a dicho ítem. 

Figura 10 

 Porcentaje de empleados han recibido alguna charla de capacitación con respecto a la 

seguridad en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 



 
 

Pregunta 7  

Tabla 19 

¿Otorga a sus empleados los Equipos de Protección Personal necesarios? 

GR7 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 10 26% 

Indiferente 10 26% 

Casi 

siempre 
14 36% 

Siempre 5 13% 

Total 

general 
39 100% 

Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

 

En esta tabla podemos apreciar cómo se desenvolvieron los dueños de las empresas 

respecto al ítem si otorgan a sus empleados los equipos de protección personal necesarios; el 

36% dice casi siempre, el 26% se muestra indiferente al tema, y otro 26% responde casi 

nunca, por último, el 13% afirma que siempre. Podemos deducir sobre dicha cuestión que la 

mayoría afirma casi siempre y otra gran parte responde en forma negativa sobre dicho ítem.  

Figura 11 

Porcentaje que otorga a sus empleados los Equipos de Protección Personal necesarios 

 

 



 
 

Pregunta 8 

Tabla 20 

¿Estaría dispuesto a asumir el compromiso de tomar acciones de prevención y control de 

riesgos laborales? 

GR8 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 2 5% 

Indiferente 2 5% 

Casi siempre 20 51% 

Siempre 14 36% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

 

En esta tabla apreciamos las respuestas emitidas de los dueños las empresas en 

estudio, sobre la cuestión si estarían dispuestos a asumir el compromiso de tomar acciones 

de prevención y control de riesgos laborales. El 51% dice casi siempre, el 36% afirma que 

siempre, el 5% es indiferente, y otro 5% responde casi nunca, por último, el 3% dice nunca. 

En conclusión, podemos afirmar que la mayoría respondió de forma positiva a dicha cuestión.  

Figura 12 

Porcentaje que está dispuesto a asumir el compromiso de tomar acciones de prevención y 

control de riesgos laborales 

 

 

  



 
 

Ítems de la variable finanzas 

Pregunta 1  

Tabla 21 Cuándo ocurrió algún accidente en su empresa, ¿contaba con el suficiente 

efectivo para asumirlo? 

F1 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 8 21% 

Indiferente 9 23% 

Casi siempre 11 28% 

Siempre 10 26% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Finanzas 

En la tabla podemos ver las respuestas de los encuestados de la empresa de carpintería 

mecánica, respecto al ítem de la variable de finanzas con la cuestión: si cuando ocurrió algún 

accidente en la empresa contaba con la suficiente economía para asumirlo. El 28% dice casi 

siempre, el 26% afirma siempre, el 23% se muestra indiferente, el 21% expresa casi nunca, 

y el 3% dicen nunca; en deducción la mayoría responde de forma positiva a dicha cuestión. 

Figura 13 

Porcentaje que contaba con el suficiente efectivo para asumirlo 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 



 
 

Pregunta 2  

Tabla 22 

¿El efectivo utilizado para los accidentes laborales, le ha ocasionado dejar de asumir 

otros gastos? 

F2 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 5 13% 

Indiferente 14 36% 

Casi siempre 7 18% 

Siempre 12 31% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Finanzas 

En la presente tabla podemos ver la ilustración porcentual de la respuesta del ítem en 

cuestión: si el efectivo usado para los accidentes laborales, le ha ocasionado dejar de asumir 

otros gastos. Las respuestas fueron que el 36% se muestran diferente a dicha cuestión, el 31% 

afirma que siempre, el 18% dice casi siempre, el 13% responde casi nunca, y el 3% dice 

nunca, entonces podemos deducir que la mayoría responde en forma indiferente a dicho ítem 

en cuestión, y otra gran parte responde de forma positiva. 

Figura 14 

Porcentaje que efectivo utilizado para los accidentes laborales, le ha ocasionado dejar de 

asumir otros gastos 

 

 

Nota. Elaboración propia 



 
 

Pregunta 3  

Tabla 23 

¿Ha tenido ausentismo de sus trabajadores por algún tipo de accidente ocurrido en la 

empresa? 

F3 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 18% 

Casi nunca 9 23% 

Indiferente 17 44% 

Casi siempre 4 10% 

Siempre 2 5% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Finanzas 

 

En la tabla observamos los resultados acerca del ítem, si los trabajadores se han 

ausentado por algún tipo de accidente ocurrido en la empresa, cuestionados a los dueños de 

los talleres de carpintería metálica, el cual el 44% responde indiferente, el 23% expresa casi 

nunca, el 18% dice nunca, el 10% responde que casi siempre y el 5% afirma que siempre. En 

conclusión, afirmamos que la mayoría se muestran indiferente al tema en cuestión. 

Figura 15 

Porcentaje que ha tenido ausentismo de sus trabajadores por algún tipo de accidente 

ocurrido en la empresa 

 

 

Nota. Elaboración propia 



 
 

Pregunta 4  

Tabla 24 

¿Ha sufrido pérdidas en sus ventas a consecuencia de algún accidente laboral? 

F4 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5% 

Casi nunca 5 13% 

Indiferente 17 44% 

Casi siempre 4 10% 

Siempre 2 5% 

Total general 30 77% 
Nota: Resultados del cuestionario de Finanzas 

 

En la tabla observamos, los resultados sobre la pregunta realizada en el cuestionario, 

si ha sufrido pérdidas en sus ventas a consecuencia de algún accidente laboral, el 44% 

responde indiferente, el 13% dice casi nunca, el 10% responde casi siempre, el 5% afirma 

que siempre y otro 5% dice nunca; por lo tanto, la mayoría de los encuestados desconocen 

dicha cuestión. 

Figura 16. 

Porcentaje que ha sufrido pérdidas en sus ventas a consecuencia de algún accidente 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 



 
 

Pregunta 5  

Tabla 25 

¿Su empresa cuenta con la capacidad de generar recursos suficientes para enfrentar los 

accidentes laborales, de ser necesario? 

F5 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 8 21% 

Indiferente 5 13% 

Casi siempre 15 38% 

Siempre 10 26% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Finanzas 

 

En la presente tabla podemos ver, las respuestas de los dueños de las empresas en 

estudio, sobre la pregunta si su empresa cuenta con la capacidad de generar recursos 

suficientes para enfrentar los accidentes laborales de ser necesario.  Resulta que el 38% 

responde que casi siempre, el 26% afirma que siempre, el 21% dice que casi nunca, el 13% 

responde indiferente, y por último el 3% dice que nunca. En conclusión, podemos decir que 

la mayoría respondió de forma positiva a dicha cuestión. 

Figura 17 

Porcentaje que Su empresa cuenta con la capacidad de generar recursos suficientes para 

enfrentar los accidentes laborales, de ser necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 



 
 

Pregunta 6  

Tabla 26 

¿Considera que una adecuada política de prevención y atención de accidentes labores 

generará valor a su empresa? 

F6 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 5% 

Indiferente 15 38% 

Casi siempre 13 33% 

Siempre 9 23% 

Total general 39 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de Finanzas 

 

En la tabla podemos apreciar el resultado sobre la pregunta hecha a los propietarios 

de carpintería metálica, sobre la cuestión si considera que una adecuada política de 

prevención y atención de accidentes laborales generará valor a su empresa, las respuestas 

fueron que el 38% responde indiferente, el 33% dice que casi siempre, el 23% afirma que 

siempre, y el 5% responde que casi nunca. Entonces podemos deducir que la mayoría 

responde de forma positiva sobre dicha cuestión y otra parte se muestra indiferente. 

Figura 18 

Porcentaje que considera que una adecuada política de prevención y atención de 

accidentes labores generará valor a su empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 



 
 

Tabla 27 

 Promedio de variable Gestión de riesgo de la Salud 

 

Estadísticos 

Gestión de riesgos en la salud   

N Válido 39 

Perdidos 0 

Media 3.0100 

Desviación estándar .61755 

Mínimo 1.63 

Máximo 3.88 

Nota: Resultados del cuestionario de Gestión de riesgos en Salud ocupacional 

 

La gestión de riesgos en las empresas de carpintería metálica de Arequipa según l la 

media obtenida de 3.01, que al ubicarse más cerca a la alternativa indiferente interpreta que 

las aplicaciones de los procedimientos para los riesgos de salud no son tan relevantes dentro 

de este sector. 

 

Tabla 28 

 Promedio de la variable Finanzas  

 

Estadísticos 

Finanzas   

N Válido 39 

Perdidos 0 

Media 3.4364 

Desviación estándar .77125 

Mínimo 1.67 

Máximo 4.67 

Nota: Elaboración propia 

 

Luego, al analizar las finanzas de este sector sobre cuanto invertir cuando ocurre un 

accidente, se obtuvo un promedio de 3.43 que se acerca a la alternativa de casi siempre; por 

lo que se podría realizar esta inversión por parte de las empresas. 



 
 

5.2.2. Resultados inferenciales 

Tabla 29 

  Influencia de la gestión del riesgo en salud ocupacional en las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

Correlaciones 

 Gestión de 

riesgos en 

salud 

ocupacional 

Finanzas 

Rho de Spearman Gestión de riesgos en salud 

ocupacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,808** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 39 39 

Finanzas Coeficiente de correlación ,808** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de Gestión de riesgos en salud ocupacional y Finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 
Para comprobar la hipótesis general de la influencia de la Gestión de riesgo en salud 

ocupacional con las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres 

Mariscal Castilla-Arequipa se utilizó la prueba estadística de Correlación de Spearman. Para 

aceptar o rechazar la hipótesis planteada; primero se planteó las hipótesis específicas, que 

luego se contrasta con el resultado del programa estadístico Spss versión 24. 

 

 Hipótesis nula: no existe influencia y relación significativa de la Gestión de 

riesgo en salud ocupacional con las finanzas de las empresas de Carpintería 

Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

 Hipótesis alterna: existe influencia significativa de la gestión de riesgo en 

salud ocupacional con las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: 

caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 



 
 

 

Como se logra visualizar en el resultado de la correlación de Spearman de ambas 

variables se obtuvo un   sig bilateral fue de 0.00, que al ser menor al nivel de significancia de 

0.05, podemos interpretar que la gestión de riesgos influye para el desarrollo de las finanzas 

dentro de las empresas de este sector. Y el grado de relación es alta, tal como se interpreta en 

el R de Spearman de 0.808 al hallarse dentro de los rangos de correlación del autor Córdova 

(2013) y estar dentro del nivel alto. Esto se debe a que los costos de los accidentes influyen 

en las finanzas y otros gastos dentro de la empresa en este clúster. 

Figura 19 

 Diagrama de dispersión de la influencia de la gestión del riesgo en salud ocupacional en 

las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020 

 

 
Nota. Adaptado de los resultados del diagrama de dispersión influencia del Control de riesgos en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

Elaboración propia 

 



 
 

 

 

Tabla 30 

 Influencia de la aplicación de políticas y procedimientos en las finanzas de las empresas 

de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

Correlaciones 

 Aplicación de 

Políticas y 

procedimientos 

Finanzas 

Rho de 

Spearman 

Aplicación de Políticas y 

procedimientos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,822** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 39 39 

Finanzas Coeficiente de correlación ,822** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de Gestión de riesgos en salud ocupacional y Finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 
Para comprobar la hipótesis general que se planteó al inicio de la investigación de la 

influencia de la Aplicación de políticas y procedimientos con las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa se halló con la 

correlación de Spearman por ser las variables en escala ordinales en el instrumento empleado. 

Planteando las hipótesis estadísticas que se aceptaran o rechazaran. 

 

 Hipótesis nula: no existe influencia de manera significativa de 

la Aplicación de Políticas y procedimientos con las finanzas de las empresas 

de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

 Hipótesis alterna: influye de manera significativa la 

Aplicación de Políticas y procedimientos con las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 



 
 

Luego de que se han planteado las hipótesis estadísticas, se procedió a comprobar con 

el resultado de la correlación de Spearman obtenido de sig bilateral de 0.00 que como es 

menor al nivel de significancia de 0.05 entonces se comprueba la hipótesis alterna. También 

se interpreta que esta relación entre ambos constructos es muy fuerte como se señala en el R 

de Spearman de 0.822 que al hallarse dentro de los rangos de correlación del autor Córdova 

(2013) y estar dentro del nivel alto. 

Figura 20 

 Diagrama de dispersión de la influencia de la aplicación de políticas y procedimientos en 

las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa, 2020 

 

 
 
Nota. Adaptado de los resultados del diagrama de dispersión influencia del Control de riesgos en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

Elaboración propia 

 

Tabla 31 

 Influencia de los análisis de riesgos en las finanzas de las empresas de Carpintería 

Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 



 
 

 

Correlaciones 

 Análisis de 

Riesgos 

Finanzas 

Rho de Spearman Análisis de Riesgos Coeficiente de correlación 1,000 ,210 

Sig. (bilateral) . ,199 

N 39 39 

Finanzas Coeficiente de correlación ,210 1,000 

Sig. (bilateral) 0,039 . 

N 39 39 

Nota: Resultados de los cuestionarios de Gestión de riesgos en salud ocupacional y Finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 
Para comprobar la hipótesis general que se planteó al inicio de la investigación de la 

influencia de la gestión de riegos en las finanzas de las empresas de Carpintería Mecánica se 

halló con la correlación de Spearman por ser las variables en escala ordinales en el 

instrumento empleado. Planteando las hipótesis estadísticas que se aceptara o rechazara 

 

 Hipótesis nula: no existe influencia significativa del análisis de 

riesgos con las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster 

talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

 Hipótesis alterna: influye de manera significativa el análisis de 

riesgos con las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster 

talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

 

En los resultados de la correlación de Spearman con el sig. bilateral obtenido de 0.039 que al 

comparar con el nivel de significancia de 0.05, observamos al ser inferior al nivel de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una relación significativa 

entre análisis de riesgos con las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster 

talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

 



 
 

Figura 21 

 Diagrama de dispersión de la influencia del Análisis de riesgos en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

 
Nota. Adaptado de los resultados del diagrama de dispersión influencia del Control de riesgos en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

Elaboración propia 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Tabla 32 

 Influencia de la dimensión tratamiento de riesgos en las finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

Correlaciones 

 Tratamiento 

de riesgos 

Finanzas 

Rho de Spearman Tratamiento de riesgos Coeficiente de correlación 1,000 ,672** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 39 39 

Finanzas Coeficiente de correlación ,672** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de Gestión de riesgos en salud ocupacional y Finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 
Para comprobar la hipótesis especifica de la relación entre el tratamiento de riesgos y 

las finanzas se halló con la correlación de Spearman de 0.00 inferior al nivel de significancia 

que se comprueba la significancia. Planteando las hipótesis estadísticas que se aceptara o 

rechazara 

 

 Hipótesis nula: no existe influencia del Tratamiento de riesgos con las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres 

Mariscal Castilla-Arequipa 

 Hipótesis alterna: influye el Tratamiento de riesgos con las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-

Arequipa 

 

 

 



 
 

Luego de que se han planteado las hipótesis estadísticas, se procedió a comprobar con 

el resultado de la correlación de Spearman obtenido de sig. bilateral de 0.00 que como es 

menor al nivel de significancia de 0.05 entonces se comprueba la hipótesis alterna. También 

se interpreta que esta relación entre ambos constructos es aceptable como se señala en el R 

de Spearman de 0.672 que al hallarse dentro de los rangos de correlación del autor Córdova 

(2013) y estar dentro del nivel aceptable. 

Figura 22 

Diagrama de dispersión de la influencia del Tratamiento de riesgos en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

 
 
Nota. Adaptado de los resultados del diagrama de dispersión influencia del Control de riesgos en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

Elaboración propia 

 



 
 

 

Tabla 33 

Influencia del control de riesgos en las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: 

caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020(OE4) 

 

Correlaciones 

 Control de 

riesgos 

Finanzas 

Rho de Spearman Control de riesgos Coeficiente de correlación 1,000 ,860** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 39 39 

Finanzas Coeficiente de correlación ,860** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de Gestión de riesgos en salud ocupacional y Finanzas de las empresas de 

Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

En la hipótesis específica que se planteó de la influencia del control de riesgos en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-

Arequipa se va a comprobar con la correlación de Spearman y evaluando el sig. bilateral que 

nos da y luego el grado de correlación; indicando primero, las hipótesis específicas que se 

deba aceptar o rechazar: 

 Hipótesis nula: no existe influencia y relación significativa del 

Control de riesgos con las finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: 

caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

 Hipótesis alterna: influye el Control de riesgos con las finanzas 

de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal 

Castilla-Arequipa 

 

 



 
 

Para aceptar o rechazar la hipótesis alterna se identificó que el sig. bilateral en la 

correlación del control de riesgos con las finanzas fue de 0.000 que con el nivel de 

significancia de 0.05, se interpreta al ser inferior se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis 

planteada quedo comprobada. Además, el grado de relación que hay sobre el desarrollo de 

actividades de control de riesgos con las finanzas es muy fuerte como se indica con el R de 

Spearman de 0.86 que al hallarse dentro de los rangos de correlación del autor Córdova 

(2013) y estar dentro del nivel alto. 

Figura 23.  

Diagrama de dispersión de la influencia del Control de riesgos en las finanzas de las 

empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa, 2020 

 

 
Nota. Adaptado de los resultados del diagrama de dispersión influencia del Control de riesgos en las 

finanzas de las empresas de Carpintería Metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla-Arequipa 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE MEJORA 

 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, modificada por la Ley 30222, indica que “el empleador debe adoptar un enfoque 

de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo”. La implementación 

de este Sistema de Gestión, no solo es por el hecho de cumplir con la Ley; y 

contrariamente a lo que la mayoría de empresas considera, este Sistema genera 

beneficios, entre ellos: 

 Mejora los procesos: La implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, permite una mejora en todos los procesos de 

la empresa, los mismos que van a beneficiarla económicamente debido a que 

se va a reducir los tiempos en la realización de las tareas, así como la 

optimización de los recursos. 

 Recurso Humano: Los trabajadores realizarán sus labores con la confianza de 

estar en un lugar seguro y que ellos mismos estarán protegidos ante cualquier 

eventualidad. 

 Requisitos Legales: Al estar cumpliendo la normatividad vigente en el Perú, 

se evitarán sanciones y multas por parte de la Autoridad de Trabajo, y posibles 

quejas de trabajadores o ex trabajadores. 

 Área Financiera: Al disminuir los accidentes laborales, los costos por 

absentismo laboral también disminuyen. Y al sentirse los trabajadores más 

protegidos, incrementarán su productividad y por consiguiente la rentabilidad 

de la empresa. 



 
 

La propuesta para la gestión del riesgo está basada en la Norma ISO 45001 y deberá 

contar con los siguientes elementos: 

 Planificación de actividades y líneas de mejora, propuestas por una política 

ambiental y metas ambientales adecuadas. 

 Recursos materiales y humanos dispuestos a colaborar en el logro de los 

objetivos. 

 Estructura organizada del sistema, definiendo los valores. 

 Soporte documental, con la metodología aplicada. 

  6.1. Alcance de la propuesta 

El alcance de la propuesta influenciará en el desempeño y actividades de los talleres, 

los cuales son: 

 Trabajadores internos y externos. 

 Manipulación de herramientas. 

 Almacenaje de material. 

 Transporte de los bienes acabados. 

 Instalación de los trabajos realizados.  

  6.1.1. Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

Se establecerá de una forma más específica, los elementos que componen la 

estructura del SST, de los talleres de carpintería metálica agrupados en el 

ciclo de mejora continua de Deming. 

 

 

 



 
 

Tabla 34 

 Estructura de SST.  

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

PHVA ELEMENTO SUB-ELEMENTO 

 

 

 

PLANIFICAR 

DIAGNÓSTICO 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

PLAN DE MEJORA OBJETIVOS  

PLANES Y PROGRAMAS 

RESPONSABILIDAD, 

RECURSOS, FUNCIONES. 

REGLAMENTO INTERNO 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 
HACER 

CAPACITACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN 

CAPACITACIÓN 

CONCIENTIZACIÓN 

COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

CONTROL DOCUMENTARIO 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 
CONTROL OPERACIONAL 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

CONTROLES OPERATIVOS 

SEGURIDAD 

 

VERIFICAR 

MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

GESTIÓN DE DATOS Y REGISTROS 

AUDITORIA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ACTUAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 



 
 

6.1.2. Cronograma de actividades 

En el cronograma que se muestra a continuación se incluyen las tareas que 

se precisan para la implementación del SST. 

Tabla 35 

 Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDAD SEMANAS 

1 2 3 4 5 

1 Designación del responsable del 

SST. 

     

2 Revisión y aprobación de la 

documentación interna del SST. 

     

3 Impresión y firma del SST.      

4 Reunión de coordinación para 

comunicar las responsabilidades de 

los involucrados. 

     

5 Contratación del especialista para 

el dictado de las charlas. 

     

6 Contratación del servicio educativo 

para la formación del empleador 

     

7 Diseño e impresión de las cartillas 

informativas. 

     

8 Compra de equipos de protección 

personal. 

     

9 Organización de las charlas de 

capacitación. 

     

10 Charlas de capacitación y 

concientización y distribución de 

cuadernillos. 

     

Nota: Elaboración Propia. 



 
 

  6.1.3. Objetivos, metas e indicadores del sst 

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro los objetivos relacionados 

a la problemática del mercado con sus respectivas metas e indicadores. 

Tabla 36 Objetivos, metas e indicadores del SST.  

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Lograr que la 

cantidad de riesgos y 

peligros se reduzcan 

al mínimo  

asegurando un 

estricto cumplimiento 

de la normatividad. 

Reducir la cantidad de 

riesgos y peligros. 

 Cantidad de 

accidentes. 

 Cantidad de 

incidentes. 

Cumplir la totalidad de 

obligaciones legales, 

técnicas y 

administrativas. 

 Cumplimiento de 

la Ley 29783. 

Lograr el 

conocimiento 

adecuado  de los 

trabajadores para 

lograr la mejora 

continua. 

Sensibilización y 

concientización de 

todos  trabajadores, 

fomentando la 

seguridad laboral 

 Cantidad de 

capacitaciones al 

año. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 



 
 

 

Según el DS 005-2012-TR, el Artículo 32: La documentación del Sistema de Gestión 

de SST que debe exhibir el empleador es la siguiente:  

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.  

d) El mapa de riesgo.  

e) La planificación de la actividad preventiva.  

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En función al análisis situacional desarrollado en el anterior capítulo, en los 39 

talleres de metal mecánica, laboran 88 trabajadores que, no cuentan con los implementos 

necesarios para el desarrollo de sus labores, la zona de trabajo no es la más adecuada ni 

brinda seguridad a los trabajadores, exponiéndolos a un alto riesgo. 

Se considerarán además los costos directos como la inversión en equipos de 

seguridad, de protección a los trabajadores, la señalización del taller, cursos de 

capacitación y formación a los empleadores y trabajadores; los aportes que se deben 

realizar por el seguro social, Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo.  Del mismo 

modo se deben incluir los costos indirectos, tales como el tiempo no laborado por 

descansos o permisos por accidentes, el menoscabo en la producción, los daños que se 

pueden causar a las instalaciones y las diversas herramientas o equipos del taller.  Según 

los datos históricos de los principales riesgos y accidentes laborales, se hará un 

aproximado de los costos anuales que son ocasionados por dichos accidentes. 

 



 
 

    6.2. Costos de los Accidentes de Trabajo 

  6.2.1. Mano de Obra Directa 

Al ocurrir un accidente, el trabajador requiere de un tiempo para su 

atención y recuperación, esto origina un tiempo de paralización en la 

producción.  De acuerdo a los resultados de la encuesta, el porcentaje de 

ausentismo en promedio es del 8% por motivos de accidentes laborales. 

Tabla 37 

Costo mensual por ausentismo 

Personal Remun. 

Mensual 

Horas 

mes 

Total 

Trabajad. 

Total 

Horas 

8% hrs. 

Ausentis. 

Costo 

hora 

Total S/. por 

Hrs.perdidas 

Obrero 930.00 240 88 21,120 1,689 3.88 6,553.32 

Nota: Elaboración propia 

 

  6.2.2. Materiales 

Dependiendo de la gravedad del accidente, los daños personales van de la 

mano con los materiales. En este caso el mayor daño se causa al trabajador, 

es por ello que se ha realizado una valoración promedio anual de S/. 

2,000.00. 

 

   6.2.3. Costo por primeros auxilios 

Al producirse un accidente, se deben cubrir los costos por la atención 

primaria que requiera el trabajador.  Según los resultados de la encuesta, el 

23% ha tenido un accidente en el último año 

 



 
 

Tabla 38  

Costo primeros auxilios 

Personal Total 

trabajadores 

23% de 

accidentes 

Costo atenc. 

primaria 

Total 

Obrero 88 20 S/  45.00 S/  900.00 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 39 

 Resumen de Costos anuales por accidente. 

Descripción Valoración 

Costo por paralización 78,639.84 

Materiales 2,000.00 

Costo Primeros Auxilios 900.00 

TOTAL 81,839.84 
Nota: Elaboración propia 

 

6.2.4. Multas por incumplimiento a la normativa 

A todas las empresas que incumplen con las disposiciones legales dictadas 

en la Ley No. 29783 y su reglamento, la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral, les impone sanciones que se medirán en función a la 

gravedad de la falta, número de trabajadores, antecedentes, gravedad de los 

daños o por la conducta negligente del conductor de la empresa. 

En este caso, considerando que la mayoría de accidentes están catalogados 

con probabilidad de ocurrencia media y con consecuencia dañina, y según el 

D.S. 12-2013-TR, se considerarán como infracciones graves, que 

corresponde al 2.81 de la UIT; es decir S/ 12,364.00. 

 



 
 

6.3. Inversión para la implementación del Sistema de Gestión 

Con el fin de realizar la implementación del SST, se elabora la siguiente tabla en la que 

se detalla el monto estimado que deberá invertir el empleador: 

Tabla 40 

Inversión del Sistema de Gestión 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL       

Guantes de cuero par 88             35.00         

3,080.00  

Máscara para soldar Unidad 88             85.00         

7,480.00  

Respirador con filtro Unidad 88             12.00         

1,056.00  

Tapones auditivos par 88               5.00            

440.00  

Zapatos de seguridad par 88           120.00       

10,560.00  

Mamelucos Unidad 88             45.00         

3,960.00  

Delantal de cuero Unidad 88             55.00         

4,840.00  

Polainas par 88             20.00         

1,760.00  

DOCUMENTACION         

Reglamento Interno SST Unidad 88               2.00            

176.00  

INFRAESTRUCTURA         

Limpieza Global 1           100.00            

100.00  

Señalización Global 1           200.00            

200.00  

CAPACITACIONES         

Manejo de materiales y herramientas Global 1           200.00            

200.00  

Identificación de peligros y simulacros Global 1           200.00            

200.00  

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES     

Ocupacional Unidad 88           140.00       

12,320.00  

SCTR Unidad 88   25.00 2,200.00 

TOTAL          48,572.00  

Nota: Elaboración propia 

 



 
 

    6.4. Evaluación económica 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 64% de talleres cuenta con la 

capacidad de generar recursos suficientes para afrontar las consecuencias de los 

accidentes, de tal forma que el financiamiento para la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, será con recursos propios.  

Para el presente estudio, se elaborará un flujo de caja proyectado que nos 

permitirá identificar su la inversión por la implementación del sistema de gestión es 

aceptable o no. 

Tabla 41 

 Flujo de caja proyectado (3 años)  

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ahorro por 

paralizaciones 

 81,839.84 81,839.84 81,839.84 

Ahorro por 

sanciones 

 12,364.00 12,364.00 12,364.00 

Ahorro total  94,203.84 94,203.84 94,203.84 

Inversión por 

implementación 

48,572.00 48,572.00 48,572.00 48,572.00 

Diferencia -48,572.00 45,631.84 45,631.84 45,631.84 

Saldo anterior  -48,572.00 -2,940.16 42,691.68 

Flujo neto -48,572.00 -2,940.16 42,691.68 88,323.52 

Nota: Elaboración propia 

 

 



 
 

En el cuadro anterior, podemos apreciar que luego de 2 años, ya se puede recuperar 

la inversión, obteniendo un flujo de caja positivo. 

También nos permite aplicar indicadores financieros como el Valor actual neto 

(VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR), aplicaremos la Tasa de referencia TAMN 

de 12.10%. 

6.4.1. Valor Actual Neto 

Mediante este indicador podremos determinar qué tan viable es la inversión. 

Calcula los flujos de los ingresos que entran a la empresa, egresos y la 

inversión que se hace para generar de nuevo el producto. 

Esta operación nos dará 3 posibles resultados que nos servirán para 

determinar la viabilidad de la inversión: 

VAN = 0. Sí el resultado es igual a cero (0), se determina que el proyecto no 

dará ganancias ni perdidas, o sea, es indiferente. 

VAN > 0. Cuando el valor obtenido es mayor a cero (0) se asume que el 

proyecto será rentable. 

VAN < 0. Si el valor obtenido es menor a cero (0) se considera el proyecto 

no viable. 

En nuestro caso el Valor Actual Neto, según el Flujo proyectado, resultó ser 

igual a S/. 60,839.92; esto que la inversión es viable y rentable. 

 

 

 

 



 
 

 

5.1.1. Tasa Interna de Retorno 

La Tasa interna de retorno es el porcentaje de ganancia o pérdida que se 

tendrá al realizar la inversión.  Es la tasa de descuento que hace que el valor 

del VAN sea igualado a cero. 

Si TIR > TAMN: Aceptar la propuesta.  

Si TIR < TMAN: Rechazar la propuesta.  

Si TIR = TMAN: Propuesta indiferente 

En el presente caso, la Tasa Interna de Retorno es del 77%, lo que es mayor 

a nuestra TAMN que es de 12.10%; por lo que se concluye que la inversión 

es viable. 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el presente trabajo de investigación se demostró que la gestión del 

riesgo en salud ocupacional influye de manera significativa en las finanzas de las empresas 

de carpintería metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla – Arequipa 2020 como se 

interpreta en el sig bilateral inferior al nivel de significancia, debido a que, al no contar con 

un Sistema de Gestión en Salud Ocupacional, genera un ausentismo y un costo en la atención 

de accidentes, lo que ocasiona pérdidas en los recursos financieros. Además, el impacto de 

la gestión de riesgo repercute en las finanzas de una manera alta como se señala en el R de 

Spearman de 0.808. 

SEGUNDA:  De acuerdo al sig. bilateral de 0.00, de determinó que la aplicación de 

políticas en la gestión de riesgos en salud ocupacional influye de manera significativa en las 

finanzas de las empresas de estudio; además de la fuerte relación que existe entre ambos 

constructos como indica en el R de Spearman de 0.822.  Esto es debido a la ausencia de 

políticas y el incumplimiento de la legislación vigente; lo que ocasiona que estas empresas 

sean propensas a recibir diversas notificaciones e incluso multas por las faltas ocasionadas 

por dicho incumplimiento, afectando directamente sus finanzas.  El principal motivo es, el 

desconocimiento de los propietarios de los talleres, ya que un 59% de los encuestados no han 

recibido una adecuada capacitación al respecto. 

 TERCERA: Con el fin de justificar el análisis de riesgos, se aplicó la metodología 

que está establecida en la Resolución Ministerial 050-2013-TR, y de esta forma determinar 

las principales amenazas, así como la probabilidad de ocurrencia de accidentes en los talleres 

de carpintería metálica; quedando demostrado que en el caso de la hipoacusia y la ceguera 



 
 

tienen consecuencia extremadamente dañina y probabilidad media de ocurrencia; las 

contusiones, cortes y quemaduras tienen una consecuencia dañina con probabilidad de 

ocurrencia media; la electrocución tiene una consecuencia dañina con probabilidad de 

ocurrencia baja; los problemas respiratorios tienen una consecuencia tolerable con 

probabilidad de ocurrencia media y los problemas ergonómicos tienen una consecuencia 

moderada con probabilidad de ocurrencia alta.  Esto impacta significativamente en el ámbito 

financiero de las empresas, ya que se requiere de atenciones especiales para cada caso, y que, 

si bien en el momento del accidente el 54% de los encuestados, contaban con el efectivo para 

cubrir dichos gastos, no aplicaron una adecuada gestión para mitigar o reducir estos hechos. 

 CUARTA: Se realizó la revisión del tratamiento de riesgos, y se determinó que de 

acuerdo al R de Spearman de 0.672 (tabla 32),  existe una influencia aceptable en las finanzas 

de las empresas de carpintería metálica; ya que en el 100% de los casos, tanto los propietarios 

como los empleados, no tienen una formación y capacitación en el tema de salud ocupacional; 

de igual forma el 52% de los encuestados no cumplen con otorgar los equipos necesarios 

para garantizar el correcto desempeño de las labores y poder reducir o eliminar el riesgo de 

accidentes. Esto deriva en que los propietarios de los talleres tengan que asumir un mayor 

gasto por la atención los accidentes que se presenten.  

QUINTA: La investigación determinó que el grado de relación que hay sobre el 

desarrollo de actividades de control de riesgos con las finanzas, es muy fuerte, como se indica 

con el R de Spearman de 0.86, el mismo que es un factor determinante en la generación de 

riqueza y la creación de valor.  Además, se demostró que la implementación de un sistema 

de Gestión es viable y rentable, ya que el Valor Actual Neto resultó ser igual a S/. 60,839.92 

y la Tasa Interna de Retorno es del 77% 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: En primer lugar, al haber impacto de la gestión de riesgo con las 

finanzas, es recomendable iniciar con una etapa de sensibilización y capacitación, en la que 

se requiere un compromiso de la totalidad de los dueños de los talleres; con el fin de que se 

convenzan que la seguridad es una responsabilidad social, una obligación y que además 

influirá en la disminución de los costos en atención médica. 

SEGUNDA:  En segundo lugar recomendamos la aplicación del Sistema de Gestión 

en Salud Ocupacional, propuesta en el presente trabajo de investigación, con la finalidad de 

ayudar a la prevención de posibles riesgos que se presenten en las empresas de carpintería 

metálica: caso clúster talleres Mariscal Castilla – Arequipa 2020, lo que se traduciría en un 

adecuado manejo de recursos financieros y asegurar la rentabilidad de las empresas con la 

correspondiente generación de valor. 

TERCERA: Por último, realizar un monitoreo de la implementación del Sistema de 

Gestión, con la finalidad de evaluar la mejora continua de los objetivos propuestos en el 

mencionado plan. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

La Gestión del Riesgo en Salud Ocupacional y su impacto en las finanzas de las empresas de 

carpintería metálica caso: Clúster talleres Mariscal Castilla, Arequipa 2020. 

Problema de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis Variables e 

Indicadores 

Metodología Población y 

muestra 

Problema general: 

 

¿De qué manera la 

gestión del riesgo en 

salud ocupacional 

impacta en las 

finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020? 

 

Problemas 

específicos: 

 

¿En qué medida la 

aplicación de 

políticas y 

procedimientos 

influye en las 

finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020? 

 

¿Cómo el análisis de 

riesgos influye en las 

finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020? 

 

¿De qué manera el 

tratamiento de 

riesgos influye en las 

finanzas de las 

empresas de 

Objetivo general: 

 

Demostrar el 

impacto de la 

gestión del riesgo 

en salud 

ocupacional en las 

finanzas de las 

empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020 

 

Objetivos 

específicos: 

 

Explicar el impacto 

de la aplicación de 

políticas y 

procedimientos en 

las finanzas de las 

empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020. 

 

Justificar la 

incidencia del 

análisis de riesgos 

en las finanzas de 

las empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020  

 

Hipótesis principal 

 

La gestión del 

riesgo en salud 

ocupacional influye 

en las finanzas de 

las empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020. 

 

Hipótesis nula: no 

existe influencia y 

relación 

significativa de la 

Gestión de riesgo en 

salud ocupacional 

con las finanzas de 

las empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa 2020 

 

Hipótesis alterna: 

existe influencia 

significativa de la 

gestión de riesgo en 

salud ocupacional 

con las finanzas de 

las empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa 2020 

 

 

Hipótesis 

secundarias 

Variable 

independiente 

 

Gestión del riesgo 

en Salud 

ocupacional 

 

Indicadores: 

-Políticas en la 

gestión del riesgo 

en salud 

ocupacional. 

- Legislación 

vigente en salud 

ocupacional 

- Determinar las 

amenazas 

- Probabilidad de 

ocurrencia de 

accidentes 

- Formación y 

capacitación 

- Seguridad en el 

trabajo 

- Eficiencia y 

eficacia de la 

gestión de riesgo 

 

Variable 

dependiente: 

 

Finanzas 

 

Indicadores: 

-Efectivo 

-Costos directos 

-Costos indirectos 

-Liquidez 

-TIR y VAN 

-  

Tipo de 

investigación: 

 

La 

investigación 

es de tipo 

cuantitativo 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptiva- 

correlacional  

 

Diseño de 

investigación: 

El diseño de 

investigación 

es no 

experimental.  

Población: 

 

68 Talleres 

de 

Carpintería 

metálica del 

clúster 

Mariscal 

Castilla. 

 

Muestra: 

No 

probabilística 

por 

conveniencia, 

se tomaron 

39 Talleres 

de 

Carpintería 

metálica del 

clúster 

Mariscal 

Castilla. 



 
 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020? 

 

¿Qué efectos tiene el 

control de riesgos en 

las finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020? 

Revisar la 

influencia del 

tratamiento de 

riesgos en las 

finanzas de las 

empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020. 

 

Interpretar los 

efectos del control 

de riesgos en las 

finanzas de las 

empresas de 

Carpintería 

Metálica: caso 

clúster talleres 

Mariscal Castilla-

Arequipa, 2020. 

 

La aplicación de 

políticas y 

procedimientos, 

influye en las 

finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020. 

 

El análisis de 

riesgos influye en 

las finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020 

 

El tratamiento de 

riesgos influye en 

las finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020 

 

El control de riesgos 

influye en las 

finanzas de las 

empresas de 

carpintería metálica, 

del Clúster Talleres 

Mariscal Castilla, 

Arequipa, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2  Instrumento  Cuestionario 

El presente cuestionario tiene por finalidad buscar información relacionada con el tema 

“LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD OCUPACIONAL Y SU IMPACTO EN 

LAS FINANZAS EN EMPRESAS DE CARPINTERÍA METÁLICA: CASO 

CLÚSTER TALLERES MARISCAL CASTILLA-AREQUIPA, 2020”. Sobre este 

particular se le recuerda que en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga a bien 

elegir la alternativa que considere correcta, marcando con un aspa (X). Se agradece su 

participación, que será de gran interés para la presente investigación y es anónima. 

Test de Gestión de riesgo en salud ocupacional 

  1.GESTION DEL RIESGO EN SALUD OCUPACIONAL 

N° Pregunta Siem

pre 

Casi 

siem

pre 

Indif

erent

e 

Casi 

nunca 

Nunca 

1. ¿Su empresa está comprometida con la Política de 

Seguridad y Salud en el trabajo? 

     

2. ¿Su empresa cumple con lo dispuesto en la Ley No. 29783 

de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
     

3. ¿Tiene identificados los principales riesgos y peligros que 

presenta su taller? 
     

4. ¿Han ocurrido accidentes en el transcurso del año?      

5. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre la evaluación de 

riesgos en su taller? 

     

6. ¿Sus empleados han recibido alguna charla de capacitación 

con respecto a la seguridad en el trabajo? 
     

7. ¿Otorga a sus empleados los Equipos de Protección 

Personal necesarios? 
     

8. ¿Estaría dispuesto a asumir el compromiso de tomar 

acciones de prevención y control de riesgos laborales? 
     

 

Test de Finanzas 

 2. FINANZAS      

N° Pregunta Siem

pre 

Casi 

siem

pre 

Indif

erent

e 

Casi 

nunca 

Nunca 

1. Cuándo ocurrió algún accidente en su empresa, ¿contaba 

con el suficiente efectivo para asumirlo? 
     

2. ¿El efectivo utilizado para los accidentes laborales, le ha 

ocasionado dejar de asumir otros gastos? 
     

3. ¿Ha tenido ausentismo de sus trabajadores por algún tipo de 

accidente ocurrido en la empresa? 
     

4. ¿Ha sufrido pérdidas en sus ventas a consecuencia de algún 

accidente laboral? 
     



 
 

5. ¿Su empresa cuenta con la capacidad de generar recursos 

suficientes para enfrentar los accidentes laborales, de ser 

necesario? 

     

6. ¿Considera que una adecuada política de prevención y 

atención de accidentes labores generara valor a su empresa? 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 Validez del Instrumento  

 



 
 

 


