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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejora del SGSST para reducir los 

accidentes de trabajo en una empresa constructora, Omate – Arequipa, 2020.” está orientado a 

realizar un diagnóstico inicial y plantear propuestas de mejora del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de una empresa constructora.  

Para tal motivo, se escogió las metodologías de planificación de la gestión de la seguridad, 

denominada, modelo de Gestión de Salud y Seguridad Total (Total Health and Safety Management 

- TH&SM), en donde se evaluó el SGSST bajo tres criterios, cultura, técnico y gestión. 

La investigación revelo que la mayor debilidad de la empresa estaba en el criterio cultura con 77%, 

seguido del criterio técnico con 55% y finalmente el criterio gestión con 54%, De acuerdo con el 

modelo TH&SM para que una empresa este en excelencia preventiva debe tener como máximo 

15%, a menor porcentaje, mayor desempeño para la empresa. 

Por último, una vez identificados los factores deficientes, se procedió a dar solución a través de la 

implementación del estándar internacional ISO 45001, proponiendo un plan de implementación. 

 

Palabras Clave: Mejora, SGSST, Constructora, ISO 45001, RM-050-2013-TR. 
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ABSTRAC 

 

This research work entitled "Proposal for improvement of the SGSST to reduce work accidents in 

a construction company, Omate - Arequipa, 2020" is aimed at making an initial diagnosis and 

making proposals for improvement of the occupational health and safety management system in a 

construction company.  

For this reason, the planning methodology for safety management, called Total Health and Safety 

Management (TH&SM), was chosen, where the SGSST was evaluated under three criteria: culture, 

technical and management. 

The research revealed that the company's greatest weakness was in the culture criterion with 77%, 

followed by the technical criterion with 55% and finally the management criterion with 54%. 

According to the TH&SM model, for a company to be in preventive excellence it must have a 

maximum of 15%, the lower the percentage, the better the company's performance. 

Finally, once the deficient factors were identified, we proceeded to provide a solution through the 

implementation of the international standard ISO 45001, proposing an implementation plan. 

 

Key words: Improvement, SGSST, Construction company, ISO 45001, RM-050-2013-TR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año mueren más de 2.78 millones de 

personas por causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas al empleo. También la 

OIT asegura que cada año se producen 374 millones de accidentes de trabajo con 4 días de 

descanso laboral y 200 millones de casos de enfermedades profesionales. 

Por tanto, la presente investigación analiza el nivel de cumplimiento de los requisitos estipulados 

en la RM-050-2013-TR adaptados al modelo de Gestión de Salud y Seguridad Total (Total Health 

and Safety Management - TH&SM) para identificar los criterios que necesiten replanteo o 

implementación de herramientas de mejora continua para lograr una excelencia en el SGSST 

En el capítulo I: planteamiento del problema; se realizó una descripción general de la realidad 

problemática que se trata de atenuar mediante la propuesta de mejora, en este capítulo se incluyen 

los objetivos, hipótesis, variables, viabilidad y justificación de la investigación. 

En el capítulo II: marco teórico, se revisó la bibliografía necesaria incluyendo los antecedentes 

tanto nacionales como extranjeros similares al presente trabajo de investigación, así mismo se 

recogió información sobre los principales conceptos y teorías existentes asociadas a la seguridad 

y salud en el trabajo y a la mejora continua. 

En el capítulo III: Diagnóstico situacional de la empresa se realizó una descripción general de la 

organización, incluyendo la actividad económica, organigrama estructural, descripción de las áreas 

funcionales, mano de obra y los procesos operativos que se ejecutan. 
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En el capítulo IV: resultados y discusión, se aplicó la encuesta a la muestra en estudio y se procesó 

los resultados obtenidos. Se identificaron los principales factores deficientes del diagnóstico 

permitiendo un mayor análisis de la causa raíz del problema. 

En el capítulo V: propuesta de mejora del SGSST, se planteó una propuesta de mejora continua 

del SGSST a través de la implementación de los requisitos de la norma ISO 45001. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

al colegir la investigación. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad del problema 

La mayoría de los accidentes de trabajo son originados por la falta de conciencia en 

materia de seguridad y salud ocupacional, así mismo, ciertas empresas optan por priorizar 

a esta área como un gasto adicional de la empresa, generando una estrecha relación entre 

la producción y la seguridad. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año mueren más de 

2.78 millones de personas por causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas 

al empleo. También la OIT asegura que cada año se producen 374 millones de accidentes 

de trabajo con 4 días de descanso laboral y 200 millones de casos de enfermedades 

profesionales. 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), haciendo 

un análisis de los 8 años anteriores, resultó que, en el 2019, se registró el pico más alto de 

accidentes de trabajo en el Perú. Registrándose 20,115 casos en el 2018, aumentando a 

34,800 casos el 2019 y de esta última cifra, 236 fueron accidentes mortales. 

A través de los boletines estadísticos mensuales que emite el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, se realizó una tabla resumen de las notificaciones de los 

accidentes de trabajo a partir de enero del 2019 a febrero del 2020. 

 

 



Tabla 1:                                                                                                                     

 Tipo de Notificaciones según actividad económica - A 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

ACCIDENTES 

MORTALES 

ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

INCIDENTES 

PELIGROSOS 

      ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 
TOTAL 

Agricultura, 

ganadería, caza 

y silvicultura 

 

13 

 

398 

 

7 

 

0 

 

418 

Pesca 0 224 0 0 224 

Explotación de 

minas y canteras 
46 2427 119 30 2622 

Industrias 

manufactureras 
40 9420 206 5 9671 

Suministro de 

electricidad, gas 

y agua 

4 165 13 0 182 

Construcción 36 4819 50 1 4906 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor, rep. 

vehíc. autom. 

24 4316 61 0 4401 

Hoteles y 

restaurantes 
2 1544 18 0 1564 

Transporte, 

almacenamiento 

y  

comunicaciones 

30 4674 69 3 4776 

Intermediación 

financiera 
2 65 10 0 77 

Actividades 

inmobiliarias, 

empresariales y 

de alquiler 

48 7606 69 1 7724 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020)  

Elaboración propia 



Tabla 2: Tipo de Notificaciones según actividad económica - B 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

ACCIDENTES 

MORTALES 

ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

INCIDENTES 

PELIGROSOS 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 
TOTAL 

      

Enseñanza 0 180 4 0 184 

Servicios sociales y de salud 6 1740 113 3 1862 

Otras activ. serv. 

comunitarios, sociales 

y personales 

9 2376 47 1 2433 

Hogares privados con servicio 

doméstico 
0 0 0 0 0 

TOTAL 270 40879 808 49 42006 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020)  

Elaboración propia 

 

Observando la Tabla 1, se tiene que, desde enero del 2019 hasta febrero del 2020, 

se registró 270 accidentes mortales, de los cuales 36 corresponden al sector construcción; 

como accidentes de trabajo se registró 40,879 de los cuales 4819 fueron del sector 

construcción; en cuanto a incidentes peligrosos, se registró 808, siendo 50 del rubro de la 

construcción, finalmente se registraron 49 enfermedades ocupacionales, siendo 1 del sector 

construcción. 

Además, se observa que sector Industrias manufactureras es el primer sector con 

mayor cantidad de notificación de accidentes, seguido del sector Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, y como tercer lugar se encuentra el rubro de la construcción 

con 4906 notificaciones de accidentes de trabajo. 
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De acuerdo con la Tabal 1 sobre las notificaciones de los accidentes, reportados por 

el MTPE, se analizaron los tipos de notificación en relación a cada una de las actividades 

económicas. 

 

Figura 1:  

 Accidentes Mortales 2019 - 2020 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020)  

Elaboración propia 

 

En la Figura 1, se observa que las actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler, registran el 18% de los accidentes mortales, seguido de explotación de minas y 

canteras con 17%, posteriormente las industrias manufactureras con 15% y el sector 



25 

 

construcción con 13% de los accidentes mortales registrados desde enero 2019 a febrero 

del 2020. 

 

 

Figura 2: 

 Accidentes de Trabajo 2019-2020 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020) 

 Elaboración propia 

 

En la Figura 2, se observa que el sector de industrias manufactureras reportó el 23% 

de los accidentes de trabajos notificados, seguido de las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler representan el 19% y el sector construcción con 12% de los 

accidentes de trabajo reportados en durante enero del 2019 a febrero del 2020. 
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Figura 3:  

Incidentes Peligrosos 2019 – 2020

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020) 

 Elaboración propia 

En cuanto a los incidentes peligrosos, se puede observar en la Figura 3, que el 25% 

de ellos fue registrado por la industria manufacturera, seguida del sector de explotación de 

minas y canteras con 15 

%, en cuanto al sector construcción, se registra en el 6% de los accidentes peligrosos 

en el periodo 2019-2020. 
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Figura 4:  

Enfermedades Ocupacionales 2019-2020

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020)  

Elaboración propia 

 

Observando la Figura 4 de enfermedades ocupacionales registradas de enero del 

2019 a febrero del 2020, el sector de explotación de minas y canteras registra el mayor de 

los porcentajes con 61%, seguido de las industrias de manufacturas con 10%, en cuanto al 

sector construcción, registra el 2% de enfermedades ocupacionales reportadas. 

 

Así mismo, a través de los boletines mensuales del Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo (MTPE), se realizó un cuadro resumen de las notificaciones de los 
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accidentes de trabajo en el sector construcción según regiones del país desde enero del 2019 

a febrero del 2020. 

Tabla 3:  

Notificaciones de Accidentes de Trabajo en el sector construcción 

REGIONES NOTIFICACIONES 

AMAZONAS 0 

ANCASH 46 

APURÍMAC 0 

AREQUIPA 359 

AYACUCHO 3 

CAJAMARCA 69 

CALLAO 165 

CUSCO 2 

HUANCAVELICA 1 

HUÁNUCO 0 

ICA 3 

JUNÍN 15 

LA LIBERTAD 68 

LAMBAYEQUE 3 

LIMA   METROPOLITANA 3658 

LIMA 21 

LORETO 17 

MADRE DE DIOS 0 

MOQUEGUA 25 

PASCO 2 

PIURA 343 

PUNO 7 

SAN MARTÍN 3 

TACNA 3 

TUMBES 0 

UCAYALI 6 

TOTAL 4819 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020) 

 Elaboración propia 
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Figura 5:  

Notificaciones de Accidentes de Trabajo en el sector construcción

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020) 

 Elaboración propia 

 

Se puede observar en la Figura 5, que Lima Metropolitana, presenta el mayor 

porcentaje 76% con respecto a las demás regiones, seguido de Arequipa con 7.45%, luego 

sigue Piura con 7.12% de notificaciones de accidentes de trabajo en relación con las demás 

regiones. 
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1.2. Delimitaciones y Definiciones del Problema.  

1.2.1. Delimitaciones.  

Para situar el problema en un contexto definido y homogéneo, se establecerá 

de forma concreta los límites de la investigación: 

Delimitación espacial: La investigación se desarrollará en una empresa 

constructora, encargada de la construcción de una carretera de más de 100 Km, 

Omate – Arequipa, 2020. 

Delimitación temporal: El periodo de tiempo requerido para realizar la 

investigación será de 3 meses.  

Delimitación temática: El aspecto específico del tema a investigar radica en 

el hecho de averiguar como una mejora en el SGSST reduce los accidentes de 

trabajo. 

1.2.2. Definición del problema.  

Debido al incremento de los accidentes laborales registrados en nuestro país 

y observando al rubro de la construcción como uno de los rubros que mayor índice 

de accidentes presenta, se ve por conveniente realizar un diagnóstico sobre la 

eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con relación a la prevención de accidentes en una empresa constructora, Omate – 

Arequipa, 2020. 

1.3. Formulación del Problema.  

¿Cómo una propuesta de mejora en el SGSST permitirá la reducción de los 

accidentes de trabajo en una empresa constructora, Omate – Arequipa 2020? 
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1.4. Objetivo de la Investigación.  

1.4.1. Objetivo General.  

Formular una propuesta de mejora en el SGSST para reducir los accidentes 

de trabajo en una empresa constructora Omate – Arequipa, 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Desarrollar un marco teórico claro y detallado de los aspectos relacionados a la 

presente investigación. 

 Evaluar el desempeño y cumplimiento del SGSST actual en la empresa 

constructora. 

 Realizar una propuesta de mejora que permita alcanzar la excelencia en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa en estudio. 

1.5.Hipótesis de la Investigación.  

Hipótesis de causalidad 

Al realizar mejoras en el SGSST, se logrará reducir los accidentes de trabajo en una 

empresa constructora. 

1.6. Variables   

1.6.1. Variable Independiente. 

SGSST 

De acuerdo a la Ley 29783 La implementación y gestión de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene la finalidad de mejorar las 

condiciones o factores que pueden ocasionar daños a todas las personas que se 

encuentren dentro de las instalaciones de una empresa, mediante la aplicación de 
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medidas de prevención y protección que eviten la ocurrencia de accidentes laborales 

y enfermedades ocupacionales. 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Accidentes de Trabajo 

El reglamento de la Ley 29783, DS. N°005-2012-TR, establece que el 

Accidente de Trabajo (AT) es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”. 

  



1.7. Operacionalización de variables.  

Tabla 4:  

Operacionalización De Variables 

 

Elaboración propia   



1.8.Viabilidad de la Investigación.  

1.8.1. Viabilidad Técnica. 

La presente Investigación es viable técnicamente, pues se cuenta con los 

recursos y las características, así como las condiciones técnicas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

1.8.2. Viabilidad Operativa. 

El planteamiento de la propuesta de mejora del SGSST, permitirá la 

excelencia en seguridad y salud ocupacional, de tal manera que se reduzca los 

accidentes de trabajos y las enfermedades ocupacionales. 

 

1.8.3. Viabilidad Económica. 

La presente investigación es viable económicamente porque se cuenta con 

los recursos necesarios para realizar la investigación y así plasmar una propuesta de 

mejora del SGSST, con el objetivo de reducir el ratio de accidentes de trabajo, 

contribuyendo con la reducción de los costos de la empresa al no incurrir en 

accidentes. 

 

1.9. Justificación e Importancia de la Investigación.  

1.9.1. Justificación. 

Por medio de esta investigación, se determinará el grado de cumplimiento 

del actual SGSST de la empresa constructora, para así identificar los aspectos que 
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necesitan apoyo y replanteo de ciertos puntos a analizar para lograr una excelencia 

en el SGSST, en donde el colaborador se sienta a salvo en un lugar de trabajo con 

condiciones seguras, permitiendo el máximo aporte de sus capacidades. 

Esta investigación contribuirá con la reducción de accidentes de trabajos, 

los cuales traen grandes pérdidas a las familias como a la misma empresa y evitar 

que la fiscalización de acuerdo con la RM-034-2020-TR, a través de medidas 

inspectoras evalúe el nivel de riesgo para calcular la sanción a la empresa en caso 

sea accidente fatal. 

 

1.9.2. Importancia. 

La importancia del desarrollo de este trabajo recae en la contribución de un 

SGSST excelente con el cual se reduzcan accidentes, los cuales traen consigo 

perdidas personales como económicas para la empresa en estudio. 

 

1.10.  Limitaciones de la Investigación.  

La coyuntura que atraviesa el mundo entero por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, traerá como consecuencia grandes efectos en la economía, así como la 

disminución de algunas actividades claves de la economía local. En tal sentido, el 

distanciamiento social que debemos mantener según las medidas dispuestas por el gobierno 

del Perú dificultará la aplicación de las encuestas programadas para el desarrollo de esta 

investigación. 
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1.11. Tipo y Nivel de la Investigación. 

1.11.1. Tipo de Investigación. 

La Investigación será de tipo observacional, prospectivo, transversal porque 

se registrará la información sobre una muestra sin manipular o interferir en su 

entorno (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

1.11.2. Nivel de Investigación. 

El estudio presenta un nivel de investigación de carácter: Descriptivo y 

Explicativo. 

Se formula que es Descriptivo porque se pretende medir o recoger información, 

especificando las características sobre las variables a analizar. 

Es Explicativo porque se pretende encontrar la relación entre las dos variables 

a fin de establecer la relación causa – efecto. 

 

1.12. Método y Diseño de la Investigación. 

1.12.1. Método de la Investigación. 

Como metodología se usará el de tipo Cuantitativa, pues se hará uso de la 

recolección de datos y la estadística para medir las variables y comprobar la 

hipótesis formulada. 
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1.12.2. Diseño de la Investigación. 

Considerando al diseño de investigación como un plan o estrategia para 

obtener información requerida, se elije el diseño no experimental, se analizaran las 

variable que ya ocurrieron en su contexto natural; asi mismo, dentro de este diseño 

se subdividirá en transeccional, pues la recopilación de datos se dará en un tiempo 

único. 

 

1.13. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información. 

1.13.1. Técnicas. 

 Las técnicas a usar para el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

 Observación: 

Esta técnica de recolección de datos, a través de un examen atento 

del cumplimiento de los diferentes aspectos del SGSST empleado en la 

empresa, permitirá recolectar información para su posterior análisis. 

 

 Encuestas: 

Mediante la aplicación de este documento, se aplicarán preguntas 

concretas cerradas, las cuales permitirán realizar un sondeo de la opinión de 

la muestra a encuestar. La ejecución de esta encuesta supone recolectar la 

mayor información sobre el problema planteado. 
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1.13.2. Instrumentos 

Como instrumentos se aplicarán los siguientes: 

 Cuestionario estructurado en base a la lista de verificación de lineamientos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del RM-050-2013-TR, se 

realizarán ciertas modificaciones para adaptarlo al modelo Total Health &Safaty 

Managment (TH&SM), el cuestionario tendrá opciones predefinidas. 

 Revisión documental: Se revisará el marco conceptual que se necesite 

profundizar. Se revisará tesis de pregado y post grado  referentes al SGSST y el 

modelo Total Health &Safaty Managment (TH&SM). Se revisará articulos y 

opiniones de expertos en materia de seguridad. 

 

1.14. Cobertura de estudio. 

1.14.1. Universo. 

Como universo del Trabajo de Investigación, se tomará a todo el personal 

propio de la empresa constructora, sin considerar las subcontratistas que esta posee. 

Cabe señalar que, debido a la pandemia causada por el Coronavirus, la empresa 

pausó sus actividades desde el mes de marzo, retomándolas en agosto con el 

personal necesario para realizar las actividades cumpliendo las disposiciones 

emitidas por el gobierno como el distanciamiento social, siendo para el mes de 

setiembre un total de 215 trabajadores, por lo tanto se trabajara con esta población. 
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1.14.2. Muestra. 

Al conocerse el tamaño de la Población y al ser esta menor de 100 mil, se 

calculará empleando la siguiente formula. 

 

𝑛 =  
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

     

Tabla 5:  

Parámetros para el cálculo de la muestra 

PARÁMETRO VALOR 

Nivel de confianza elegido (z) 95%  (1.96) 

Proporción de la población con 

características de interés (p) 

50% 

Proporción de la población sin 

características de interés (q) 

50% 

Tamaño de la población (N) 215 

Error máximo permitido ('e) 0.05 

Fuente. Adaptado de (Vara Horna, 2012)  

Elaboración propia  

 

Una vez hechos los cálculos, se obtiene como muestra: 

n = 196.21 ≅ 138 



40 

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

(Calero Sánchez, 2015), en la tesis titulada “Diseño de un sistema de 

prevención de accidentes mayores, dirigido a un centro de trabajo: edificio Plaza 

Doral”, pretende mejorar los niveles de desempeño de la empresa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se realizó un diagnóstico inicial en la 

empresa evaluada donde se recopilo todos los datos necesarios para establecer los 

puntos fuertes y débiles de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo 

mediante la aplicación del modelo Total Health and Safety Management (TH&SM). 

Se estableció los puntos de evaluación para cada criterio (Técnico, Gestión y 

Cultura), definiendo así los puntos fuertes y débiles a través de una lista de 

verificación. Aplicando encuestas, entrevistas y checklist a los especialistas en 

seguridad, trabajadores y directivos. Para la evaluación del aspecto técnico y para 

el aspecto Cultura, se realizó una encuesta a una muestra de 241 de trabajadores y 

para la evaluación del aspecto Gestión se evaluó a los especialistas en seguridad de 

la empresa, se analizó las inspecciones y las entrevistas del personal de Seguridad 

y Salud Ocupacional. Una vez obtenido todos los valores para cada aspecto 

evaluado y el porcentaje que cada uno representa, se halla el grado de 

implementación de la empresa. De esta evaluación se obtuvo como resultado para 

el aspecto técnico 80%, para el aspecto Gestión 94% y para el aspecto Cultura 92%, 

el resultado para la varianza de estos tres aspectos fue de 0.006, cercano a cero, 
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indicando que el triángulo de riesgo formado es equilátero. Los valores de los 

criterios sobrepasan el valor aceptable de ser menor a 15% para alcanzar la 

excelencia, la autora deduce que la prevención de riesgos en SST de la empresa es 

nula. Finalmente, la autora propone la creación de un Sistema de prevención de 

accidentes mayores para que la empresa pueda alcanzar la excelencia en Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

(Valdéz Quintana & Caballero Torres, 2016), en el artículo de revista 

titulado, “Procedimiento para la gestión de riesgos laborales en la empresa 

exportadora e importadora Farmacuba”, evalúa el nivel de la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo usando el modelo Total Health and Safety Management 

(TH&SM), la lista de chequeo de la NC 18001: 2015 y la herramienta para la 

evaluación de la SST 2015 propuesta por Melo; luego realiza un diagnóstico del 

proceso de gestión de riesgo laboral, usando la técnica de Análisis de los modos de 

fallos y sus efectos (Fmea), las técnicas de Sipoc y Diagrama de Flujo. Como 

resultados al aplicar el modelo TH&SM encontró como puntos débiles a los 

aspectos técnicos y de gestión. En cuanto al análisis del proceso se encontró cinco 

fallas: información incompleta de los peligros, información desactualizada de 

inspecciones y auditorias, falta de indicadores para la medición del desempeño, 

ausencia de control del plan de acciones, métodos incorrectos para analizar los 

factores de riesgo de los puestos de trabajo. Además, se analizó los accidentes 

laborales que fueron 3 caídas al mismo y diferente nivel por condiciones inseguras. 

Finalmente, la investigadora concluye que el riesgo más significativo a abordar es 
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el relacionado a la inhalación y contacto con sustancias químicas, así como el riesgo 

ergonómico. Se demostró que el procedimiento propuesto para la gestión de riesgos 

laborales es eficiente y efectivo. 

 

2.1.2. Nacionales 

(Chambi Quispe, 2019), en su trabajo de investigación titulado “Plan de 

Gestión de seguridad y minimización de accidentes de trabajo en obras de 

construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa”, busca 

proponer un plan de gestión de desempeño de seguridad para minimizar los 

accidentes de trabajo en obras de construcción. Para la realización de la tesis, la 

autora aplica los modelos Total Health and Safety Management (TH&SM), modelo 

de las “5S”, modelo Du Pont Stop y el modelo DNV. Primeramente se hace un 

diagnóstico inicial de la empresa con respecto al área de seguridad y salud en el 

trabajo aplicando como encuesta la lista de verificación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la RM-005-2013-TR, se aplicó estas encuestas a 

6 empresas constructoras MYPES del sector inmobiliario del sur del Perú, 

obteniendo una muestra de 205 personas, como resultado se tiene para el criterio 

Gestión 69%, para el criterio competencias de trabajadores 71% y para el criterio 

de herramientas de gestión 67%, no llegando a ser menos de 15%, valor máximo 

aceptable para considerar la excelencia en el sistema de gestión; por tal motivo, la 

autora elabora un Plan de Gestión de Desempeño de seguridad. 
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(Peña Chavez & Tello Salazar, 2017), autores de la tesis titulada: “Propuesta 

de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma 

OHSAS 18001:2007 para reducir el número de accidentes de la empresa TESG 

SRL.”, plantean una mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en una empresa del rubro del montaje electromecánico, basándose en los 

lineamientos que se encuentran en la norma internacional OHSAS 18001:2007, así 

como el cumplimento de la normativa vigente nacional. La metodología del trabajo 

de investigación inicio con el análisis de la situación actual de la empresa en 

relación con los indicadores de accidentabilidad y el cumplimiento de la norma 

internacional, posteriormente se propuso mejoras en el sistema de gestión que 

consistían en la generación de políticas, procedimientos, planes y herramientas de 

gestión como formatos, que integren la operacionalidad del sistema de gestión con 

otras áreas de la empresa. Como resultado de esta propuesta, se obtuvo una mejora 

significativa en el sistema de gestión, además de la reducción de los accidentes 

ocurridos en la empresa; finalmente, se realizó un análisis beneficio costo y se 

verificó la viabilidad de la implementación de la propuesta de mejora del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

(Torres Garcia, 2016), en su investigación denominada “Propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en una 

empresa constructora, amazonas-Perú”, presenta como objetivo la implementación 

del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma 

OHSAS 18001:2007 en la empresa ABC ubicada en la Amazonia peruana; 
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mediante una investigación de tipo aplicada, se analizó una población de 90 

personas, obteniéndose como muestra a 16 personas, pero el investigador decidió 

encuestar a un total de 60 personas para obtener mayor confiabilidad en los 

resultados, las encuestas aplicadas señalan que la empresa no cuenta con un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo; así mismo los trabajadores no están 

comprometidos con la seguridad, no existe una cultura de prevención. El 

investigador llego a la conclusión que con el SGSST implementado y con el 

compromiso por parte de la gerencia y de los trabajadores involucrados se podrá 

cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por las leyes y 

normatividades. 

 

2.2.Base Legal 

2.2.1. Ley 29783 

El 20 de agosto entro en vigor la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Presenta como objetivo la promoción de una cultura de prevención de 

riesgos laborales, contando con el rol de prevención del empleador, la fiscalización 

del Estado y la participación de los trabajadores. Como ámbito de aplicación, esta 

Ley alcanza a todos los sectores económicos y de servicios del país. 

Con relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ley 

señala que el empleador debe contar con un sistema de gestión en el área de 
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seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las normas internacionales y la 

vigente ley. 

Según la (Ley29783, 2011, pág. 4) La metodología de mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera lo 

siguiente: 

a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

b) El establecimiento de estándares de seguridad. 

c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 

2.2.2. Norma G050 

Esta norma de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción, 

elaborada el 2005, presenta como objetivo la difusión de los lineamientos 

necesarios para garantizar que las actividades relacionadas a la construcción se 

desarrollen sin accidentes ni enfermedades laborales. 
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2.2.3. R.M. 050-2013-TR 

El 14 de marzo del 2013, se promulgó la resolución ministerial 050-2013-

TR, en donde se detallan los formatos referenciales que el empleador debe adoptar 

obligatoriamente para sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Esta resolución ministerial presenta tres anexos de la ley 29783, en el anexo 

3, señala una guía básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

donde estipula los aspectos básicos que debe contener un sistema de gestión de SST 

en donde se podrá verificar los aspectos ya implementados, como los que aún están 

en proceso de implementación o aquellos que falte, para así proponer acciones para 

su implementación en pro de la mejora continua. 

De acuerdo con la (RM-050-2013-TR, 2013, pág. 55), la guía básica 

comprende cinco partes: 

1.- Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.- Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4.- Mapa de Riesgos. 

5.- Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.2.4. D.S. 011-2020-TR 

El Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el Sector Construcción fue promulgado el 11 de julio del 2019, tiene 

como objetivo establecer disposiciones mínimas de seguridad para prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el sector construcción a 

nivel de todo el país. 

 

2.2.5. Norma Internacional ISO 45001:2018 

La norma internacional ISO 45001:2018 fue creada para mitigar aquellos 

factores que puedan causar daños irreparables a los trabajadores, la norma estipula 

ciertas directrices para proporcionar un ambiente seguro para cualquier persona en 

el lugar de trabajo. Los requisitos planteados por la norma son: 

 Comprender la organización y su contexto, así como, las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 

 Demostrar liderazgo y compromiso con la SST, establecer la política y los 

objetivos de SST. 

 Planificar el sistema de SST y determinar las acciones necesarias para abordar 

los riesgos y oportunidades. 

 Proporcionar los recursos necesarios para cumplir con los resultados previstos 

de la SST. 

 Planificar e implementar los controles operativos necesarios para eliminar o 

reducir riesgos. 

 Cumplimiento de los objetivos y requisitos de SST. 
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 Mejora continua del Sistema de Gestión de SST. 

 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1.  Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo 

2.3.1.1. Sistema 

(Cathalifaud & Osorio, 1998) Define a sistema como un conjunto de 

elementos relacionados entre sí, los cuales hacen que los sistemas estén 

unidos de manera directa o indirecta, haciéndolo más o menos estable, el 

comportamiento en conjunto del sistema persigue un objetivo claro. 

La Real Academia Española, RAE, define a un sistema como un 

conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados 

entre sí. También se define como el conjunto de cosas que, relacionadas 

entre sí ordenadamente, contribuyen a un determinado objeto. 

Un sistema persigue un objetivo y presenta un cumplimiento con los 

requisitos y la mejora del sistema en general; suelen incluir programas que 

solamente se basan en el cumplimiento de los requerimientos. 

 

2.3.1.2. Gestión 

Henry Fayol en su obra Administración industrial y general, define 

a la gestión como, “Un proceso articulado por cinco acciones o elementos 

administrativos: 
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 Planeación, organización, dirección, coordinación y control. Estos 

elementos, tanto en su estructuración como en su funcionamiento, deben 

cumplir los principios administrativos que aseguran la buena forma y 

funcionamiento del cuerpo social, como lo son la división del trabajo, la 

autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la 

subordinación de los intereses particulares al interés general, la 

remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la 

estabilidad personal, la iniciativa y la unión personal” (Fayol, 1969, pág. 

164) 

 

2.3.1.3. Definición de SGSST 

De acuerdo con la (Norma Internacional ISO 45001, 2018), se define 

a un sistema de gestión de como un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí para alcanzar los objetivos, políticas y procesos para la consecuencia 

de los objetivos planteados. 

Un sistema de gestión de seguridad de seguridad y salud en el trabajo 

es un sistema de gestión hecho con la finalidad de cumplir con la política de 

la seguridad y salud en el trabajo para prevenir lesiones y el deterioro de la 

salud de los trabajadores en sus trabajos; así mismo proporcionar un lugar 

de trabajo seguro. (Norma Internacional ISO 45001, 2018) 

En el glosario de términos de la (RM-005-2012-TR, 2012), se define 

a la gestión de seguridad y salud, como la aplicación de los principios de la 
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administración moderna integrada de la seguridad y salud, calidad y el 

control de costos. Por lo tanto un Sistema de Gestión de SST, es un conjunto 

de elementos interrelacionados entre sí, con el objetivo de establecer 

lineamientos ya sean políticas, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones para la consecución de los objetivos establecidos 

por el área de seguridad, además, está relacionado con la responsabilidad 

social empresarial, pues se establecen las condiciones óptimas de trabajo y 

se promueve una mejor calidad de vida y competitividad de los 

colaboradores de la organización 

 

2.3.1.4. Tipos de Sistema 

(Rubio Romero , 2002), señala que existen diferentes sistemas de 

gestión basados en las estrategias de control de la seguridad y salud en el 

trabajo: 

 Estrategia de control basada en la conducta de la persona o más conocido 

como seguridad basada en el comportamiento, cuyo foco es el 

comportamiento de los trabajadores.  

 Estrategia de control basada en lugares de trabajo seguros, esta estrategia 

se fundamenta en los principios tras la evaluación de los peligros y 

riesgos. 

 Gestión tradicional, aquí se ve la poca integración en la gestión de la 

prevención de riesgos laborales con la gestión de la empresa; los 

supervisores de seguridad y el área de seguridad es la que lleva el mando, 
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aunque los trabajadores deben estar involucrados, estos no presentan 

mayor interés en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 Gestión innovadora, este tipo de estrategia presenta mayor integración 

entre el sistema de gestión de seguridad y el de la empresa, la línea de 

mando muestra mayor interés y lidera la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, logrando mayor involucramiento de los trabajadores. 

 

2.3.1.5. Fases para la implementación de un SGSST 

(Rubio Romero , 2002), propone las siguientes fases para la 

implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales: 

 Diagnostico o revisión inicial: Permite identificar los puntos fuertes y 

débiles de la gestión. 

 Diseño de la estrategia, definición de los objetivos y la política: Se 

elabora un programa para abordar las fortalezas y debilidades 

identificadas inicialmente con los recursos necesarios. La alta dirección 

establece los objetivos medibles y cuantificables y a partir de ello se 

elabora la política. 

 Dotación de la estructura organizativa en prevención: La estructura 

jerárquica debe ser la que mejor se adapte a la empresa; así mismo las 

decisiones de la alta dirección deben estar integradas a la prevención. 
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 Elaboración de la documentación: Los manuales, procedimientos, 

instrucciones deben ser aprobados por la alta dirección antes de su 

difusión y deben actualizarse continuamente. 

 Implantación del sistema: Esta fase no iniciara si no se ha elaborado la 

documentación requerida. 

 Mantenimiento del sistema: Este mantenimiento del sistema surge 

después de una auditoria, controles activos o reactivos, inspecciones, 

revisiones, etc. 

 

2.3.1.6. Mediciones de un SGSST 

Para poder medir y analizar cómo va un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, la (RM-050-2013-TR, 2013) establece una 

guía básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde 

estipula los aspectos básicos que debe contener un sistema de gestión de 

SST en donde se podrá verificar los aspectos ya implementados, como los 

que aún están en proceso de implementación o aquellos que falte, para así 

proponer acciones para su implementación en pro de la mejora continua. 

 

2.3.1.7. Modelos de SGSST 

MODELO CONTROL TOTAL DE PERDIDAS 

De acuerdo con (Rubio Romero , 2002), el modelo de control total 

de perdidas es un conjunto de herramientas de gestión de seguridad al mando 
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de la gerencia en donde se prioriza el control sobre las causas básicas y no 

se prioriza la actuación de resultados sobre las causas inmediatas. La gestión 

de perdidas abarca todas las pérdidas que se producen en la organización 

específicamente las relacionadas a los accidentes y realizando un control a 

las enfermedades y lesiones, daños a la maquinara y equipo, al medio 

ambiente, al producto final, etc. 

Este modelo presenta una complejidad administrativa dificultando 

su implementación en organizaciones poco estructuradas. 

El modelo control total de pérdidas presenta 20 elementos 

fundamentales: 

1. Liderazgo y administración. 

2. Entrenamiento de la administración. 

3. Inspecciones planeadas. 

4. Análisis y procedimientos de trabajo. 

5. Investigación accidentes/incidentes. 

6. Observaciones planeadas del trabajo. 

7. Preparación para casos de emergencia. 

8. Normas y reglas de la organización. 

9. Análisis de accidentes/incidentes. 

10. Formación específica de los trabajadores. 

11. Equipos de protección personal. 

12. Control y servicios de salud. 

13. Sistema de evaluación del programa. 
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14. Controles de ingeniería. 

15. Comunicaciones personales. 

16. Comunicaciones con grupos. 

17. Promoción general. 

18. Contratación y colocación. 

19. Control de adquisiciones. 

20. Seguridad fuera del trabajo. 

 

MODELO DUPONT STOP 

El modelo DUPONT, con el programa Safety Training Observation 

Program (STOP), presenta como objetivo la eliminación de lesiones 

mediante la aplicación de habilidades que permitan disminuir los actos y 

condiciones subestandares  (Martinez Oropesa, 2015). 

La herramienta denominada STOP, Seguridad en el Trabajo por la 

Observación Preventiva, tiene como finalidad no solamente la reducción de 

accidentes, sino que va más allá del coste y el cumplimiento. (Rodríguez, 

Calderón, Berrocal, & Medina, 2017) 

Existe un programa de Seguridad en el Trabajo por la Observación 

Preventiva» (STOP), este programa está basado en el ciclo de 

observación (decida, deténgase, observe, actúe, reporte), la observación 

total y sus cuatro A (arriba, abajo, atrás, adentro) y la tarjeta de observación 

de la seguridad (organice, registre y reporte). 
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El método DUPONT presenta 12 elementos para la evaluación de la 

gestión excelente de seguridad: 

1. Política de seguridad establecida y funcionando. 

2. Compromiso visible y permanente de la dirección. 

3. La responsabilidad de la seguridad en la línea de la organización. 

4. Organización de seguridad estructurada e integrada. 

5. Metas y objetivos alcanzables y agresivos. 

6. Altos niveles de desempeño. 

7. Capacitación continua a todos los niveles. 

8. Personal de seguridad sustentador. 

9. Comunicación efectiva arriba-abajo. 

10. Profundos y documentados análisis de accidentes. 

11. Observaciones preventivas de seguridad. 

12. Motivación progresiva. 

Utiliza una serie de técnicas y herramientas: 

 Las auditorias 

 Las observaciones preventivas de seguridad 

 El análisis de seguridad del trabajo 

 Los comités y redes de Trabajo 



56 

 

 La motivación progresiva 

 

MODELO JISHA 

El modelo Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA), 

es un modelo enfocado a la industria manufacturera. Compuesto por 20 

elementos básicos: 

 Política corporativa y política CEO. 

 Establecimiento de la política y política del director. 

 Programas de gestión de la seguridad y salud laboral. 

 Manuales de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de organización de la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Política corporativa y política CEO. 

 Establecimiento de la política y política del director. 

 Programas de gestión de la seguridad y salud laboral. 

 Manuales de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de organización de la gestión de la seguridad y salud 

 en el trabajo. 

 Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 Guía y asistencia a empresas subcontratistas. 

 Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Actividades diarias. 
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 Seguridad de la maquinaria y equipos. 

 Seguridad química. 

 Medioambiente de trabajo. 

 Gestión del trabajo o de las operaciones. 

 Vigilancia de la salud. 

 Plan de promoción de la salud física y mental (THP). 

 Creación de puestos de trabajo confortables. 

 Medidas para los trabajadores que requieran cuidados especiales. 

 Medidas de seguridad en el tráfico. 

 Análisis de las causas de los accidentes. 

 Medidas de emergencia. 

 

MODELO PDCA 

El modelo Planear, Hacer, Revisar, Actuar, (Plan, Do, Check, Act) 

o más conocido como Ciclo de Deming, por su creador tiene como finalidad 

el mejoramiento continuo de los procesos, (Johnson, 2003), define los cuatro 

pilares del modelo de la siguiente forma: 

1. Planear: Reconozca una oportunidad y planee el cambio. 

2. Hacer: Pruebe el cambio. 

3. Revisar: Revise la prueba, analice los resultados e identifique lo 

aprendido. 
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4. Actuar: Tome acción basada en lo que aprendió en el paso revisar. 

Si el cambio fue exitoso, incorpore lo aprendido en la prueba a áreas de 

cambio más amplias. Si no, siga los pasos de nuevo con un plan diferente. 

1. Planificación: 

En la etapa de planificación se plantean las acciones necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos; además en la etapa de planificación se 

evalúa el estado actual de la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, estas acciones son las siguientes: 

 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Elaboración de la matriz de riesgos (identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos). 

 Definición de los objetivos del sistema. 

 Establecimiento del Plan de Trabajo Anual. 

 Establecimiento de indicadores; que permitan evaluar el SG-SST. 

2. Hacer: 

Luego de evaluar al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se elabora un plan de trabajo. 

3. Verificar: 

Esta etapa consiste en verificar el cumplimiento de la 

implementación del SGSST mediante auditorias, revisiones por la alta 

dirección, investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
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ocupacionales para poder determinar los aspectos negativos del sistema y 

poder realizar mejoras continuas. 

4. Actuar: 

Esta etapa se refiere al proceso de mejora continua para garantizar la 

eficacia del sistema de gestión en base a acciones correctivas, preventivas o 

de mejora. 

 

MODELO TH&SM 

Comparando con los demás modelos presentados en la bibliografía 

se puede analizar que este modelo TH&SM, es el más completo pues gracias 

a su aplicación se puede analizar las fortalezas y debilidades del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, además que gracias a los 

indicadores utilizados y su respectivo análisis se puede saber si el sistema 

de gestión de SST presenta la excelencia en seguridad y salud ocupacional 

(SSO) que es el fin del modelo.   

El modelo TH&SM, se basa en 3 elementos básicos de la empresa, 

estos son: los aspectos técnicos, la gestión de SSO y la cultura de SSO de la 

empresa, cuando estos tres elementos se cumplen de forma adecuada en una 

organización, se logra la excelencia en SSO. En la Figura 6 se puede 

observar la representación de estos tres elementos mediante círculos, los 

cuales constituyen una intercepción en el centro, representando así la 

excelencia en SSO. 
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Figura 6:  

Elementos básicos del modelo TH&SM 

 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002)  

Elaboración propia  

 

Así mismo, para alcanzar el objetivo de la excelencia en SSO, la 

empresa cuenta con tres agentes básicos, estos son: la gerencia, los 

trabajadores y los Técnicos en SSO, cada uno de ellos juega un rol 

importante en la gestión de prevención de riesgos, estos son: 

La gestión de la empresa o la gerencia es la encargada de impulsar 

la acción preventiva de la empresa, creando una cultura de SSO, brindando 

políticas y objetivos de la empresa que estén en relación con la seguridad y 

salud ocupacional. 

Los Trabajadores: Son un grupo que incluye la gerencia y los 

técnicos de SSO, los cuales deben cumplir con los procesos de SSO 

establecidos en la empresa, así como actuar bajo una cultura de SSO. 
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Los técnicos de SSO: Es el personal de soporte de la gestión 

empresarial, los cuales apoyaran con el cumplimiento de los requisitos 

técnicos y legales de la organización. 

El modelo TH&SM denomina “triángulo de máximo riesgo 

preventivo” al triángulo formado por los puntos I, A, O como se ve en la 

Figura 2, la excelencia en SSO, se logra cuando el resultado de la evaluación 

da como resultado el punto 0, es decir, cuando una empresa empieza a 

aplicar las acciones preventivas en un área, el triángulo mencionado se va 

modificando y por ende su área se va reduciendo, en consecuencia el riesgo 

de daños a la salud y seguridad de los trabajadores se va reduciendo como 

se observa en la Figura 7. 

Figura 7:  

Elementos básicos del modelo TH&SM 

 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002)  

Elaboración propia 
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Figura 8: 

 Elementos básicos del modelo TH&SM 

 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002)  

Elaboración propia  

 

 

El modelo TH&SM plantea tres criterios para definir la situación de 

los puntos I, A, O en relación con el punto de origen “0”, se establecen las 

siguientes herramientas basadas en cada criterio evaluado: 

 Criterio Técnico: Inspección 

 Criterio de Gestión: Auditoria 

 Criterio de Cultura: Observación 



63 

 

Para realizar la evaluación en materia de SSO de la empresa, se 

realizará un cuestionario para cada uno de los criterios formulados, en donde 

cada cuestionario tendrá un valor que ira de 0 a 100, obteniendo así, un valor 

para cada criterio, mientras que este valor sea cercano a 0 es mucho mejor 

para la empresa. El modelo considera que la empresa presenta una 

excelencia en SSO cuando el valor obtenido está por debajo de 15. 

Así mismo, el modelo TH&SM, evalúa si el triángulo está 

equilibrado, para ello se promedia el valor de los tres criterios con respecto 

a la varianza del triángulo, siendo necesario que la varianza sea 0. 

De acuerdo con (Bajo Albarracin, 2002), existe un proceso 

tradicional que las empresas siguen con relación a la SSO 

Las primeras medidas para tomar son las que están relacionadas con 

el aspecto técnico de la seguridad, dando importancia a los reglamentos y 

leyes en donde la empresa se rige. 

Una vez que la empresa legalmente presenta resultados óptimos de 

los aspectos técnicos en materia de SSO, se empieza a darle importancia a 

los aspectos de gestión, mediante la implementación de un SGSSO de 

riesgos laborales que estén estandarizados o no. 

Las empresas optan por la eliminación de la tasa de accidentabilidad, 

mediante la introducción de conceptos de una cultura preventiva en la 

organización. 
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(Bajo Albarracin, 2002), nos explica que, durante un largo periodo 

de tiempo, las empresas recurrieron al proceso explicado anteriormente, 

siendo este desordenado y de manera incoherente, además de presentar un 

costo alto para la organización, como consecuencia muchas de las 

organizaciones no llegaban al final del proceso, asumiendo un riesgo 

residual como algo inherente al trabajo. 

Con todo lo explicado líneas arriba y analizando el modelo TH&SM, 

se llega a la conclusión que una empresa que no realiza ninguna acción 

preventiva presentara un triángulo como punto de partida. El modelo indica 

que una empresa que desea alcanzar la excelencia en SSO de forma 

ordenada y coherente y no como el proceso tradicional, las acciones a tomar 

deben hacer que el área del triángulo de máximo riesgo preventivo se 

reduzca de forma uniforme sin perder el equilibrio, o que al menos el centro 

del triángulo se mantenga siempre en la intercepción de dos de los tres 

círculos, si el punto se mueve fuera de estas áreas se rompe peligrosamente 

el equilibrio entre los agentes. 

Al aplicar este modelo, la empresa será consciente de los puntos 

fuertes o débiles de cada agente y sabrá que agente priorizar para mantener 

de forma equilátera el triángulo. 

Una vez terminada la evaluación, se tendrá como resultado un valor 

para los tres criterios estudiados, habrá un criterio con menor puntaje 

respecto a los demás, entonces la empresa tomara una medida de acción para 

este criterio y luego, se asumirá el valor que el criterio menor obtendría una 
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vez realizada la acción planteada, en seguida se obtendrá los puntajes para 

cada criterio, si hay un puntaje con menor valor se repetirá el mismo proceso 

hasta que el triángulo quede de forma equilátera. 

El modelo TH&SM, requiere la intervención de tres tipos diferentes 

de gestión empresarial para cada uno de los tres criterios analizados. 

 Criterio Técnico: Gestión a través de Instrucciones (DpI) 

 Criterio de Gestión: Gestión por objetos (DpO) 

 Criterio de Cultura: Gestión por valores (DpV) 

 

Figura 9: 

 Tipos de Gestión Empresarial 

 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002)  

Elaboración propia 
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2.3.2.  Accidentes de Trabajo 

2.3.2.1. Definición 

En el glosario propuesto en la (RM-005-2012-TR, 2012), se define 

al accidente de trabajo como “Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 

fuera del lugar y horas de trabajo”.  

2.3.2.2. Tipos de accidentes 

Según la gravedad de los accidentes de trabajo con lesiones 

personales, de acuerdo con la (RM-005-2012-TR, 2012), pueden ser: 

1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta 

el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

o Total, Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
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o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

o Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de 

las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida 

del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

2.3.2.3. Causas de accidentes 

En la (RM-050-2013-TR, 2013, pág. 6), se estipula que las causas de 

un accidente de trabajo, se divide en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 

la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

2.1. Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

2.2. Factores del Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 
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3. Causas Inmediatas. - Son aquellas debidas a los actos condiciones 

subestándares. 

3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 

3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada 

por el trabajador que puede causar un accidente. 

 

2.3.2.4. Índices de accidentabilidad 

Para la evaluación y mejora continua del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo con el D.S. 011-2019-TR, el 

empleador debe aplicar y consolidar la información de los indicadores 

mensuales y acumulados de frecuencia, severidad y accidentabilidad: 

Índice de Frecuencia (IF) 

Este índice, relaciona el número total de accidentes ocurridos dentro 

de un periodo determinado con respecto al total de horas hombre trabajadas 

del periodo, multiplicado por un factor de 1’000,000 

 

𝐼𝐹 =
𝑁°  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑥 1′000,000 
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Índice de Severidad (IS) 

Este indicador relaciona la cantidad de días perdidos por concepto 

de un accidente de trabajo, con relación al total de horas hombre trabajadas 

del periodo, multiplicado por 1’000,000.  

 

𝐼𝑆 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑥1’000,000 

 

Índice de Accidentabilidad (IA) 

Este indicador relaciona la multiplicación de los índices 

anteriormente calculados con respecto a 1000. 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑆

1000
 

 

2.3.3.  Empresa Constructora  

2.3.3.1. Definición 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la 

economía y por ende contribuye con el desarrollo del país. 

(Emilio, 2016) Define a una construcción como el arte o la técnica 

de elaborar construcciones ya sean infraestructuras o edificaciones de 

cualquier índole, así como la realización de rehabilitaciones o restauraciones 

de estas. En consecuencia, para la realización de estas actividades es 
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necesario la ejecución de proyectos y planificación, las cuales son realizadas 

por las empresas constructoras. 

En tal caso, las empresas constructoras poseen los recursos 

necesarios para la realización de las infraestructuras o edificaciones, estos 

pueden ser mano de obra, maquinarias y equipos, materiales, entre otros. 

Las empresas constructoras, así como varias empresas de diversos 

rubros, cuentan con diversas áreas funcionales que interactúan entre sí para 

el cumplimiento del alcance del proyecto, desde la iniciación hasta el cierre 

del proyecto, considerando un plan de construcción aprobado por las partes 

interesadas que intervienen. 

2.3.4.  Definición de términos  

Tomando ciertos términos del glosario del (RM-005-2012-TR, 2012), 

relacionados con el presente trabajo de investigación, se definen los siguientes:  

 

2.3.4.1. Auditoria 

Es un procedimiento sistemático y que depende de sí mismo, además 

recopila la información necesaria del SGSST a evaluar según los 

lineamientos estipulados por las normativas vigentes promulgadas por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. 

Es un examen y verificación de ciertos documentos para detectar la 

fiabilidad de dichos documentos. Esta debe ser sistemática, objetiva, 

independiente, no puntual. Estas auditorías pueden ser internas o externas. 
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2.3.4.2. Cultura de Seguridad o cultura de prevención 

Llámese al total de ciertos valores, principios, normas de 

comportamiento y el conocimiento adquirido sobre la prevención de riesgos 

en el trabajo que poseen todos los miembros de una organización desde el 

cargo mayor hasta el cargo menor. 

 

2.3.4.3. Equipos de Protección Personal (EPP) 

Indumentaria o material personal que la organización está obligada 

en dotar a todos sus trabajadores, cumple con el objetivo de proteger al 

trabajador de forma individual de uno o varios riesgos presentes en el lugar 

de trabajo, los cuales amenazan la seguridad y salud de los colaboradores. 

 

2.3.4.4. Estándares de Trabajo 

 Se definen como los requisitos mínimos y aceptables establecidos 

por el empleador contienen los parámetros y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos 

por estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado 

del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades 

de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Estos estándares son 

aprobados por las máximas autoridades de la organización y se encuentra la 

respuesta para las preguntas ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 
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2.3.4.5. Prevención de accidentes 

Tiene por objetivo la prevención de riesgos presentes en el trabajo, 

para ello el empleador aplica una serie de políticas, estándares, 

procedimientos y buenas prácticas para el logro del objetivo mencionado. 

 

2.3.4.6. Salud Ocupacional 

Pertenece a la Salud Pública y tiene como propósito fomentar y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las ocupaciones registradas, para su logro, previene 

todos los riesgos que afectan la salud del trabajador causado por las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes, adicionalmente, 

esta rama se encarga de adecuar el trabajo al trabajador de acuerdo a las 

aptitudes y habilidades propias del colaborador. 

 

2.3.4.7. Seguridad 

Condiciones y actividades que permiten que el trabajador labore en 

condiciones aceptables de no agresión ambientales y personales que 

permitan la preservación de la vida humana y los materiales de la 

organización. 

Otros autores, definen a la seguridad como la ausencia de peligros y 

riesgos. El termino seguridad proviene de la palabra “securitas”, la cual está 

compuesta por la palabra “se”, que significa sin y la palabra”curatas”, que 



73 

 

significa cuidado o preocupación, por lo tanto se entiende como seguridad 

despreocupado o sin temor a preocupación. 

 

2.3.4.8. Incidente 

Es un suceso en donde la persona afectada no sufre lesiones, a veces 

es necesario el cuidado de primeros auxilios 

 

2.3.4.9. Incidente Peligroso 

Se considera a todo suceso potencialmente riesgoso que cause 

lesiones o enfermedades a los trabajadores o a la población cercana al centro 

de trabajo. 

 

2.3.4.10. Peligro 

De acuerdo con las directivas Relativas a los SG-SST / OIT, un 

peligro es una situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños 

a la salud de las personas. 

La (ISO 45001, 2018), define a peligro como una fuente con un 

potencial de causar lesiones y deterioro de la salud. 

Para el (D.S. 005-2012-TR, 2012), peligro es una fuente, situación o 

acto que tiene un potencial de producir un daño, hablamos de daño humano 

o deterioro de la salud o una combinación de estos. 
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2.3.4.11. Riesgo 

La (ISO 45001, 2018), define a riesgo como el efecto de la 

incertidumbre. 

Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S. 

005-2012-TR, 2012) 

 

2.3.4.12. Trabajador 

De acuerdo con la decisión 584 del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la Comunidad Andina, un 

trabajador es una persona que realiza actividades ajenas o propias de forma 

remunerada, ya sean independientes o de cuenta propia en entidades 

públicas o privadas. 

 

2.3.4.13. Empleador 

Persona natural o jurídica que brinda trabajadores a una obra de 

construcción esta puede ser un consorcio, una subcontratista, un propietario, 

entre otros. (DS-011-2019-TR, 2019) 
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2.3.4.14. Exámenes Médicos Ocupacionales 

Son exámenes médicos realizados por el empleador al trabajador en 

donde se identifican alguna detección precoz en la salud o algunas lesiones 

causadas por los riesgos presentes en el lugar de trabajo. (DS-011-2019-TR, 

2019), según la modificatoria de la ley 29783, los exámenes médicos se 

deben realizar antes de iniciar a trabajar, durante el trabajo cada dos años y 

después de ser liquidado por la empresa. 

 

2.3.4.15. Análisis de Trabajo Seguro (AST) 

Es una herramienta de gestión del SGSST, en donde se identifican 

los peligros, evalúan los riesgos y se dan medidas de control con respecto a 

las actividades y tareas que se desarrollan en la construcción. (DS-011-

2019-TR, 2019) 

 

2.3.4.16. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de   

controles (IPERC) 

Forma parte de las herramientas de gestión del SGSST, en donde se 

identifican los peligros, se evalúan los riesgos para luego valorar el nivel de 

riesgo al que están expuestos los trabajadores, posteriormente dar una 

medida de control que minimice los riesgos presentes. Esta herramienta 

ayuda a que empleador se encuentre en las condiciones de tomar decisiones 

con respecto a las medidas preventivas a tomar al realizar ciertas 

actividades. (DS-011-2019-TR, 2019) 
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2.3.4.17. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PTAR) 

Es un permiso firmado por los responsables que autorizan la 

realización de cualquier trabajo considerado de alto riesgo, estos pueden ser, 

trabajos en altura, en espacio confinado, trabajos nocturnos, trabajos de 

perforación y voladura, entre otros. 
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CAPITULO 3: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. Descripción de la empresa 

La presente investigación, se realizó en una empresa que por objeto de trabajo se 

denominara “La empresa ABC” o simplemente “La empresa”. Esta pertenece al rubro de 

la construcción y actualmente se encuentra realizando el mejoramiento de una carretera de 

más de 118Km de largo en el departamento de Moquegua, la cual incluye la construcción 

de siete puentes nuevos de concreto armado, tres de los cuales se ubicarán en Arequipa y 

cuatro en Moquegua, en la provincia de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. La 

construcción de esta carretera es supervisada por el consorcio supervisor vial Arequipa. 

De acuerdo con (Provias Nacional, 2020), el mejoramiento de esta carretera 

beneficiara a más de 23,804 personas entre Moquegua y Arequipa. 

El área de operación de la empresa va desde San June en el kilómetro 35+000 hasta 

Puquina en el kilómetro 153+500, tal como se indica en la Figura 10. 
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   Figura 10:  

Área de operación de la empresa 

 
    Fuente. Adaptado de (GOOGLE MAP, 2020) 

 

3.2.Organigrama estructural 

El organigrama de la empresa presenta una estructura vertical yendo desde los 

niveles superiores en la parte de arriba a los niveles inferiores en la parte de abajo puesto 

que toda la organización gira en torno a un líder quien está en la parte de arriba.  

En el primer nivel se encuentra la gerencia de Proyecto, encargada de liderar a toda 

la organización. Como área de apoyo está el área de control de Proyectos y Costos quien 

da soporte técnico a la unidad de dirección. Como unidad de asesoría esta la gerencia de 

construcción quien brinda opiniones, recomendaciones a la gerencia de Proyecto, esta a su 

vez cuenta con su propia unidad de asesoría que recae en el residente de obra. 
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Como unidades de línea, en el segundo nivel se encuentran ocho áreas, el área de 

administración de obra, el área de SSOMA, el área de SIG, la cual recae en una sola 

coordinadora, el área de Obras de Arte, el área de Movimiento de Tierras y Explanaciones, 

el área de Explotación de Canteras, el área de Control de Calidad y Laboratorio y el área 

de Oficina técnica. 

 

Figura 11:  

Organigrama de la empresa 

Gerencia de Proyecto

Gerencia de 

Construcción

Residente de Obra

Área de control de 

Proyectos y Costos

Administración 

de obra
SSOMA SIG Obras de Arte

Movimiento de Tierras 

y Explanaciones

Explotación de 

Canteras

Control de Calidad 

y Laboratorio

Oficina 

Técnica   

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

 

1) El área de apoyo Control de Proyectos y Costos, está a cargo del Jefe de Control de 

proyectos y Costos, teniendo como unidad de asesoría al Responsable de Planeamiento. 

En el segundo nivel se encuentra el ingeniero de costos, seguido por el asistente de 

Control de Proyectos y el asistente de costos. 

 

 

 

 



80 

 

 

Figura 12:  

Área de Control de Proyectos y Costos 

Jefe de Control de 

Proyectos y Costos

Ingeniero de 

Costos

Responsable de 

Planeamiento

Asistente de Control 

de Proyectos

Asistente de 

Costos 
 

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

 

 

 

2) La gerencia de Construcción preside a toda la unidad de línea pero tiene como 

unidad de apoyo al área de Seguridad Patrimonial, el área de Relaciones 

Comunitarias, Control de Equipos y como unidad de asesoría al residente de obra y 

a la administración de contratos. 
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Figura 13:  

Área de Gerencia de Construcción 

Gerencia de Construcción

Residente de 

Obra

Control de 

Equipos

Relaciones 

Comunitarias

Seguridad 

Patrimonial Administración 

de Contratos

Control 

documentario

 
Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

 

 

 

3) El área de Administración de Obras está liderada por el administrador de obra, 

teniendo a su cargo a la trabajadora social, servicios generales con su asistente, el 

asistente de Administración quien precede al comprador y al jefe de almacén, y al 

área de recursos humanos quien lidera al asistente de planillas. 
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Figura 14:  

Área de Administración de Obra 

Administración de Obra

Trabajadora Social Servicios Generales

Asistente de Servicios 
Generales

Asistente de 
Administración

Comprador
Jefe de 

Almacén

Asistente de 
Almacén

Recursos Humanos

Asistente de 
Planillas

  
  

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

 

 

4) El área de SSOMA está liderado por el jefe de SSOMA, teniendo como apoyo al 

ingeniero de seguridad y en segunda línea se encuentra el ingeniero de medio 

ambiente con su asistente, los supervisores SSOMA y el Médico ocupacional quien 

es responsable del enfermero y el paramédico. 
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Figura 15:  

Área de SSOMA 

 Jefe de SSOMA

Ingeniero de 

seguridad

Ingeniero de 

Medio Ambiente

Supervisor 

SSOMA

Supervisor 

SSOMA

Medico 

Ocupacional

Enfermero

Conductor 

Paramedico

Asistente de 

Medio Ambiente

Supervisor 

SSOMA

Supervisor 

SSOMA  

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

  

 

5) El área de Obras de Arte está liderada por el especialista en Puentes y Obras de 

Arte, y como segunda línea se tiene a los ingenieros de Puentes y Obras de Arte 

quienes tienen a sus supervisores de Puentes y Obras de Arte. 
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Figura 16:  

Área de Obras de Arte 

Especialista en Puentes 

y Obras de Arte

Ingeniero de Puentes y 

Obras de Arte

Ingeniero de Puentes y 

Obras de Arte

Supervisor de Puentes 

y Obras de Arte

Supervisor de Puentes 

y Obras de Arte
 

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

  

 

 

6) El área de Movimiento de Tierras y Explanaciones está liderada por el ingeniero de 

producción y como segunda línea se tiene al supervisor de voladura y al ingeniero 

de movimiento de tierras quien tiene a su cargo al coordinador de movimiento de 

tierras. 
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Figura 17: Área de Movimiento de Tierras y Explanaciones 

Ingeniero de Producción

Supervisor de Voladura
Ingeniero de 

Movimiento de Tierras

Coordinador de 

Movimiento de Tierras  

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 

 

7) El área de oficina técnica está dirigida por el jefe de oficina técnica, como unidad 

de asesoría se encuentra el ingeniero geólogo, como parte de la segunda línea se 

encuentran el ingeniero de trazo, explanaciones y topografía, el jefe de ingeniería y 

el ingeniero de metrado y valorizaciones. 

 

Figura 18:  

Área de Oficina Técnica 

Ingeniero de Trazo, 

Explanaciones y 

Topografía

Jefe de Oficina Técnica

Ingeniero Geólogo

Ingeniero de Trazo, 

Explanaciones y 

Topografía

Cadistas de Trazo Topógrafos

Jefe de Ingeniería

Cadista

Ingeniero de metrado 

y valorizaciones

Asistente de 

Oficina Técnica

  
Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 
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3.3. Descripción de áreas funcionales 

Las áreas funcionales de la empresa que se plasman en el organigrama funcional se 

definirán a continuación: 

1) Gerencia de Proyecto: Esta área recae en el gerente de proyecto quien es el 

encargado de organizar y administrar los recursos de la empresa, de tal manera 

que el proyecto cumpla con el alcance, costos y tiempos planificados desde el 

inicio el proyecto. Así mismo, asegura el cumplimiento de las metas de las áreas 

involucradas en el proyecto. 

2) Gerencia de construcción: El gerente de construcción es el encargado de 

controlar y evaluar los procesos en la ejecución de la obra, poniendo mayor 

énfasis en la planificación y control, mejora de la productividad. 

3) Área de control de proyectos y costos: En esta área se responsabilizan de la 

estimación, desarrollo del presupuesto y control de costos para que el proyecto 

se ejecute dentro de los costos asignados y aprobados. 

4) Residencia de obra: Es quien gestiona la obra, controlando el plazo, calidad y 

costo. Tiene un manejo contractual y un trato directo con el cliente. 

5) Administración de obra: Su principal función es la administración de los 

recursos. Tiene a su cargo las áreas de asistencia social, recursos humanos, 

compras, almacén y servicios generales. 

6) SSOMA: Tiene la función de planificar, ejecutar y controlar la seguridad y 

salud laboral de los colaboradores que laboran en la empresa. Así mismo, tiene 

la función de capacitar continuamente a los trabajadores en materia de seguridad 

y salud laboral. 
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7) SIG: Se encarga del control de los sistemas integrados de gestión, verificando 

el cumplimiento de las metas e indicadores del área de SSOMA, Medio 

Ambiente y Calidad. 

8) Obras de arte: Se encargan de la construcción de alcantarillas, cunetas, 

badenes, muros de concreto y puentes que se encuentran a lo largo del proyecto. 

9) Movimiento de Tierras y Explanaciones: Esta área se encarga del movimiento 

de grandes volúmenes de tierra ya sea excavaciones o rellenos perfilando los 

taludes y abriendo paso a la carretera para adaptarlo a los planos aprobados por 

el cliente. En esta área se encuentra la ejecución de las perforaciones y 

voladuras. 

10)  Explotación de canteras: Esta área se encarga de la obtención de piedras u 

otras materias primas necesarias para la construcción de la carretera. Esta 

actividad se hace a través de chancadoras. 

11)  Control de calidad y laboratorio: Esta área realiza el control y seguimiento 

de la calidad en la construcción de la carretera en función de las especificaciones 

del cliente y la normativa nacional e internacional. 

12)  Oficina Técnica: Se encarga de definir los pliegos técnicos del proyecto- 

Realiza el seguimiento técnico e informes a la ejecución de la obra. Realiza 

todos los planos que día a día se requieren para la construcción de la carretera, 

así mismo, estos planos están sujetos a cambios por disposiciones del cliente. 
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3.4. Mano de Obra 

Analizando la mano de obra de la empresa en el año 2020, se tiene que en enero se 

contaba con 637 trabajadores entre empleados obreros y terceros, para el mes de febrero se 

registró un aumento a 676 trabajadores y para el mes de marzo hasta el día 12 se registró 

702 trabajadores, posterior a esta fecha y debido a la pandemia del Coronavirus la empresa 

tuvo que suspender las actividades por disposición del estado, paralizando las actividades 

hasta el mes de Julio donde se dio la reanudación progresiva, contando con 46 trabajadores 

que se encontraban en la obra readecuando las características de la obra para la nueva 

normalidad, respetando el distanciamiento social entre los trabajadores. Una vez teniendo 

listo todos los requerimientos necesarios para el reinicio de las actividades, se fue 

solicitando el reingreso del personal de acuerdo con lo planificado, siendo en el mes de 

agosto 150 trabajadores y en el mes de setiembre, fecha en donde se ejecuta el trabajo de 

investigación fueron 215 trabajadores. Los siguientes meses se seguirán incorporando más 

trabajadores, pero respetando siempre las disposiciones del estado. 

Figura 19:  

Cantidad de trabajadores por meses 

Mes 
Cantidad de 

trabajadores 

Ene-20 637 

Feb-20 676 

Mar-20 702 

Jul-20 46 

Ago-20 150 

Set-20 215 

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 
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3.5. Procesos Operativos 

Los procesos operativos que la empresa realiza son los siguientes: 

Figura 20:  

Procesos Operativos de La Empresa 
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Mantenimiento 
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 Fuente: La Empresa  

Elaboración propia 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

son de tipo cuantitativo. Para la ejecución de la investigación, se aplicó un cuestionario 

estructurado en base a la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo del (RM-050-2013-TR, 2013), se realizó ciertas 

modificaciones para adaptarlo al modelo Total Health &Safaty Managment (TH&SM), el 

cuestionario tiene aspectos predefinidas para cumplir con lo dispuesto en el modelo. Se 

aplicó las encuestas a una muestra representativa de los trabajadores de la empresa de forma 

aleatoria. 

4.1.1. Instrumento 

Como instrumento principal se utilizó el cuestionario con preguntas 

cerradas de acuerdo con una tabla de valoración. Para los aspectos Técnico 

(herramientas de gestión) y de Cultura, se aplicó la encuesta a la muestra aleatoria 

de los trabajadores de la empresa, es decir a los 138 trabajadores. Para el aspecto de 

Gestión se llenó el cuestionario en base al análisis de las inspecciones en seguridad 

y las entrevistas realizadas al personal de seguridad y salud ocupacional. Los 

cuestionarios divididos en los tres aspectos mencionados son los siguientes: 
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Tabla 6:  

Lista de verificación del SGSST, aspecto Gestión 

GESTIÓN 

1 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

2 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la 
mejora continua. 

3 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y 
apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

4 
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

6 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad 
y salud el trabajo. 

7 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

8 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca 
a todos los niveles de la organización y están documentados. 

9 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se establecen los 
responsables, tiempos, plazos, recursos humanos y económicos. 

10 Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. 

11 
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

12 
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. 

13 
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 

14 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 
para: 
  - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
  - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. 
  - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.  

15 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas. 

16 
Los procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se 
revisan periódicamente para asegurar que es apropiada y efectiva. 

17 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación 
de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 
trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

Fuente: (RM-050-2013-TR, 2013)  

Elaboración propia 
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Tabla 7: Lista de verificación del SGSST, aspecto Técnico 

TÉCNICO 

1 
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas y se actualiza 1 vez 
al año como mínimo. 

2 
La evaluación de riesgo considera: 
          - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
          - Medidas de prevención 

3 
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 

4 
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo. 

5 
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos 
y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

6 
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: Eliminación, 
sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP. 

7 
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias. 

8 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad 
los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

9 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 
en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con, subcontratistas 

10 Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

11 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a 
los trabajadores 

12 
El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

13 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

14 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

15 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 

16 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente: (RM-050-2013-TR, 2013)  

Elaboración propia 
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Tabla 8:  

Lista de verificación del SGSST, aspecto Cultura 

CULTURA 

1 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo 
en toda la empresa, entidad pública o privada. 

2 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

3 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

4 
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

5 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo 

6 Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. 

7 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

8 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, al momento de la 
contratación, durante el desempeño de la labor, específica, cuando se produce cambios 
en las funciones. 

9 
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

10 

 Los trabajadores han participado en: 
      - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
      - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
      - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
      - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

11 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

12 
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con 
el puesto o función del trabajador. 

13 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente: (RM-050-2013-TR, 2013)  

Elaboración propia 
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A cada una de las preguntas evaluadas se le debe asignar una puntuación, de 

acuerdo con los criterios de puntuación definidos que se recogen en la Tabla 9. 

 

Tabla 9:  

Criterios de puntuación para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo 

Puntuación Criterio 

4 No se tiene en cuenta ni se cumple 

3 Se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca. 

2 Se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces. 

1 Se tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 

0 Su cumplimiento total o casi siempre. 

Fuente:  (Bajo Albarracin, 2002) 

Elaboración propia 

 

4.1.1.1. Validación del Instrumento 

Se realizo la validación del instrumento, de acuerdo a la experticia 

en el tema. Por medio de una escala de Likert los expertos pudieron valorar 

la claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y la pertinencia 

haciendo uso de valores que van desde muy deficiente, deficiente, regular, 

bueno y muy bueno. 
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Tabla 10:   

Ficha para la validación del instrumento de medición 

CRITERIOS INDICADORES 

M
u

y 

d
e

fi
ci

e
n

te
 

D
e

fi
ci

e
n

te
 

R
e

gu
la

r 

B
u

e
n

o
 

M
u

y 
B

u
e

n
o

 

1 2 3 4 5 

1 Claridad Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible           

2 Objetividad Está expresado de acuerdo con las variables de estudio           

3 Actualidad Esta adecuado a la necesidad de información           

4 Organización Existe una organización lógica           

5 Suficiencia 
Comprende los aspectos de las variables en cantidad y 
calidad suficiente           

6 Intencionalidad Esta adecuado para valorar aspectos de las variables           

7 Consistencia Está basado en aspectos técnicos científicos           

8 Coherencia 
Guarda coherencia entre las variables, dimensiones e 
indicadores           

9 Metodología Responde a los propósitos del estudio           

10 Pertinencia Evidencia utilidad pura de la investigación           

 

Elaboración propia 

Una vez obtenida la validación de los expertos, se procesó los datos 

por medio de la V de Aiken, dando una validez superior al límite permitido 

de 0.5 para todos los indicadores dispuestos en la ficha de validación. En 

consecuencia, los instrumentos seleccionados miden realmente la variable 

que se pretenden medir. 

Para el instrumento que mide el aspecto técnico se obtuvo un valor 

de 0.83; para el instrumento que mide el aspecto cultura se obtuvo un valor 

de 0.83; instrumento que mide el aspecto gestión se obtuvo un valor de 0.82; 

por lo tanto los tres instrumentos cumplen con los indicadores para medir 

las variables en estudio. 



Tabla 11:  

Ficha de validación de datos - Aspecto Técnico 

 

E1=Experto 1, Ing. Adolfo Antonio Paredes Carrillo,Reg CIP 49281., Experiencia: 9 años. Lugar Trabajo: COSAPI S.A. 

E2=Experto 2, Ing. Mateo Berasategui Gino Mateo, Reg. CIP 132958, Experiencia: 11 años. Lugar Obras civiles, montaje e instalaciones electromecánicas del 

sistema de 

transporte de relave-fase 2, MCP - Toromocho 

E3=Experto 3, Mg. Magali Sadith Reyes Masgo, Reg CIP 120360, Experiencia: 10 años. Lugar Trabajo: Obras civiles, montaje e instalaciones electromecánicas 

en flotación, remolienda, espesador y filtro MCP - Toromocho 

E4=Experto 4, Ing. Angel Jesús Celestino Lavado, Reg CIP 172021, Experiencia: 11 años. Lugar Trabajo: Independización del sistema puesta a Tierra MCP - 

Toromocho 

E5=Experto 5, Ing. Percy Willy LLanos Flores, Reg CIP 179403, Experiencia: 9 años. Lugar Trabajo: Construcción de colegio Emblemático de PUNO 

 

Ficha de recolección de datos – aspecto técnico: validada en contenido a través de la V de Aiken, con sus respectivos límites de confianza, 

presentando valores ideales superiores a 0,50 en cuanto a claridad (V=0,75, [0,54-0,91]), objetividad (V=0,85, [0,62-0,95]), actualidad 

(V=0,86, [0,63-0,95]), organización (V=0,82, [0,58-0,94]), suficiencia (V=0,83, [0,59-0,94]), intencionalidad (V=0,82, [0,58-0,94]), 

consistencia (V=0,82, [0,58-0,94]), coherencia (V=0,83, [0,59-0,94]), metodología (V=0,83, [0,59-0,94]) y concerniente a la valoración 

del aspecto pertinencia, V=0,83, [0,60,0,94]),  y concerniente a la valoración general del instrumento (claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, V=0,83, [0,59,0,94]). 

E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS

1 Pricipales Riesgos 4 4 3 3 3 0.60 0.36 0.80 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 4 4 0.85 0.61 0.95 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99

2 Evaluación de Riesgos 4 5 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93 4 5 3 4 3 0.70 0.46 0.87 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98

3 Representantes de los trabajadores 4 5 5 4 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 3 0.80 0.56 0.93 5 5 5 5 3 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99 3 4 5 5 5 0.85 0.61 0.95 5 3 3 5 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 5 5 4 4 0.85 0.61 0.95

4 Personal capacitado 5 4 4 5 3 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 5 3 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 5 5 4 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 3 5 3 0.75 0.51 0.90

5 Esposicion a agentes 5 5 4 3 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 3 4 3 0.65 0.41 0.83 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 4 4 4 3 5 0.75 0.51 0.90 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87

6 Medidas de prevencion 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 5 4 5 0.95 0.73 0.99 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 4 3 5 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 3 4 4 5 4 0.75 0.51 0.90 4 5 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 4 5 3 5 0.80 0.56 0.93 5 5 3 5 3 0.80 0.56 0.93

7 Elaboracion de planes 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95

8 Vigilancia y control 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 3 5 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 3 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 5 4 3 5 4 0.80 0.56 0.93

9 Nivel de Protección 5 4 4 4 3 0.75 0.51 0.90 4 5 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 4 5 0.85 0.61 0.95 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 5 5 4 5 3 0.85 0.61 0.95

10 Cumplimiento de ojetivos 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 3 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 4 4 3 3 0.65 0.41 0.83 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98

11 Examenes médicos 4 4 3 5 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 4 4 3 5 4 0.75 0.51 0.90 4 4 3 5 4 0.75 0.51 0.90 4 5 3 4 5 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95

12 Riesgos Laborales 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 3 4 5 5 0.80 0.56 0.93 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 3 0.75 0.51 0.90 5 4 4 3 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 5 5 4 4 4 0.85 0.61 0.95 5 5 4 4 3 0.80 0.56 0.93

13 Medidas correctivas 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 4 4 3 0.75 0.51 0.90 5 4 4 4 3 0.75 0.51 0.90 4 5 5 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95

14 No conformidad 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 5 5 4 4 4 0.85 0.61 0.95 4 4 5 5 5 0.90 0.67 0.98 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 4 3 0.80 0.56 0.93 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93

15 Medidas preventivas SST 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 3 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99 4 5 5 5 3 0.85 0.61 0.95 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 4 3 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93

16 Auditorias internas 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 4 4 5 5 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 4 4 0.85 0.61 0.95 4 5 5 4 5 0.90 0.67 0.98

0.78 0.54 0.91 0.85 0.62 0.95 0.86 0.63 0.95 0.82 0.58 0.94 0.83 0.59 0.94 0.82 0.58 0.94 0.82 0.58 0.94 0.83 0.59 0.94 0.82 0.58 0.94 0.83 0.60 0.94

Consistencia Pertinencia
ItemN°

ActualidadObjetividadClaridad MetodologíaCoherenciaIntencionalidadSuficienciaOrganización
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Tabla 12:  

Ficha de validación de datos - Aspecto Cultura  

 

E1=Experto 1, Ing. Adolfo Antonio Paredes Carrillo,Reg CIP 49281., Experiencia: 9 años. Lugar Trabajo: COSAPI S.A. 

E2=Experto 2, Ing. Mateo Berasategui Gino Mateo, Reg. CIP 132958, Experiencia: 11 años. Lugar Obras civiles, montaje e instalaciones electromecánicas del 

sistema de 

transporte de relave-fase 2, MCP - Toromocho 

E3=Experto 3, Mg. Magali Sadith Reyes Masgo, Reg CIP 120360, Experiencia: 10 años. Lugar Trabajo: Obras civiles, montaje e instalaciones electromecánicas 

en flotación, remolienda, espesador y filtro MCP - Toromocho 

E4=Experto 4, Ing. Angel Jesús Celestino Lavado, Reg CIP 172021, Experiencia: 11 años. Lugar Trabajo: Independización del sistema puesta a Tierra MCP - 

Toromocho 

E5=Experto 5, Ing. Percy Willy LLanos Flores, Reg CIP 179403, Experiencia: 9 años. Lugar Trabajo: Construcción de colegio Emblemático de PUNO 

 

Ficha de recolección de datos – aspecto cultura: validada en contenido a través de la V de Aiken, con sus respectivos límites de confianza, 

presentando valores ideales superiores a 0,50 en cuanto a claridad (V=0,78, [0,53-0,91]), objetividad (V=0,84, [0,61-0,94]), actualidad 

(V=0,87, [0,64-0,96]), organización (V=0,86, [0,62-0,95]), suficiencia (V=0,80, [0,56-0,93]), intencionalidad (V=0,81, [0,57-0,93]), 

consistencia (V=0,81, [0,57-0,93]), coherencia (V=0,80, [0,56-0,92]), metodología (V=0,84, [0,60-0,94]) y concerniente a la valoración 

del aspecto pertinencia, V=0,84, [0,61,0,94]) y concerniente a la valoración general del instrumento (claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, V=0,83, [0,58,0,94]). 

E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS

1 Fomento de cultura 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 5 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 5 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 5 5 3 5 3 0.80 0.56 0.93

2 Aporte de trabajadores 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 4 4 3 4 3 0.65 0.41 0.83 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 5 3 4 5 5 0.85 0.61 0.95 5 3 5 4 3 0.75 0.51 0.90 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 5 3 5 3 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99

3 Reconocimiento de personal 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 3 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 3 4 3 0.70 0.46 0.87 4 3 4 4 5 0.75 0.51 0.90 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 3 4 5 0.80 0.56 0.93 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93

4 Participacion de representantes 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 5 4 5 0.95 0.73 0.99 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 5 5 3 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95

5 Reconocimiento de desempeño 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 5 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 5 3 5 3 0.75 0.51 0.90 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99

6 Revisión del programa de capacitacion 4 5 4 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 5 4 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99 5 5 3 4 4 0.80 0.56 0.93 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99

7 Capacitacion al CSST 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 5 4 5 5 0.90 0.67 0.98 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 5 4 3 5 4 0.80 0.56 0.93 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 3 4 5 0.75 0.51 0.90

8 Capacitaciones de SST 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 5 5 5 0.95 0.73 0.99 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 5 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 3 4 4 4 3 0.65 0.41 0.83 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 4 5 3 4 5 0.80 0.56 0.93 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87

9 Peligro Grave Inminente 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 5 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 5 3 4 0.75 0.51 0.90 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99

10 Participacion de trabajadores 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 5 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 5 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98

11 Consulta de trabajadores 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 4 5 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 5 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 3 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 5 5 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95

12 Recomendaciones de SST 4 4 4 5 3 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 5 5 5 4 5 0.95 0.73 0.99 3 4 4 4 5 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 4 5 4 5 5 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87

13 Compromiso con la politica de SST 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 5 5 3 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93

0.78 0.53 0.91 0.84 0.61 0.94 0.87 0.64 0.96 0.86 0.62 0.95 0.80 0.56 0.93 0.81 0.57 0.93 0.81 0.57 0.93 0.80 0.56 0.92 0.84 0.60 0.94 0.84 0.61 0.94

Suficiencia Intencionalidad Pertinencia
N° Item

Claridad Objetividad Actualidad Organización Consistencia Coherencia Metodología



Tabla 13:  

Ficha de validación de datos - Aspecto Gestión 

 

E1=Experto 1, Ing. Adolfo Antonio Paredes Carrillo,Reg CIP 49281., Experiencia: 9 años. Lugar Trabajo: COSAPI S.A. 

E2=Experto 2, Ing. Mateo Berasategui Gino Mateo, Reg. CIP 132958, Experiencia: 11 años. Lugar Obras civiles, montaje e instalaciones electromecánicas del 

sistema de 

transporte de relave-fase 2, MCP - Toromocho 

E3=Experto 3, Mg. Magali Sadith Reyes Masgo, Reg CIP 120360, Experiencia: 10 años. Lugar Trabajo: Obras civiles, montaje e instalaciones electromecánicas 

en flotación, remolienda, espesador y filtro MCP - Toromocho 

E4=Experto 4, Ing. Angel Jesús Celestino Lavado, Reg CIP 172021, Experiencia: 11 años. Lugar Trabajo: Independización del sistema puesta a Tierra MCP - 

Toromocho 

E5=Experto 5, Ing. Percy Willy LLanos Flores, Reg CIP 179403, Experiencia: 9 años. Lugar Trabajo: Construcción de colegio Emblemático de PUNO 

Ficha de recolección de datos – aspecto gestión: validada en contenido a través de la V de Aiken, con sus respectivos límites de confianza, 

presentando valores ideales superiores a 0,50 en cuanto a claridad (V=0,77, [0,52-0,91]), objetividad (V=0,83, [0,59-0,94]), actualidad 

(V=0,86, [0,63-0,95]), organización (V=0,84, [0,60-0,94]), suficiencia (V=0,81, [0,57-0,93]), intencionalidad (V=0,78, [0,53-0,91]), 

consistencia (V=0,84, [0,60-0,94]), coherencia (V=0,80, [0,56-0,93]), metodología (V=0,81, [0,57-0,93]) y concerniente a la valoración 

del aspecto pertinencia, V=0,83, [0,54,0,94]) y concerniente a la valoración general del instrumento (claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, V=0,82, [0,58,0,94]).

E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS E1 E2 E3 E4 E5 V LI LS

1 Recursos para SGSST 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 5 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 3 0.80 0.56 0.93 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95

2 Acciones Preventivas de SST 4 4 4 5 3 0.75 0.51 0.90 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 5 5 0.90 0.67 0.98 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 5 4 4 5 3 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 3 5 5 4 4 0.80 0.56 0.93 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95

3 Politica documentada en SST 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 3 5 5 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 5 0.85 0.61 0.95 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 4 5 3 5 4 0.80 0.56 0.93 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99

4 Funciones y autoridad 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 3 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 5 4 5 0.95 0.73 0.99 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 5 3 4 4 5 0.80 0.56 0.93 3 4 4 5 4 0.75 0.51 0.90 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 5 5 0.95 0.73 0.99 3 3 5 4 5 0.75 0.51 0.90

5 Liderazgo en el SGSST 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 5 4 4 4 0.85 0.61 0.95 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93

6 Presupuesto para el SGSST 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 4 5 5 0.85 0.61 0.95 5 5 3 4 5 0.85 0.61 0.95 5 5 4 3 5 0.85 0.61 0.95 4 3 5 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 5 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 3 5 5 4 0.85 0.61 0.95

7 Competencia por puestos 5 4 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 5 5 3 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87

8 Objetivos cuantificables de SST 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 3 5 4 5 0.80 0.56 0.93 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93 5 5 5 5 4 0.95 0.73 0.99 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87

9 Programa anual de SST 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 4 5 0.90 0.67 0.98 5 5 5 5 5 1.00 0.81 1.00 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 4 4 4 5 5 0.85 0.61 0.95 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 5 4 0.85 0.61 0.95 5 3 5 4 4 0.80 0.56 0.93

10 Actividades con logro de objetivos 5 3 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 5 5 5 5 3 0.90 0.67 0.98 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 4 3 5 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 5 0.80 0.56 0.93 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 5 4 3 0.80 0.56 0.93

11 Procedimientos para el diseño del trabajo 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 3 0.85 0.61 0.95 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 5 4 4 3 4 0.75 0.51 0.90 5 4 4 5 5 0.90 0.67 0.98 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 3 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98

12 Revision de planes y procedimientos 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 4 5 4 3 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 5 3 0.85 0.61 0.95 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 5 4 4 4 0.85 0.61 0.95 5 3 5 5 4 0.85 0.61 0.95

13 Investigaciones de accidentes de trabajo 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 4 4 4 3 5 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 5 4 5 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95

14 Finalidad de la investigacion de accidentes 4 4 4 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 5 4 5 0.85 0.61 0.95 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 4 5 4 4 3 0.75 0.51 0.90 5 5 5 4 4 0.90 0.67 0.98 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 5 4 5 4 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98

15 Documentacion de cambios 4 4 4 5 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 3 0.85 0.61 0.95 5 4 5 5 4 0.90 0.67 0.98 3 4 4 4 4 0.70 0.46 0.87 4 4 4 5 5 0.85 0.61 0.95 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 4 3 5 4 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 3 4 0.70 0.46 0.87 4 4 3 5 4 0.75 0.51 0.90 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87

16 Revision periodica de procedimiento 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 3 4 3 4 4 0.65 0.41 0.83 5 3 5 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 3 0.85 0.61 0.95 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 4 4 5 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 4 5 4 0.85 0.61 0.95 4 4 3 4 4 0.70 0.46 0.87 5 5 5 4 5 0.95 0.73 0.99

17 Toma de decisiones 4 4 4 4 3 0.70 0.46 0.87 5 4 4 3 4 0.75 0.51 0.90 4 5 5 5 4 0.90 0.67 0.98 5 4 4 4 5 0.85 0.61 0.95 4 3 4 4 4 0.70 0.46 0.87 3 3 4 4 4 0.65 0.41 0.83 4 5 4 4 4 0.80 0.56 0.93 5 4 5 5 5 0.95 0.73 0.99 5 3 4 4 4 0.75 0.51 0.90 5 4 5 4 4 0.85 0.61 0.95

0.77 0.52 0.91 0.83 0.59 0.94 0.86 0.63 0.95 0.84 0.60 0.94 0.81 0.57 0.93 0.78 0.53 0.91 0.84 0.60 0.94 0.80 0.56 0.93 0.81 0.57 0.93 0.83 0.59 0.94
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Claridad Objetividad Actualidad Consistencia Coherencia Metodología Pertinencia



Como técnica para recopilar información se aplicó la encuesta de forma 

personalizada a los integrantes del área de seguridad y salud ocupacional y a la 

muestra representativa de trabajadores. Para el llenado de estas encuestas se hará 

uso de los formularios de GOOGLE FORM para de esta forma mantener el 

distanciamiento social y evitar la propagación del COVID-19. 

 

4.1.2. Procesamiento de la información 

Una vez obtenida la data, esta se procesó utilizando el software IBM SPSS 

2.0 y para la interpretación de resultados se hará uso de Microsoft Excel. 

Para la puntuación en general de cada uno de los tres criterios y obtener la 

valoración en el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad se 

procederá a realizar la siguiente formula por cada uno de los criterios. 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 (%) = (
∑ 𝑉𝑛

4𝑥𝑛
) 𝑥100 

En donde: 

Vn: Es el valor que obtuvieron cada uno de los tres aspectos de acuerdo a los 

criterios de puntuación (0 a 4) 

n: Es el número total de preguntas por cada aspecto 

 

4.2. Procesamiento y resultados 

En el siguiente apartado se detallarán los resultados obtenidos de la evaluación de 

las encuestas realizadas. 
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En el Figura 21 se muestra las puntuaciones obtenidas al evaluar los tres aspectos 

propuestos por el modelo TH&SM. 

  Figura 21:  

Evaluación de los aspectos del modelo TH&SM 

 

Elaboración propia 

Se observa la evaluación de los tres aspectos, obtenidos de las encuestas realizadas 

a los trabajadores y se obtiene que el aspecto técnico, es decir las herramientas de gestión 

se encuentran en el 55%, mientras que el aspecto de gestión preventiva se encuentra en el 

54% y el aspecto de cultura obtuvo un 77%. 

De acuerdo con el modelo y analizando los tres aspectos se ve que la empresa posee 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deficiente porque el modelo indica 

que para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienda a la excelencia 

Gestión
54%

Técnico
55%

Cultura
77%

EVALUACIÓN DE ASPECTOS
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debe tener como máximo 15% y en la evaluación de la empresa se muestran valores 

alejados al 15% en los tres aspectos. 

Los resultados y el procesamiento de la información obtenida de las encuestas que 

evalúan el aspecto técnico, es decir las herramientas de gestión, se muestran en la Figura 

22: 

Figura 22:  

Criterios de evaluación del aspecto técnico según el modelo Total Health & Safety 

Managmet (TH&SM) 

 

Elaboración propia 

En el gráfico se observa que el 44% de las preguntas realizadas, obtuvieron 

como respuesta el criterio dos, es decir “se tiene en cuenta pero su cumplimento es a 

veces”, mientras que el 38% de las preguntas realizadas en este aspecto evaluado 

obtuvieron como respuesta el criterio 3, es decir “se tiene en cuenta pero su 

cumplimiento es casi nunca”, finalmente el 19% de las preguntas para evaluar este 
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criterio obtuvieron como respuesta el criterio 1, es decir “se tiene en cuenta y su 

cumplimiento es con frecuencia” 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 1 “Se tiene evaluado los 

principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas y se actualiza 1 vez al año como 

mínimo.”, en relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 23: 

Figura 23:  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores   pérdidas y se 

actualiza 1 vez al año como mínimo. 

 
Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 23 señalan que el 64% de los 

encuestados afirman que la pregunta 1 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi 

nunca, mientras que el 17% señala que la pregunta 1 no se tiene en cuenta ni se cumple 

y el 14% señala que la pregunta 1 se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la 

evaluación de los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas y se actualiza 1 

vez al año como mínimo, pero su cumplimento es casi nunca, es decir la empresa actúa 

en compromiso de las normativas, pero su actuar no es en beneficio de los trabajadores. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 2 “La evaluación de riesgo 

considera: Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores. Medidas de prevención.”, en relación con los criterios propuestos se ven 

en la Figura 242: 

Figura 24:  

La evaluación de riesgo considera: Controles periódicos de las condiciones de trabajo 

y de la salud de los trabajadores. Medidas de prevención. 

 

Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 24 señalan que el 39% de los 

encuestados afirman que la pregunta 2 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi 

nunca, mientras que el 22% señala que la pregunta 2 se tiene en cuenta y su 

cumplimiento es a veces, finalmente el 20% señala que la pregunta 2 no se tiene en 

cuenta ni se cumple. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores y las 

medidas de prevención, pero su cumplimento es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 3 “Los representantes de los 

trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 

sugerido las medidas de control y verificado su aplicación”, en relación con los criterios 

propuestos se ven en la Figura 25: 
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Figura 25:  

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 

 

Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 25 señalan que el 40% de los 

encuestados afirman que la pregunta 3 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi 

nunca, mientras que el 29% señala que la pregunta 3 no se tiene en cuenta ni se cumple 

y el 22% señala que la pregunta 3 se tiene en cuenta y su cumplimiento es a veces. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la 

participación de los representantes de los trabajadores en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, pero su cumplimento es casi nunca en cuanto a la sugerencia de 

medidas de control y verificación de su aplicación. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 4 “El empleador controla 

que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.”, en relación 

con los criterios propuestos se ven en la Figura 26: 

Figura 26:  

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de 

alto riesgo 

 

     Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 25 señalan que el 49% de los encuestados 

afirman que la pregunta 4 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es a veces. El 27% 

señala que la pregunta 4 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca y el 11% 

señala que la pregunta 4 se tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa a veces controla que solo el 

personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 5 “El empleador prevé que la 

exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 

generen daño al trabajador o trabajadora.”, en relación con los criterios propuestos se ven 

en la Figura 27: 

 

Figura 27:  

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

 

Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 26 señalan que el 46% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es a veces, 

mientras que el 35% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su 

cumplimiento es casi nunca, finalmente el 11% señala que el elemento evaluado no se tiene 

en cuenta ni se cumple. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta que la 

exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 

generen daño al trabajador o trabajadora pero el cumplimiento es a veces, provocando que 

las acciones correctivas emitidas de esta evaluación no son frecuentes pudiendo generar 

daño al trabajador o trabajadora.  

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 6 “Las medidas de prevención 

y protección se aplican en el orden de prioridad: Eliminación, sustitución, control de 

ingeniería, control administrativo, EPP.”, en relación con los criterios propuestos se ven en 

la Figura 28: 

 

Figura 28:  

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: Eliminación, 

sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP 

 

Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 27 señalan que el 48% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca, 

mientras que el 32% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero su 

cumplimiento a veces, finalmente el 14% señala que el elemento evaluado no se tiene en 

cuenta ni se cumple. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la aplicación 

de las medidas de prevención y protección de acuerdo al orden de prioridad establecido 

Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP pero su 

cumplimiento es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 7 “La empresa ha elaborado planes 

y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.”, en relación 

a los criterios propuestos se ven en la Figura 29. 
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Figura 29:  

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias. 

 

Elaboración propia 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 298 señalan que el 49% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es casi nunca, 

mientras que el 28% señala que el elemento se tiene en cuenta pero su cumplimiento es a 

veces, finalmente el 10% señala que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se 

cumple. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias, pero su 

cumplimiento es casi nunca. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 8 “La vigilancia y control de la 

seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.”, en relación con los criterios propuestos se ven 

en la Figura 30: 

Figura 30:  

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 30 señalan que el 46% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces. El 

35% señala que el elemento se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca y el 9% 

señala que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se cumple. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta que la 

vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad 

los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero su cumplimento 

es a veces. 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 9 “Todos los trabajadores tienen el 

mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan 

vínculo laboral con el empleador o con, subcontratistas.”, en relación con los criterios 

propuestos se ven en la Figura 31: 

 

Figura 31:  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 

en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con, subcontratistas. 

 
Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 31 señalan que el 41% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces. El 

33% señala que el elemento se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca y el 9% 

señala que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se cumple. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 10 “Se monitorea el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.”, en relación con los 

criterios propuestos se ven en la Figura 31: 

Figura 32:  

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 32 señalan que el 41% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es con 

frecuencia, mientras que el 28% señala que el elemento se tiene en cuenta pero su 

cumplimiento es a veces, finalmente el 24% señala que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimiento es casi nunca. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta el monitoreo 

del grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y su 

cumplimiento es con frecuencia. Por lo tanto, la empresa cumple con lo estipulado en la 

ley 29783. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 11 “El empleador realiza exámenes 

médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores.”, en relación 

con los criterios propuestos se ven en la Figura 33: 
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Figura 33:  

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral 

a los trabajadores 

 

Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 33 señalan que el 49% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es con 

frecuencia, mientras que el 30% señala que el elemento presenta un cumplimiento total o 

casi siempre, finalmente el 15% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero 

su cumplimiento es a veces. 

Se puede analizar a través de la gráfica que el empleador realiza con frecuencia 

exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores. Por 

lo tanto, el empleador cumple con lo estipulado en la ley 29783. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 12 “El empleador modifica las 

medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes 

para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.”, en relación con los criterios 

propuestos se ven en la Figura 34: 

Figura 34:  

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

 

Elaboración propia 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 34 señalan que el 41% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es con 

frecuencia, mientras que el 34% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero 

su cumplimento es a veces, finalmente el 17% señala que el elemento evaluado tiene un 

cumplimiento total o casi siempre. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que el empleador cumple con frecuencia la 

modificación de las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 13 “Se implementan las medidas 

correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

otros incidentes.”, en relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 35: 

Figura 35:  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

 

Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 34 señalan que el 46% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces, 

mientras que el 31% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero su 

cumplimento es con frecuencia, finalmente el 12% señala que el elemento evaluado tiene 

un cumplimiento total o casi siempre. 

Se puede analizar a través de la gráfica que el empleador a veces implementa las 

medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. Esto podría provocar la suscitación de otro accidente por las 

mismas o diferentes causas. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 14 “Se implementan las medidas 

correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud 

en el trabajo.”, en relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 36: 
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Figura 36:  

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 

auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 35 señalan que el 37% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces, 

mientras que el 22% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero su 

cumplimento es con frecuencia, finalmente el 17% señala que el elemento evaluado tiene 

un cumplimiento total o casi siempre. 

Se puede analizar a través de la gráfica que el empleador implementa las medidas 

correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud 

en el trabajo de una manera no muy frecuente. Es decir, las no conformidades obtenidas no 

son levantadas en su totalidad. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 15 “Se implementan medidas 

preventivas de seguridad y salud en el trabajo.”, en relación con los criterios propuestos se 

ven en la Figura 37: 

Figura 37: Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 37 señalan que el 43% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento casi nunca, 

mientras que el 25% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero su 

cumplimento es a veces, finalmente el 14% señala que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que el empleador casi nunca implementa las 

medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 16 “El empleador realiza auditorías 

internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.”, en relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 

38. 

Figura 38:  

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 38 señalan que el 52% de los encuestados 

afirman que el elemento evaluado se tiene en cuenta, pero su cumplimento es a veces, 

mientras que el 20% señala que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero su 

cumplimento es casi nunca, finalmente el 18% señala que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 

Se puede analizar a través de la gráfica que el empleador a veces realiza auditorías 

internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Los resultados y el procesamiento de la información obtenida de las encuestas que 

evalúan el aspecto cultura, es decir las herramientas de gestión, se muestran a continuación: 

Figura 39:  

Criterios de evaluación del aspecto cultura según el modelo Total Health & Safety 

Managmet (TH&SM) 

 

Elaboración propia 
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En el gráfico se observa que el 62% de las preguntas realizadas, obtuvieron como 

respuesta el criterio tres, es decir “se tiene en cuenta pero su cumplimento es a casi nunca”, 

mientras que el 23% de las preguntas realizadas en este aspecto evaluado obtuvieron como 

respuesta el criterio 4, es decir “no se tiene en cuenta ni se cumple”, finalmente el 15% de 

las preguntas para evaluar este criterio obtuvieron como respuesta el criterio 2, es decir “se 

tiene en cuenta y su cumplimiento es con a veces” 

Se analizará cada respuesta obtenida del cuestionario que evalúa el aspecto de 

cultura. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 1 “Se realizan actividades para 

fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa.”, en relación 

con los criterios propuestos se ven en la figura 40: 
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Figura 40:  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en 

toda la empresa. 

 
Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 40 señalan que el 48% de los encuestados 

afirman que la pregunta 1 se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca, mientras 

que el 36% señala que la pregunta 1 se tiene en cuenta pero su cumplimiento es a veces y 

el 9% señala que la pregunta 1 presenta un cumplimiento total o casi siempre. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta el fomento 

de una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, pero su 

cumplimiento es casi nunca, es decir los trabajadores no tienen en cuenta a la seguridad 

como parte de su día a día. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 2 “Existen medios que permiten el 

aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.”, en 

relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 41: 

Figura 41:  

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 41 señalan que el 43% de los encuestados 

afirman que la pregunta 2 no se tiene en cuenta ni se cumple, mientras que el 30% señala 

que la pregunta 2 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es con frecuencia y el 14% 

señala que la pregunta 2 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa no tiene en cuenta el 

desarrollo de medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 3 “Existen mecanismos de 

reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud en el trabajo.”, en relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 

42: 

 

Figura 42: 

 Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Elaboración propia 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 42 señalan que el 44% de los encuestados 

afirman que la pregunta 3 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca., mientras 

que el 22% señala que la pregunta 3 no se tiene en cuenta ni se cumple y el 21% señala que 

la pregunta 3 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa no tiene en cuenta el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo mediante mecanismos de 

reconocimiento del personal proactivo pero su cumplimiento es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 4 “Se fomenta la participación de 

los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre 

la seguridad y salud en el trabajo”, en relación con los criterios propuestos se ven en la 

Figura 43: 

 

Figura 43:  

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 

sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 43 señalan que el 47% de los encuestados 

afirman que la pregunta 4 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca., mientras 

que el 25% señala que la pregunta 4 no se tiene en cuenta ni se cumple y el 20% señala que 

la pregunta 4 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa no tiene en cuenta el fomento 

de la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales 

en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo, pero su cumplimiento es casi 

nunca. 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 5 “Se reconoce el desempeño del 

trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo”, en relación con 

los criterios propuestos se ven en la Figura 44: 

Figura 44:  

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 

trabajo en equipo 

  
Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 44 señalan que el 49% de los encuestados 

afirman que la pregunta 5 no se tiene en cuenta ni se cumple., mientras que el 37% señala 

que la pregunta 5 se tiene en cuenta, pero su cumplimento es casi nunca, finalmente hay 

dos criterios que alcanzaron el valor de 7%, estos señalan que la pregunta 5 se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y se tiene en cuenta y su cumplimiento es con 

frecuencia. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa no tiene en cuenta el 

reconocimiento del desempeño del trabajador para mejorar la autoestima, tampoco se 

fomenta el trabajo en equipo. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 6 “Los representantes de los 

trabajadores han revisado el programa de capacitación.”, en relación con los criterios 

propuestos se ven en la Figura 45: 
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Figura 45: Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 45 señalan que el 60% de los encuestados 

afirman que la pregunta 7 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca, mientras 

que el 20% señala que la pregunta 7 no se tiene en cuenta ni se cumple, finalmente el 15%, 

señala que la pregunta 7 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta que los 

representantes de los trabajadores deben revisar el programa de capacitación, pero el 

cumplimiento de este lineamiento es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 7 “Se ha capacitado a los 

integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y 

salud en el trabajo.”, en relación con los criterios propuestos se ven en la Figura 46: 
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Figura 46:  

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Elaboración propia 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 46 señalan que el 47% de los encuestados 

afirman que la pregunta 8 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es a veces, mientras 

que el 41% señala que la pregunta 8 se tiene en cuenta pero su cumplimento es casi nunca, 

finalmente el 7%, señala que la pregunta 8 no se tiene en cuenta ni se cumple. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la 

capacitación a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor 

de seguridad y salud en el trabajo, pero su cumplimiento es a veces. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 8 “Se han realizado capacitaciones 

de seguridad y salud en el trabajo, al momento de la contratación, durante el desempeño de 
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la labor, específica, cuando se produce cambios en las funciones”, en relación a los criterios 

propuestos se ven en la Figura 47: 

Figura 47: 

 Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, al momento de la 

contratación, durante el desempeño de la labor, específica, cuando se produce cambios en 

las funciones. 

 
  Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 47 señalan que el 60% de los encuestados 

afirman que la pregunta 9 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca, mientras 

que el 24% señala que la pregunta 9 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces, 

finalmente el 10%, señala que la pregunta 9 se tiene en cuenta y su cumplimiento es con 

frecuencia. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta el desarrollo 

de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, al momento de la contratación, 

durante el desempeño de la labor, específica, cuando se produce cambios en las funciones, 

pero su cumplimiento es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 9 “El empleador ha dado las 

instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 

interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.”, en relación con los criterios 

propuestos se ven en la Figura 48: 

 

Figura 48:  

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro 

grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

 
Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 48 señalan que el 58% de los encuestados 

afirman que la pregunta 10 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca, mientras 

que el 23% señala que la pregunta 10 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces, 

finalmente el 14%, señala que la pregunta 10 se tiene en cuenta y su cumplimiento es con 

frecuencia. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la difusión 

de las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente 

puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo., pero su cumplimiento es casi 

nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 10 “La participación de los 

trabajadores en seguridad y salud en el trabajo.” en relación con los criterios propuestos se 

ven en la Figura 49: 

Figura 49:  

La participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo 

 
Elaboración propia 
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Los valores que se observan en la Figura 49 señalan que el 67% de los encuestados 

afirman que la pregunta 11 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca, mientras 

que el 17% señala que la pregunta 11 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces, 

finalmente el 8%, señala que la pregunta 11 se tiene en cuenta y su cumplimiento es con 

frecuencia. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la 

participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo, pero el cumplimiento 

de algunos ítems es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 11 “Los trabajadores han sido 

consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del 

trabajo que repercuta en su seguridad y salud.” en relación a los criterios propuestos se ven 

en la Figura 50: 
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Figura 50:  

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, 

procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

 
Elaboración propia 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 50 señalan que el 77% de los encuestados 

afirman que la pregunta 12 no se tiene en cuenta ni se cumple, mientras que el 16% señala 

que la pregunta 12 se tiene en cuenta, pero su cumplimento es casi nunca, finalmente el 

5%, señala que la pregunta 12 se tiene en cuenta y su cumplimiento es a veces. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa no tiene en cuenta ni cumple 

con la consulta a los trabajadores ante los cambios realizados en las operaciones, procesos 

y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
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El número de respuestas obtenidas para la pregunta 12 “El empleador entrega adjunto 

a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los 

riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.” en 

relación a los criterios propuestos se ven en la Figura 51: 

 

Figura 51:  

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad 

y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 

función del trabajador. 

 
Elaboración propia 

 

Los valores que se observan en la Figura 51 señalan que el 62% de los encuestados 

afirman que la pregunta 13 se tiene en cuenta, pero su cumplimiento es casi nunca., 

mientras que el 17% señala que la pregunta 13 se tiene en cuenta pero su cumplimento es 

a veces, finalmente el 12%, señala que la pregunta 13 no se tiene en cuenta ni se cumple. 
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Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la entrega de 

las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y 

los relacionados con el puesto o función del trabajado, pero su cumplimiento es casi nunca. 

 

El número de respuestas obtenidas para la pregunta 13 “Los trabajadores conocen y 

están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.” 

en relación a los criterios propuestos se ven en la Figura 52: 

 

Figura 52:  

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Los valores que se observan en la Figura 52 señalan que el 51% de los encuestados 

afirman que la pregunta 14 se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca., mientras 
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que el 17% señala que la pregunta 14 se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces, 

finalmente el 12%, está presente en dos criterios, los cuales señalan que la pregunta 14 no 

se tiene en cuenta ni se cumple y Se tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 

Se puede analizar a través de la gráfica que la empresa tiene en cuenta la existencia 

de una política de seguridad y salud en el trabajo, pero su cumplimiento en cuanto a 

compromiso es casi nunca. 

 

4.3.Discusión de resultados 

Para el desarrollo de este apartado, se muestra a manera de resumen, los resultados 

obtenidos de la evaluación de las tres encuestas según los tres aspectos estudiados, los 

cuales se logran ver en las Tablas 14, 15, 16. 

En la Tabla 10, se aprecia los resultados obtenidos al evaluar el aspecto gestión, 

según el modelo Total Health & Safety Managment (TH&SM). 

 

Tabla 14:  

Resultados obtenidos del aspecto “Gestión”, según el modelo Total Health & Safety 

Managment (TH&SM)  

GESTIÓN PUNTAJE 

1 El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
2 

2 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar la mejora continua. 
3 

3 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 
2 

4 
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1 

5 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 
2 
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6 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo. 
2 

7 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad. 

2 

8 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 

trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están 

documentados. 

2 

9 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se 

establecen los responsables, tiempos, plazos, recursos humanos y 

económicos. 

3 

10 
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 

objetivos. 
2 

11 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización 

del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo 

de reducir los riesgos en sus fuentes. 

3 

12 
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 
3 

13 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a 

la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas 

y preventivas adoptadas. 

1 

14 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para: 

  - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

  - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho. 

  - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.  

1 

15 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones correctivas. 
3 

16 
Los procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo se revisan periódicamente para asegurar que es apropiada y 

efectiva. 

3 

17 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances 

de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 

trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

2 

 
TOTAL 37 

Fuente: (RM-050-2013-TR, 2013)  

Elaboración propia 
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En la Tabla 15, se aprecia los resultados obtenidos al evaluar el aspecto técnico, es 

decir la evaluación de las herramientas de gestión, según el modelo Total Health & Safety 

Managment (TH&SM). 

 

Tabla 15: 

Resultados obtenidos del aspecto “Técnico”, según el modelo Total Health & Safety 

Managment (TH&SM) 

TÉCNICO PUNTAJE 

1 
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas y se actualiza 1 vez al año como mínimo. 
3 

2 

La evaluación de riesgo considera: 

          - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

salud de los trabajadores. 

          - Medidas de prevención 

3 

3 
Los representantes de los trabajadores han participado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 

medidas de control y verificado su aplicación. 

3 

4 
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido 

acceda a zonas de alto riesgo. 
2 

5 
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 

trabajador o trabajadora. 

2 

6 
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de 

prioridad: Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 

administrativo, EPP. 

3 

7 
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias. 
3 

8 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2 

9 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo 

laboral con el empleador o con , subcontratistas 

2 

10 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
1 
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11 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 

de la relación laboral a los trabajadores 
1 

12 
El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar 

la seguridad y salud de los trabajadores 

1 

13 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros 

de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
2 

14 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 

trabajo. 

2 

15 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
3 

16 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar 

la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

2 

  TOTAL 35 

Fuente: (RM-050-2013-TR, 2013)  

Elaboración propia 

 

En la Tabla 16, se aprecia los resultados obtenidos al evaluar el aspecto cultura, 

según el modelo Total Health & Safety Managment (TH&SM). 
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Tabla 16:  

Resultados obtenidos del aspecto “Cultura”, según el modelo Total Health & Safety 

Managment (TH&SM) 

CULTURA PUNTAJE 

1 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa. 
3 

2 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 
4 

3 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
3 

4 

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo. 

3 

5 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo 
4 

6 
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 
3 

7 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 

o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
2 

8 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, al momento 

de la contratación, durante el desempeño de la labor, específica, cuando se 

produce cambios en las funciones. 

3 

9 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 

un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 

de riesgo. 

3 

10 

 Los trabajadores han participado en: 

      - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

      - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en 

el trabajo. 

      - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

      - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

3 

11 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad 

y salud. 

4 

12 
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 

seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador. 

2 

13 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 
3 

  TOTAL 40 

Fuente: (RM-050-2013-TR, 2013)  

Elaboración propia  
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Según el modelo TH&SM, para la evaluación de los criterios analizados se debe 

aplicar la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 (%) = (
∑ 𝑉𝑛

4𝑥𝑛
) 𝑥100 

Para lo cual se resume en la Tabla 17. 

Tabla 17: 

 Resultados de la evaluación de los criterios según el modelo Total Health & Safety 

Managment (TH&SM). 

Criterio ΣVn n Resultado 

Gestión 37 17 54% 

Técnico 35 16 55% 

Cultura 40 13 77% 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002)  

Elaboración propia 

 

 

Luego de obtener los resultados por cada criterio es necesario saber si el triángulo 

que se formara por los tres criterios es equilátero, para tal caso se procede a hallar la 

varianza, la cual nos permite verificar el centro del triángulo. Haciendo el cálculo de la 

varianza con los resultados obtenidos, se obtiene un valor de 0.011, el cual está cercano a 

cero, por lo que se entiende que el triángulo que se formará no ha perdido su equilateralidad. 
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Figura 53:  

Resultados de los tres criterios evaluados bajo el modelo Total Health & Safety 

Managment (TH&SM) 

Técnico

Cultura

Gestión

54%55%

77%

 
Fuente: (Bajo Albarracin, 2002)  

Elaboración propia 

 

 

Según el modelo TH&SM para que una organización comience a alcanzar una 

excelencia en Seguridad y Salud Ocupacional el valor para cada criterio debe estar por 

debajo de 15, es decir como máximo valor debe ser 15%.  

Analizando la información obtenida se puede ver que la empresa no se encuentra 

en excelencia preventiva puesto que los valores obtenidos fueron 77%, 55% y 54% y estos 

sobrepasan el 15% permitido para ser considerado en excelencia, según indica el modelo a 

menor porcentaje mayor desempeño. 
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Se presenta una pérdida de equilateralidad en donde el criterio que presenta mayor 

debilidad es el de cultura, mientras que los criterios de gestión y técnico están por el mismo 

nivel, pero no llegan a la excelencia preventiva. 

4.4.Principales factores deficientes del diagnóstico 

Luego de analizar los resultados de los tres criterios evaluados bajo el modelo Total 

Health & Safety Managment (TH&SM), se procedió a tamizar los principales factores de 

deficiencia del diagnóstico realizado. 

Tabla 18:  

Principales factores deficientes del diagnóstico 

CÓDIGO FACTOR DEFICIENTE 

T1 
No se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas 

y no se actualiza 1 vez al año como mínimo. 

T2 

La evaluación de riesgo no considera: 

          - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores. 

          - Medidas de prevención 

T3 

Los representantes de los trabajadores no participan en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, tampoco han sugerido las medidas de 

control ni verificado su aplicación. 

T6 

Las medidas de prevención y protección no se aplican en el orden de 

prioridad: Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 

administrativo, EPP. 

T7 
La empresa no ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias. 

C1 
Insuficiencia de actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa. 

C2 
Carencia de medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

C3 
Carencia de mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

C4 

Falta de fomento de la participación de los representantes de trabajadores y 

de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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C6 
Los representantes de los trabajadores no han revisado el programa de 

capacitación. 

C8 

Se han realizado escasas capacitaciones de SST, al momento de la 

contratación, durante el desempeño de la labor, específica, cambios en las 

funciones. 

C9 

El empleador no ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso 

de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 

la zona de riesgo. 

C10 

 Los trabajadores no han participado en: 

      - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo. 

      - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

      - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

      - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

C11 

Los trabajadores no han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. 

C13 
Los trabajadores no conocen y no están comprometidos con lo establecido en 

la política de seguridad y salud en el trabajo. 

G2 
Falta de implementación de acciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo para asegurar la mejora continua. 

G9 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se 

establecen los responsables, tiempos, plazos, recursos humanos y 

económicos, pero su cumplimiento no es frecuente. 

G11 

La empresa no ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 

trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de 

reducir los riesgos en sus fuentes. 

G12 
La empresa no revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 

G15 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 

de las acciones correctivas, pero su cumplimiento es casi nunca. 

G16 

Los procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, no se revisan periódicamente para asegurar que es apropiada y 

efectiva. 

 

Elaboración propia 
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Se identificaron veintiún factores de deficiencia que forman parte de los tres 

aspectos analizados; la razón para la selección de estos factores deficientes fue en base a 

los criterios que se utilizaron para la evaluación; por lo tanto, se seleccionó aquellos 

factores cuya puntuación fue de 3 y 4, es decir “Se tiene en cuenta, pero su cumplimiento 

es casi nunca.” y “No se tiene en cuenta ni se cumple.” respectivamente. Así mismo, estos 

factores deficientes cuentan con su código para la fácil identificación del aspecto al que 

pertenece. 
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4.5.Análisis de la causa raíz 

4.5.1. Diagrama por afinidad de los factores priorizados 

Figura 54:  

Diagrama por afinidad de los factores priorizados 

Capacitación

Los representantes de los 
trabajadores han revisado el 
programa de capacitación.

Se han realizado 
capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo, al 
momento de  la contratación, 
durante el desempeño de la 
labor, específica, cuando se 
produce cambios en las 
funciones.

Consulta y 
comunicación

 Los trabajadores han 
participado en:
      - La consulta, información 
y capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo.
      - La elección de sus 
representantes ante el 
Comité de seguridad y salud 
en el trabajo.
      - La conformación del 
Comité de seguridad y salud 
en el trabajo.
      - El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador.

Los trabajadores han sido 
consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, 
procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su 
seguridad y salud.

Control de las 
operaciones

La empresa ha establecido 
procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización 
del trabajo que incluye la 
adaptación a las capacidades 
humanas a modo de reducir 
los riesgos en sus fuentes.

Documentos

Los procedimientos de la 
empresa en la gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan 
periódicamente para asegurar 
que es apropiada y efectiva.

Investigación de accidentes y 
enfermedades ocupacionales

Se ha documentado los 
cambios en los 
procedimientos como 
consecuencia de las acciones 
correctivas.

Medidas de prevencion

Las medidas de prevención y 
protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
Eliminación, sustitución, 
control de ingeniería, control 
administrativo, EPP.

Planeamiento para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos

La evaluación de riesgo 
considera:
          - Controles periódicos 
de las condiciones de trabajo 
y de la salud de los 
trabajadores.
          - Medidas de prevención

Los representantes de los 
trabajadores han participado 
en la identificación de 
peligros y evaluación de 
riesgos, han sugerido las 
medidas de control y 
verificado su aplicación.

Política

Los trabajadores conocen y 
están comprometidos con lo 
establecido en la política de 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Preparación y respuestas 
ante emergencias

La empresa ha elaborado 
planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias.

El empleador ha dado las 
instrucciones a los 
trabajadores para que en caso 
de un peligro grave e 
inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o 
evacuar la zona de riesgo.

La empresa revisa los planes y 
procedimientos ante 
situaciones de emergencias 
en forma periódica.

Principios

Se tiene evaluado los 
principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas y 
se actualiza 1 vez al año como 
mínimo.

Se realizan actividades para 
fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa.

Existen medios que permiten 
el aporte de los trabajadores 
al empleador en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Se fomenta la participación 
de los representantes de 
trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en 
las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Se implementan acciones 
preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua.

Programa de seguridad y 
salud en el trabajo

Existe un programa anual de 
SST, donde se establecen los 
responsables, tiempos, 
plazos, recursos humanos y 
económicos, cumplimiento no 
es frecuente.

 

     Elaboración propia



4.5.2. Espina de Ishikawa 

Figura 55:  

Espina de Ishikawa Ausencia de excelencia en SST 

Los representantes de los trabajadores no 
han revisado el programa de capacitación.

Se han realizado escasas 
capacitaciones de SST, al momento de  
la contratación, durante el desempeño 
de la labor, específica, cambios en las 
funciones.

Capacitación

 Los trabajadores no han 
participado en la consulta y 

comunicación sobre los 
representantes del CSST. 

Los trabajadores no han sido 
consultados ante los cambios 

realizados en las operaciones, procesos 
y organización del trabajo que 

repercuta en su seguridad y salud.

Consulta y 
comunicación

La empresa no ha establecido 
procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del 

trabajo que incluye la 
adaptación a las capacidades 

humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes.

Control de las operaciones

AUSENCIA DE 
EXCELENCIA EN 

SST

Se ha documentado los 
cambios en los 

procedimientos como 
consecuencia de las acciones 

correctivas, pero su 
cumplimiento es casi nunca.

Investigación de accidentes y 
enfermedades ocupacionales

La empresa no ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder 

ante situaciones de emergencias.

Preparación y respuestas 
ante emergencias

Los trabajadores no conocen y 
no están comprometidos con lo 

establecido en la política de 
seguridad y salud en el trabajo.

Política

El empleador no ha dado las instrucciones a 
los trabajadores para que en caso de un 

peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 

de riesgo.
La empresa no revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica.

 

Elaboración propia 
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Figura 56:  

Espina de Ishikawa Ausencia de excelencia en SST 

Las medidas de prevención y 
protección no se aplican en el 

orden de prioridad: Eliminación, 
sustitucipon, control de 

ingeniería, control 
administrativo, EPP.

Medidas de 
prevención

La evaluación de riesgo no considera
    controles periódicos de las 

condiciones de trabajo ni
           Medidas de prevención

Planeamiento para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos

Existe un programa anual de SST, 
donde se establecen los 

responsables, tiempos, plazos, 
recursos humanos y económicos, 

pero su cumplimiento no es 
frecuente.

Programa de seguridad y 
salud en el trabajo

AUSENCIA DE 
EXCELENCIA EN 

SST

Los representantes de los 
trabajadores no participan en la 

identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, tampoco han 

sugerido las medidas de control ni 
verificado su aplicación.

No se tiene evaluado los 
principales riesgos que 

ocasionan mayores 
pérdidas y no se actualiza 

1 vez al año como mínimo.

Principios

Insuficiencia de actividades para 
fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa.

Falta de implementación de acciones 
preventivas de seguridad y salud en 
el trabajo para asegurar la mejora 
continua.

Carencia de medios que 
permiten el aporte de los 

trabajadores al empleador 
en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Carencia mecanismos de reconocimiento 
del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y 
salud en el trabajo.

Falta de fomento de la participación 
de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo.

Principios

Los procedimientos de la 
empresa en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 
no se revisan periódicamente 

para asegurar que es apropiada 
y efectiva.

Documentos
 

Elaboración propia 



Los factores priorizados encontrados se encuentran relacionados a una deficiente 

consulta y comunicación, defectos en la capacitación, falta de principios, problemas en la 

investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, problemas en el control de 

operaciones, errores en la documentación, deficiencias en las medidas de prevención, 

problemas en el planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos, fallas en el cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, problemas 

en la preparación y respuestas ante emergencias y falta de compromiso con la política. 

Todos los factores identificados generan la ausencia en la excelencia del Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.5.3. Peso por cada factor 

 

Figura 57:  

Puntaje y peso por cada factor 

  CÓDIGO FACTOR DEFICIENTE  PUNTAJE PESO 

T1 
F

01 

No se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas y no se actualiza 1 vez al año como mínimo. 
3 10 

T2 
F

02 

La evaluación de riesgo no considera: 

          - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de 

los trabajadores. 

          - Medidas de prevención 

3 10 

T3 
F

03 

Los representantes de los trabajadores no participan en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, tampoco han sugerido las medidas de 

control ni verificado su aplicación. 

3 15 

T6 
F

04 

Las medidas de prevención y protección no se aplican en el orden de 

prioridad: Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control 

administrativo, EPP. 

3 13 

T7 
F

05 

La empresa no ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias. 
3 15 

C1 
F

06 

Insuficiencia de actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa. 
3 14 

C2 
F

07 

Carencia de medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
4 4 
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C3 
F

08 

Carencia de mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

3 4 

C4 
F

09 

Falta de fomento de la participación de los representantes de trabajadores 

y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y 

salud en el trabajo. 

3 10 

C6 
F

10 

Los representantes de los trabajadores no han revisado el programa de 

capacitación. 
3 3 

C8 
F

11 

Se han realizado escasas capacitaciones de SST, al momento de la 

contratación, durante el desempeño de la labor, específica, cambios en las 

funciones. 

3 17 

C9 
F

12 

El empleador no ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en 

caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo. 

3 19 

C10 
F

13 

 Los trabajadores no han participado en: 

      - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo. 

      - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

      - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

      - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

3 3 

C11 
F

14 

Los trabajadores no han sido consultados ante los cambios realizados en 

las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. 

4 4 

C13 
F

15 

Los trabajadores no conocen y no están comprometidos con lo establecido 

en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
3 5 

G2 
F

16 

Falta de implementación de acciones preventivas de seguridad y salud en 

el trabajo para asegurar la mejora continua. 
3 15 

G9 
F

17 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se 

establecen los responsables, tiempos, plazos, recursos humanos y 

económicos, pero su cumplimiento no es frecuente. 

3 14 

G11 
F

18 

La empresa no ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 

trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de 

reducir los riesgos en sus fuentes. 

3 4 

G12 
F

19 

La empresa no revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 
3 10 

G15 
F

20 

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 

de las acciones correctivas, pero su cumplimiento es casi nunca. 
3 11 

G16 
F

21 

Los procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, no se revisan periódicamente para asegurar que es apropiada y 

efectiva. 

3 10 

Elaboración propia 
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Luego de identificar los principales factores deficientes, se procedió a realizar una 

matriz de enfrentamiento entre los factores analizados, en una matriz semicuantitativa, y 

de tal forma poder hallar el peso de cada factor. 

 

4.5.4. Diagrama de Pareto 

 

Tabla 19:  

Grado de importancia, porcentaje y porcentaje acumulado de los factores 

CÓDIGO      FACTOR DEFICIENTE 
Grado de 

importancia 
% 

% 

Acumulado 

F12 C9 

El empleador no ha dado las 

instrucciones a los trabajadores para que 

en caso de un peligro grave e inminente 

puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo. 

0.0798 7.98% 7.98% 

F11 C8 

Se han realizado escasas 

capacitaciones de SST, al momento de la 

contratación, durante el desempeño de la 

labor, específica, cambios en las 

funciones. 

0.0760 7.60% 23.19% 

F16 G2 

Falta de implementación de 

acciones preventivas de seguridad y salud 

en el trabajo para asegurar la mejora 

continua. 

0.0684 6.84% 30.04% 

F05 T7 

La empresa no ha elaborado planes 

y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de 

emergencias. 

0.0646 6.46% 36.50% 

F06 C1 

Insuficiencia de actividades para 

fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa. 

0.0646 6.46% 42.97% 

F03 T3 

Los representantes de los 

trabajadores no participan en la 

identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, tampoco han sugerido las medidas 

de control ni verificado su aplicación. 

0.0608 6.08% 49.05% 
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F17 G9 

Existe un programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo, donde se 

establecen los responsables, tiempos, 

plazos, recursos humanos y económicos, 

pero su cumplimiento no es frecuente. 

0.0570 5.70% 54.75% 

F04 T6 

Las medidas de prevención y 

protección no se aplican en el orden de 

prioridad: Eliminación, sustitución, 

control de ingeniería, control 

administrativo, EPP. 

0.0532 5.32% 60.08% 

F20 G15 

Se ha documentado los cambios en 

los procedimientos como consecuencia de 

las acciones correctivas, pero su 

cumplimiento es casi nunca. 

0.0494 4.94% 65.02% 

F01 T1 

No se tiene evaluado los 

principales riesgos que ocasionan 

mayores pérdidas y no se actualiza 1 vez 

al año como mínimo. 

0.0456 4.56% 69.58% 

F02 T2 

La evaluación de riesgo no 

considera: 

          - Controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores. 

          - Medidas de prevención 

0.0456 4.56% 74.14% 

F09 C4 

Falta de fomento de la 

participación de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones 

sindicales en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 

0.0418 4.18% 78.33% 

F19 G12 

La empresa no revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 

0.0418 4.18% 82.51% 

F21 G16 

Los procedimientos de la empresa 

en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, no se revisan periódicamente para 

asegurar que es apropiada y efectiva. 

0.0418 4.18% 86.69% 

F14 C11 

Los trabajadores no han sido 

consultados ante los cambios realizados 

en las operaciones, procesos y 

organización del trabajo que repercuta en 

su seguridad y salud. 

0.0253 2.53% 89.23% 

F15 C13 

Los trabajadores no conocen y no 

están comprometidos con lo establecido 

en la política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

0.0228 2.28% 91.51% 
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F07 C2 

Carencia de medios que permiten 

el aporte de los trabajadores al empleador 

en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

0.0203 2.03% 93.54% 

F08 C3 

Carencia de mecanismos de 

reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

0.0190 1.90% 95.44% 

F10 C6 

Los representantes de los 

trabajadores no han revisado el programa 

de capacitación. 

0.0152 1.52% 96.96% 

F13 C10 

 Los trabajadores no han 

participado en: 

      - La consulta, información y 

capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo. 

      - La elección de sus representantes 

ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

      - La conformación del Comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

      - El reconocimiento de sus 

representantes por parte del empleador. 

0.0152 1.52% 98.48% 

F18 G11 

La empresa no ha establecido 

procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos operativos, 

instalaciones, maquinarias y organización 

del trabajo que incluye la adaptación a las 

capacidades humanas a modo de reducir 

los riesgos en sus fuentes. 

0.0152 1.52% 100.00% 

Elaboración Propia 

 

  



Figura 58:  

Diagrama de Pareto 

 
 

Elaboración Propia
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Como primer punto se procedió a analizar los factores deficientes con los puntajes 

obtenidos luego de la evaluación de cada aspecto, posteriormente se realizó una matriz de 

enfrentamiento entre los factores deficientes para el cálculo del peso de cada factor. Con estos 

dos valores se determinó el grado de importancia de cada factor deficiente, así como el 

porcentaje y el porcentaje acumulado. A partir de ello se graficó el diagrama Pareto. 

Mediante el análisis de Pareto, se detectaron los factores con mayor importancia, 

determinándose que el 80% de la deficiencia existente se debe al 20% de los factores 

identificados. 

Por lo tanto, de los 21 factores deficientes identificados, 12 de ellos son los causantes 

del 80% de la deficiencia existente en el SGSST de la empresa. 
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE MEJORA DEL SGSST 

 

5.1.Objetivo de la propuesta 

Plantear una propuesta de mejora continua para el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de una empresa constructora para reducir los accidentes laborales en 

base a la mejora de la cultura de SST, criterio débil obtenido mediante el modelo TH&SM, 

promoviendo comportamientos inseguros que terminaran en convertirse en hábitos 

realizados de manera inconscientes dirigido por un liderazgo visible. 

Trabajando en elementos como las actitudes de los trabajadores, la motivación, el 

empoderamiento de los trabajadores, la eficaz comunicación interna, la creación de 

vínculos entre empleador y trabajador, el compromiso y la participación de parte de todos 

los miembros de la organización. 



5.2. Planteamiento de propuestas 

Tabla 20:  

Factores deficientes y requisitos de la Norma ISO 45001 que le dieron solución 

CÓDIGO FACTOR DEFICIENTE Solución con la Norma ISO 45001 

C9 F12 

El empleador no ha dado las instrucciones a los 

trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente 

puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.1-K, 5.2-D, 6.1.2.1-H, 7.2-B, 7.3-F de la 

norma ISO 45001 

C8 F11 

Se han realizado escasas capacitaciones de SST, al 

momento de la contratación, durante el desempeño de la labor, 

específica, cambios en las funciones. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 7.2 y 7.3 de la norma ISO 45001 

G2 F16 
Falta de implementación de acciones preventivas de 

seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 6.1.4-B, 6.2.2-F, 9.2.2-E, 9.3-G de la norma 

ISO 45001 

T7 F05 
La empresa no ha elaborado planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 8.2 de la norma ISO 45001 

C1 F06 
Insuficiencia de actividades para fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 7.2-B, 7.3-B, 7.4.2-B, 10.3-B de la norma 

ISO 45001 

T3 F03 

Los representantes de los trabajadores no participan en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, tampoco han 

sugerido las medidas de control ni verificado su aplicación. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.2-F, 5.4-E, 7.3-B, 7.4.2-Bde la norma ISO 

45001 

G9 F17 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo, donde se establecen los responsables, tiempos, plazos, 

recursos humanos y económicos, pero su cumplimiento no es 

frecuente. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 6.2.2, 8.1.1 de la norma ISO 45001 

T6 F04 

Las medidas de prevención y protección no se aplican en 

el orden de prioridad: Eliminación, sustitución, control de 

ingeniería, control administrativo, EPP. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 8.1.2, 10.2-D de la norma ISO 45001 

Elaboración propia 
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Tabla 21:  

Factores deficientes y requisitos de la Norma ISO 45001 que le dieron solución 

CÓDIGO FACTOR DEFICIENTE Solución con la Norma ISO 45001 

G15 F20 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones correctivas, pero su cumplimiento es casi 

nunca. 

Factor deficiente solucionado mediante los 
requisitos 8.1.1 de la norma ISO 45001 

T1 F01 
No se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 

mayores pérdidas y no se actualiza 1 vez al año como mínimo. 
Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 6.1.2.2, 10.2-A de la norma ISO 45001 

T2 F02 

La evaluación de riesgo no considera: 
          - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud 

de los trabajadores. 
          - Medidas de prevención 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 6.1.2.2, 9.1.1 de la norma ISO 45001 

C4 F09 

Falta de fomento de la participación de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre 
la seguridad y salud en el trabajo. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.1-L, 5.2-F, 5.4-E, 7.3-B, 7.4.2-B, 10.3-
C de la norma ISO 45001 

G12 F19 
La empresa no revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica. 
Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 6.1.2.1-D de la norma ISO 45001 

G16 F21 

Los procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, no se revisan periódicamente para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 7.5.2 de la norma ISO 45001 

C11 F14 

Los trabajadores no han sido consultados ante los cambios 

realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo 
que repercuta en su seguridad y salud. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.1-L, 5.2-F, 5.4-D, 6.2.1-C, 7.3-B, 9.3-D de 
la norma ISO 45001 

C13 F15 
Los trabajadores no conocen y no están comprometidos 

con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.2-E, 7.3-A, 9.2-A1, 9.3-C de la norma ISO 
45001 

C2 F07 

Carencia de medios que permiten el aporte de los 

trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Factor deficiente solucionado mediante los 
requisitos 5.4-E, 7.4.2-B de la norma ISO 45001 

Elaboración Propia 
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Tabla 22:  

Factores deficientes y requisitos de la Norma ISO 45001 que le dieron solución 

CÓDIGO FACTOR DEFICIENTE Solución con la Norma ISO 45001 

C3 F08 

Carencia de mecanismos de reconocimiento del 

personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 10.3-C de la norma ISO 45001 

C6 F10 
Los representantes de los trabajadores no han revisado 

el programa de capacitación. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.1-L, 5.2-F, 7.3-B de la norma ISO 

45001 

C10 F13 

 Los trabajadores no han participado en: 

      - La consulta, información y capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo. 

      - La elección de sus representantes ante el Comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

      - La conformación del Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

      - El reconocimiento de sus representantes por parte del 

empleador. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 7.3-B, 10.3-D de la norma ISO 45001 

G11 F18 

La empresa no ha establecido procedimientos para el 

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 

maquinarias y organización del trabajo que incluye la 

adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los 

riesgos en sus fuentes. 

Factor deficiente solucionado mediante los 

requisitos 5.1-A, 6.1.2.1-B, 6.1.2.1-F de la norma 

ISO 45001 

Elaboración Propia 

 

 



5.2.1. Descripción de actividades de las propuestas 

a) El empleador no ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso 

de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 

la zona de riesgo.  (F12) 

Crear un procedimiento para la comunicación de un peligro grave 

inminente, que tenga como objetivo eliminar o evitar el riesgo de forma inmediata. 

Este procedimiento debe ser elaborado por el supervisor de SST, siguiendo la 

siguiente estructura: 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Definiciones 

4. Identificación y evaluación de riesgos 

5. Roles, responsabilidades y frecuencias 

6. Anexos 

Realizar capacitaciones sobre la gestión de la prevención ante un peligro 

grave inminente, en donde se explique que es un RGI, como se identifica, como se 

debe actuar ante un RGI, quien puede paralizar la actividad ante un RGI. Además, 

esta capacitación debe estar acompañada de la difusión de trípticos o cartillas 

informativas referente a los RGI. Estas capacitaciones deben ser continuas y se debe 

evaluar la comprensión de este tema por parte de los trabajadores. 
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b) Se han realizado escasas capacitaciones de SST, al momento de la 

contratación, durante el desempeño de la labor, específica, cambios en las 

funciones.  (F11) 

El capacitador de SST debe elaborar los programas de capacitación y de 

entrenamiento para lograr y mantener competencias establecidas para cada puesto 

de trabajo. Se sugiere la elaboración de una matriz de competencias en donde se 

visualice las capacitaciones en cursos críticos que cada colaborador de la empresa 

debe llevar de acuerdo con su puesto de trabajo. Los cursos que debe llevar cada 

trabajador se determinan de acuerdo con el puesto de cada trabajador y en base a la 

IPERC correspondiente. 

Las capacitaciones deben ser impartidas por personal de la empresa o 

terceros con competencias en SST y experiencia previa. Se propone que las 

capacitaciones estén estructuradas con una capacitación inicial y posteriormente 

impartir cursos de complementación, es decir el curso debe ser teórico y práctico si 

es que así se requiera. Estas capacitaciones deben ser revisadas por el CSST para 

verificar la efectividad. 

Los temas de capacitación deben ser los dispuesto en el Anexo 6 del (DS-

024-2016-EM, 2016): 
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Figura 59:  

Anexo 6 DS-024-2016-EM 

 

Elaboración Propia 

 

c) Insuficiencia de actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa.  (F06) 

Se debe implementar un “buzón Comunicarte”, en donde todo el personal 

pueda dejar su sugerencia de cualquier tema relacionado a la seguridad en la 

empresa, tal es el caso de capacitaciones, actividades inseguras, oportunidades de 

mejora, entre otros. 

Este buzón de sugerencia estará ubicado en las afueras de la oficina de 

SSOMA, los colaboradores tendrán la posibilidad de dejar su sugerencia al llegar 

al campamento, para aquellos colaboradores que no retornen al campamento podrán 

solicitar el formato de sugerencia al capataz o a los supervisores SSOMA en campo. 
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Figura 60:  

Formato sugerencias buzón Comunicarte 

 

Elaboración Propia 

 

 

En cuanto a la comunicación interna y obtener una comunicación eficaz en 

la organización, esta será de responsabilidad del supervisor de SSOMA y la 

coordinadora SIG y será trasmitida mediante: 
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 Periódico mural 

 Afiches 

 Carteleras 

 Reuniones Semanales 

 Radio 

Así mismo, toda información publicada a través de los medios 

anteriormente mencionados debe ser actualizada constantemente. 

 

Para lograr la toma de conciencia sobre la seguridad en la empresa es 

fundamental que todos los colaboradores entiendan sus roles y responsabilidades, 

de la misma forma deben entender como sus acciones contribuyen al logro de 

objetivos del SGSST. 

El compromiso exitoso requiere entonces tanto del compromiso de los 

líderes como el de las personas. Para tal caso se incluyen las siguientes 

capacitaciones: 

 Entrenando al entrenador para jefe de Seguridad, Supervisores SST, 

personas que realicen capacitaciones y entrenamientos. 

 Capacitación sobre roles y responsabilidades del personal (vigías, 

conductores de vehículo liviano, maquinaria pesada, personal de piso, 

capataces) 

 Charla de sensibilización: ¿Cómo mi trabajo ayuda a lograr los objetivos de 

la organización? ¿Por qué mi trabajo es esencial para la empresa? 
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d) Falta de fomento de la participación de los representantes de trabajadores y 

de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en 

el trabajo. (F09) 

Las reuniones deben ser virtuales, debido a la coyuntura y se debe guardar 

como evidencia la lista de los asistentes, la foto de la reunión de los participantes y 

las actas del CSST deben ser firmadas con firmas digitales. 

La norma prevé capacitaciones para todos los trabajadores (incluidos los 

miembros del CSST quienes en este supuesto reciben la capacitación en su calidad 

de trabajadores La norma establece un mínimo de cuatro (4) capacitaciones al año, 

las que deberán estar centradas:   

 En el puesto de trabajo o en la función específica que cada trabajador 

desempeña, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo, modalidad o 

duración de su contrato. 

 En los cambios en la función y/o puesto de trabajo y/o en la tecnología y/o 

equipos de trabajo. 

 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución y prevención de 

nuevos riesgos. 

 En la actualización periódica de conocimientos. 

En el caso de los miembros del CSST, adicionalmente a las referidas en el 

párrafo anterior, deben recibir capacitaciones especializadas para el desempeño de 

sus funciones como miembros del CSST. El costo de ambas capacitaciones está a 

cargo del empleador y deberán darse dentro de la jornada de trabajo. 
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Elaborar un programa motivacional de participación, en el cual se den 

incentivos a los trabajadores, con la finalidad de promover las actividades 

proactivas de las personas para la ejecución segura de sus tareas fomentando la 

cultura de prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente. 

El Programa motivacional busca reconocer y reforzar los comportamientos 

SEGUROS de los trabajadores al momento de la observación y desalentar los 

comportamientos riesgosos mediante la retroalimentación POSITIVA e 

identificación de las barreras y obstáculos nos permite disminuir la exposición al 

riesgo. 

Procedimiento: 

1. La elección del trabajador seguro se realiza mensualmente. 

2. El jefe de grupo o capataz de cada grupo realizara la propuesta de un trabajador 

de su cuadrilla que sobresalga con responsabilidad en temas de seguridad. 

3. El supervisor o ingeniero de construcción de cada frente revisará y elegirá una 

de las propuestas de sus jefes de grupo para trabajador seguro. 

4. El supervisor HSE válida la elección tomada por cada supervisor. 

5. El Gerente de proyecto define al ganador entre varias opciones. 
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Figura 61:  

Criterios de evaluación para elegir al trabajador seguro del mes 

 

Elaboración Propia 

 

Se evaluará a la cuadrilla segura, según la siguiente tabla en donde se disponen 

los criterios de evaluación. Por otro lado, el trabajador del mes tendrá como 

recompensa un combo de electrodomésticos, el cual consiste en una licuadora, 

hervidora y sanguchera. 

 

  



Figura 62: 

Criterios de evaluación para la cuadrilla segura del mes 

 

 

e) Los trabajadores no han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. (F14) 

Para que los trabajadores tengan un mayor compromiso e implicación con 

el SGSST se debe dar mayor énfasis en la consulta y participación de los 

trabajadores, esto provocara la integración a la prevención en sus labores diarias. 

Lo ideal es que se lleven de manera periódica (al menos semestralmente) con la 

participación de los representantes de los trabajadores de todos los niveles de la 

organización, recaído en el comité de seguridad y salud en el trabajo CSST. 

El responsable de establecer, implementar y mantener los procesos para la 

consulta y participación de los trabajadores es la alta dirección. 
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La consulta y participación se realizará por los siguientes medios: 

 Reuniones del CSST 

 Comunicación por medios digitales como correo electrónico, WhatsApp, 

mensajes de texto. 

 Formatos de consulta. 

 Periódicos murales. 

 

Las consultas se realizan a través de los representantes de los trabajadores, 

teniendo como plazo 15 días para emitir una respuesta, los temas a tratar en la 

consulta son los siguientes: 

1. La determinación de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas; 

2. El establecimiento de la política de la SST; 

3. La asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, 

según sea aplicable; 

4. La determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos; 

5. El establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para 

lograrlos; 

6. La determinación de los controles aplicables para la contratación externa, 

las compras y los contratistas; 

7. La determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación; 

8. La planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento 

de programas de auditoría; 
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9. El aseguramiento de la mejora continua. 

 

En cuanto a la participación, los trabajadores pueden estar involucrados con 

el SGSST mediante las siguientes acciones: 

 Al momento de sesiones informativas o reuniones de grupo o con sus 

respectivos supervisores, entrevistas. 

 Participar en las encuestas emitidas por la empresa o concursos relacionados 

a la seguridad. 

 Participar activamente en la selección de materiales, maquinaria, equipos o 

EPP. 

 Notificando sobre algún accidente, incidente, acto o condición subestandar 

encontrado. 

 Aplicando lo aprendido en las capacitaciones de seguridad brindadas. 

La participación de los trabajadores se hará conforme a lo que establezca la 

legislación vigente, especialmente en lo que concierne a: 

1. La determinación de los mecanismos para su consulta y participación; 

2. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y 

oportunidades; 

3. La determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos 

para la SST; 

4. La determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de 

formación, la formación y la evaluación de la formación; 

5. La determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo; 
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6. La determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces; 

7. La investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de 

las acciones correctivas. 

 

Figura 63: 

 Formato Consulta a los Trabajadores 

 

Elaboración Propia 
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f) Los trabajadores no conocen y no están comprometidos con lo establecido en 

la política de seguridad y salud en el trabajo. (F15) 

Actualmente, la empresa cuenta con una política SSOMA, en la cual se 

establece los compromisos que sugiere la Norma ISO 45001, esta política no se 

encuentra totalmente difundida entre los trabajadores de la empresa, es por tal 

motivo que se sugiere: 

Diseñar un gafete con la política SSOMA y expedir al personal, esta 

actividad estará a cargo del encargado SIG. Los gafetes deben ser portados por todo 

el personal desde que ingresa y mientras permanezca en las instalaciones, esto 

permitirá que los trabajadores conozcan el compromiso de la empresa con ellos. 

Difundir la política en afiches pegados en puntos estratégicos de la empresa, 

ya sea en el campamento y en el campo. 

Realizar capacitaciones sobre la política SSOMA y las otras políticas que 

posee la empresa, estas capacitaciones se harán de forma virtual y dentro del horario 

de trabajo. 

 

g) Carencia de medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. (F07) 

Actualmente la empresa cuenta con un procedimiento de información, 

comunicación y participación, se requiere que se incluyan los formatos propuestos 

de consulta y participación incluyendo las indicaciones para la correcta utilización 

de los formatos. Se requiere que este procedimiento sea actualizado y difundido a 
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los trabajadores para que conozcan las herramientas que poseen para contribuir con 

el SGSST. 

Se propone que la consulta a los trabajadores sea mediante encuestas 

virtuales, enviadas por correo electrónico o por WhatsApp para garantizar la 

participación. Estos correos o grupos de WhatsApp estarán divididos según grupos 

de trabajo como brigadas, comité de SST, línea de mando, entre otros. Cabe señalar 

que la información de estos correos sea directa para evitar que el lector tenga que 

descargar archivos adjuntos, garantizando el dinamismo de la comunicación. 

Crear grupos de WhatsApp donde se mantengan comunicaciones con los 

trabajadores compartiendo imágenes y reflexiones sobre autocuidado. El área de 

seguridad debe gestionar un único número de celular para realizar todas estas 

comunicaciones.  

Fijar carteleras informativas en los lugares de concurrencia del campamento 

como comedores, salas de capacitación y murales de seguridad, los trabajadores 

que laboren en el campo tendrán acceso a estas carteleras que estarán ubicadas en 

las carpas instaladas como comedores provisionales. 

Emitir todos los días, mensajes cortos de seguridad en una hora establecida 

a través de la radio, de manera que todos los trabajadores puedan escuchar el 

mensaje del día. Este mensaje será emitido por el ingeniero de seguridad. 

Implementar murales de seguridad en el campamento y diferentes puntos 

estratégicos de la obra. Para los murales del campamento y de la obra, se sugiere la 

siguiente documentación: 
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Figura 64:  

Documentación requerida en los murales 

  Murales en campamento Murales en obra 

Mapa de riesgos del campamento Mapa de riesgo de la obra 

Actas de reunión de SST Mapa de evacuación de obra 

Indicadores estadísticos SST Correcto uso de EPP 

Organigrama de la empresa Organigrama de la empresa 

Imágenes de las capacitaciones Teléfonos de emergencia 

  

Procedimiento para actuar ante 

una emergencia 

 Elaboración propia 

h) Carencia de mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. (F08) 

El reconocimiento hacia los trabajadores genera un mayor compromiso y 

motivación con el cumplimiento óptimo de las tareas asignadas. Esta motivación 

genera un mejor ambiente de trabajo, logrando una comunicación asertiva entre 

jefes y trabajadores. Al reconocer el esfuerzo de los trabajadores se impulsa la 

mejora continua, demostrando lo importante que es el trabajador para la empresa. 

Para el reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo, se manejarán los 

siguientes puntos: 

 Asistencia a las capacitaciones de seguridad: 

Se debe contar con al menos 80% de las asistencias a las 

capacitaciones de seguridad, de manera virtual y/o presencial. 

 Desempeñar un comportamiento seguro en el área: 
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Es indispensable que el trabajador del mes que sea reconocido 

demuestre una actitud segura en sus labores diarias. 

 Participar en actividades de seguridad: 

Los trabajadores deben ser proactivos y de iniciativa, colaborando 

con las actividades de seguridad como campañas, simulacros, entre otros. 

 Reconocimiento de sus compañeros: 

Los supervisores de seguridad se encargarán de consultar a los 

grupos de trabajo sobre el candidato para ser el trabajador del mes 

cumpliendo con las especificaciones anteriores de seguridad. 

 Este mecanismo de reconocimiento será de manera mensual, 

eligiendo al trabajador del mes quien tendrá algunos beneficios como gozar de 

tiempos de calidad con su familia, asignándole un día extra al momento de su 

bajada. Se hará acreedor de un certificado de reconocimiento y una foto con el 

gerente de proyecto la cual será difundida en los murales de seguridad en todo el 

proyecto. 

 

i) Los representantes de los trabajadores no han revisado el programa de 

capacitación. (F10) 

 Establecer un cronograma de reuniones del CSST, una vez al mes en el caso 

de reuniones ordinarias. 

 Asistencia y participación de los miembros del CSST a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 
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 Capacitar a los miembros del CSST sobre las funciones y responsabilidades 

que desempeña cada miembro.  

 Los fotocheck de identificación que usarán los miembros del CSST contarán 

con sus funciones y responsabilidades en la parte posterior del mismo, para 

que de esta forma cada miembro sea consciente de las funciones a 

desempeñar y contribuir con la mejora del SGSST. 

5.3.Costos de implementación 

5.3.1. Inversión de las actividades propuestas 

Se detallan el costo de las actividades propuestas 

Tabla 23:  

Inversión para la elaboración de un procedimiento para la comunicación de un peligro 

grave inminente 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Laptop Unidad 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 

Celular  Unidad 1 S/. 1,030.00 S/. 1,030.00 

Servicio telefónico Mes 1 S/. 45.00 S/. 45.00 

Impresión  Unidad 25 S/. 0.20 S/. 5.00 

TOTAL S/. 2,880.00 

Elaboración Propia 

Tabla 24:  

Inversión para el abastecimiento del buzón comunicarte 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Buzón Unidad 1 S/. 90.00 S/. 90.00 

Formato de sugerencia Block 5 S/. 15.00 S/. 75.00 

TOTAL S/. 165.00 

Elaboración Propia 
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Tabla 25:  

Inversión para la comunicación interna 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Periódico mural Unidad 20 S/. 120.00 S/. 2,400.00 

Formatos a publicar Unidad 100 S/. 0.20 S/. 20.00 

Plastificado Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

TOTAL S/. 2,520.00 

Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 26:  

Inversión para la difusión de la política de SST 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Banners de la política Unidad 3 S/. 128.00 S/. 384.00 

Gafetes de la política Unidad 300 S/. 1.00 S/. 300.00 

TOTAL S/. 684.00 

Elaboración Propia 

 

Tabla 27:  

Inversión para los fotochecks para miembros del CSST 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Fotocheck para miembros del 

CSST 
Unidad 12 S/. 1.00 S/. 12.00 

TOTAL S/. 12.00 

Elaboración Propia 
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Tabla 28:  

Inversión para la capacitación en "Gestión de la prevención ante un peligro grave 

inminente" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 
COSTO 

TOTAL 

Salarios conductores 31 S/. 6.00 1.5 S/. 279.00 

Salario equipos - maquinaria pesada 97 S/. 11.67 1.5 S/. 1,697.50 

Salario vigía 20 S/. 3.64 1.5 S/. 109.25 

Salario peón 43 S/. 4.00 1.5 S/. 258.00 

Salario jefe de grupo 10 S/. 11.67 1.5 S/. 175.00 

Salario personal Obras de arte 12 S/. 8.33 1.5 S/. 150.00 

Salario personal Producción 10 S/. 8.67 1.5 S/. 130.00 

Salario personal de PERVOL 11 S/. 9.33 1.5 S/. 154.00 

Salario personal Canteras 2 S/. 11.33 1.5 S/. 34.00 

Salario personal Almacén 5 S/. 8.33 1.5 S/. 62.50 

Salario personal Laboratorio 10 S/. 10.67 1.5 S/. 160.00 

Salario personal Mantenimiento 3 S/. 8.83 1.5 S/. 39.75 

Salario personal Administración 13 S/. 10.67 1.5 S/. 208.00 

Salario personal Topografía 11 S/. 12.67 1.5 S/. 209.00 

TOTAL S/. 3,666.00 

Elaboración Propia 
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Tabla 29:  

Inversión para la capacitación en "Riesgos en el puesto de trabajo" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 
COSTO 

TOTAL 

Salarios conductores 31 S/. 6.00 1 S/. 186.00 

Salario equipos - maquinaria pesada 97 S/. 11.67 1 S/. 1,131.67 

Salario vigía 20 S/. 3.64 1 S/. 72.83 

Salario peón 43 S/. 4.00 1 S/. 172.00 

Salario jefe de grupo 10 S/. 11.67 1 S/. 116.67 

Salario personal Obras de arte 12 S/. 8.33 1 S/. 100.00 

Salario personal producción 10 S/. 8.67 1 S/. 86.67 

Salario personal de PERVOL 11 S/. 9.33 1 S/. 102.67 

Salario personal Canteras 2 S/. 11.33 1 S/. 22.67 

Salario personal Almacén 5 S/. 8.33 1 S/. 41.67 

Salario personal Laboratorio 10 S/. 10.67 1 S/. 106.67 

Salario personal Mantenimiento 3 S/. 8.83 1 S/. 26.50 

Salario personal Administración 13 S/. 10.67 1 S/. 138.67 

Salario personal Topografía 11 S/. 12.67 1 S/. 139.33 

TOTAL S/. 2,444.00 

Elaboración Propia 

 

Tabla 30:  

Inversión para la capacitación en "Maquinaria y Equipos" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 
COSTO 

TOTAL 

Salarios 

conductores 31 S/. 6.00 1 S/. 186.00 

Salario 

equipos - 

maquinaria 

pesada 97 S/. 11.67 1 S/. 1,131.67 

TOTAL S/. 1,317.67 

Elaboración Propia 
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Tabla 31:  

Inversión para la capacitación en "Correcto uso de materiales peligrosos MATPEL" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 

COSTO 

TOTAL 

Salario jefe de 

grupo 10 S/. 11.67 1.5 S/. 175.00 

Salario personal 

de PERVOL 11 S/. 9.33 1.5 S/. 154.00 

Salario personal 

Almacén 5 S/. 8.33 1.5 S/. 62.50 

Salario personal 

Laboratorio 10 S/. 10.67 1.5 S/. 160.00 

TOTAL S/. 551.50 

Elaboración Propia 

 

 

Tabla 32:  

Inversión para la capacitación en "Entrenando al entrenador" 

PERSONAL EXTERNO 

PERSONAL Cantidad de personas Costo por persona 

COSTO 

TOTAL 

Instructor 6 800.00 

S/. 

4,800.00 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA DIAS 

COSTO 

TOTAL 

Salario jefe de 

SSOMA 1 S/. 36.66 9 3 S/. 989.82 

Salario 

Ingeniero de 

seguridad 1 S/. 33.33 9 3 S/. 899.91 

Salario 

supervisores 

SSOMA 4 S/. 23.33 9 3 S/. 2,519.64 

TOTAL S/. 9,209.37 

Elaboración Propia 
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Tabla 33:  

Inversión para la capacitación en "Roles y responsabilidades del personal" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 

COSTO 

TOTAL 

Salarios conductores 31 S/. 6.00 1.5 S/. 279.00 

Salario equipos - maquinaria 

pesada 97 S/. 11.67 1.5 S/. 1,697.50 

Salario vigía 20 S/. 3.64 1.5 S/. 109.25 

Salario peón 43 S/. 4.00 1.5 S/. 258.00 

Salario jefe de grupo 10 S/. 11.67 1.5 S/. 175.00 

Salario personal Obras de arte 12 S/. 8.33 1.5 S/. 150.00 

Salario personal Producción 10 S/. 8.67 1.5 S/. 130.00 

Salario personal de PERVOL 11 S/. 9.33 1.5 S/. 154.00 

Salario personal Canteras 2 S/. 11.33 1.5 S/. 34.00 

Salario personal Almacén 5 S/. 8.33 1.5 S/. 62.50 

Salario personal Laboratorio 10 S/. 10.67 1.5 S/. 160.00 

Salario personal 

Mantenimiento 3 S/. 8.83 1.5 S/. 39.75 

Salario personal 

Administración 13 S/. 10.67 1.5 S/. 208.00 

Salario personal Topografía 11 S/. 12.67 1.5 S/. 209.00 

TOTAL S/. 3,666.00 

Elaboración Propia 
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Tabla 34:  

Inversión para la Charla de sensibilización: " ¿Cómo mi trabajo ayuda a lograr los 

objetivos de la organización? ¿Por qué mi trabajo es esencial para la empresa?" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 

COSTO 

TOTAL 

Salarios conductores 31 S/. 6.00 1 S/. 186.00 

Salario equipos - 

maquinaria pesada 97 S/. 11.67 1 S/. 1,131.67 

Salario vigía 20 S/. 3.64 1 S/. 72.83 

Salario peón 43 S/. 4.00 1 S/. 172.00 

Salario jefe de grupo 10 S/. 11.67 1 S/. 116.67 

Salario personal Obras 

de arte 12 S/. 8.33 1 S/. 100.00 

Salario personal 

Producción 10 S/. 8.67 1 S/. 86.67 

Salario personal de 

PERVOL 11 S/. 9.33 1 S/. 102.67 

Salario personal 

Canteras 2 S/. 11.33 1 S/. 22.67 

Salario personal 

Almacén 5 S/. 8.33 1 S/. 41.67 

Salario personal 

Laboratorio 10 S/. 10.67 1 S/. 106.67 

Salario personal 

Mantenimiento 3 S/. 8.83 1 S/. 26.50 

Salario personal 

Administración 13 S/. 10.67 1 S/. 138.67 

Salario personal 

Topografía 11 S/. 12.67 1 S/. 139.33 

TOTAL S/. 2,444.00 

Elaboración Propia 
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Tabla 35:  

Inversión para la Capacitación en "Políticas de la empresa" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA COSTO TOTAL 

Salarios conductores 31 S/. 6.00 1 S/. 186.00 
Salario equipos - 
maquinaria pesada 97 S/. 11.67 1 S/. 1,131.67 
Salario vigía 20 S/. 3.64 1 S/. 72.83 
Salario peón 43 S/. 4.00 1 S/. 172.00 
Salario jefe de grupo 10 S/. 11.67 1 S/. 116.67 
Salario personal Obras 
de arte 12 S/. 8.33 1 S/. 100.00 
Salario personal 
Producción 10 S/. 8.67 1 S/. 86.67 
Salario personal de 
PERVOL 11 S/. 9.33 1 S/. 102.67 
Salario personal 
Canteras 2 S/. 11.33 1 S/. 22.67 
Salario personal 
Almacén 5 S/. 8.33 1 S/. 41.67 
Salario personal 
Laboratorio 10 S/. 10.67 1 S/. 106.67 
Salario personal 
Mantenimiento 3 S/. 8.83 1 S/. 26.50 
Salario personal 
Administración 13 S/. 10.67 1 S/. 138.67 
Salario personal 
Topografía 11 S/. 12.67 1 S/. 139.33 

TOTAL S/. 2,444.00 
Elaboración Propia 
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Tabla 36:  

Inversión para la Difusión de "Procedimiento de información, comunicación y 

participación" 

PERSONAL Cantidad SALARIO/HORA HORAS/DIA 

COSTO 

TOTAL 

Salarios conductores 31 S/. 6.00 1 S/. 186.00 

Salario equipos - maquinaria 

pesada 97 S/. 11.67 1 S/. 1,131.67 

Salario vigía 20 S/. 3.64 1 S/. 72.83 

Salario peón 43 S/. 4.00 1 S/. 172.00 

Salario jefe de grupo 10 S/. 11.67 1 S/. 116.67 

Salario personal Obras de arte 12 S/. 8.33 1 S/. 100.00 

Salario personal Producción 10 S/. 8.67 1 S/. 86.67 

Salario personal de PERVOL 11 S/. 9.33 1 S/. 102.67 

Salario personal Canteras 2 S/. 11.33 1 S/. 22.67 

Salario personal Almacén 5 S/. 8.33 1 S/. 41.67 

Salario personal Laboratorio 10 S/. 10.67 1 S/. 106.67 

Salario personal 

Mantenimiento 3 S/. 8.83 1 S/. 26.50 

Salario personal 

Administración 13 S/. 10.67 1 S/. 138.67 

Salario personal Topografía 11 S/. 12.67 1 S/. 139.33 

TOTAL S/. 2,444.00 

Elaboración Propia 
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Tabla 37:  

Inversión de todas las actividades propuestas 

ACTIVIDAD COSTO 

Elaboración de un procedimiento para la comunicación de un peligro grave 

inminente S/. 2,880.00 

Abastecimiento del buzón comunicarte y formatos S/. 165.00 

Comunicación interna S/. 2,520.00 

Difusión de la política de SST S/. 684.00 

Capacitación en "Gestión de la prevención ante un peligro grave inminente" S/. 3,666.00 

Capacitación en "Riesgos en el puesto de trabajo" S/. 2,444.00 

Capacitación en "Maquinaria y Equipos" S/. 1,317.67 

Capacitación en "Correcto uso de materiales peligrosos MATPEL" S/. 551.50 

Capacitación en "Entrenando al entrenador" S/. 9,209.37 

Capacitación en "Roles y responsabilidades del personal" S/. 3,666.00 

Charla de sensibilización: " ¿Cómo mi trabajo ayuda a lograr los objetivos de la 

organización? ¿Por qué mi trabajo es esencial para la empresa?" S/. 2,444.00 

Capacitación en "Políticas de la empresa" S/. 2,444.00 

Difusión de "Procedimiento de información, comunicación y participación" S/. 2,444.00 

Fotocheck para miembros del CSST S/. 12.00 

TOTAL S/. 34,435.54 

Elaboración Propia 

 

5.3.2. Costos por accidente de trabajo 

Se calcula el costo de un accidente incapacitante en base a las estadísticas 

de seguridad de la empresa y tomando como referencia la publicación de (Giraldo 

& Badillo, 2015), se obtiene el siguiente cuadro: 
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Tabla 38:  

Cálculo de costos por accidente incapacitante 

Parámetro 
Número de 

personas 

Días a 

cargo 

Costo Unitario 

(S/. / Dia-hora 
Subtotal 

Primeros auxilios por los 

compañeros de trabajo 
2 0.25 S/185.00 S/92.50 

Traslado del accidentado al 

hospital 
2 0.5 S/150.00 S/150.00 

Atención médica, presión, R-

X, suturas, enyesado u otros 
3 1 S/300.00 S/900.00 

Internamiento, medicamentos, 

etc. 
Hospitalización 1 S/500.00 S/500.00 

Descanso médico, tratamiento 

ambulatorio 
1 20 S/350.00 S/7,000.00 

Atención de la asistenta social 1 3 S/160.00 S/480.00 

Alta medica 1 1 S/135.00 S/135.00 

Participación     

Jefe de Seguridad Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente SSOMA 
1 1 S/300.00 S/300.00 

Ingeniero de seguridad 1 2 S/250.00 S/500.00 

Jefe del área involucrada 2 3 S/610.00 S/3,660.00 

Presentación de estadísticas 1 1 S/250.00 S/250.00 

Oficina de Personal    S/0.00 

Control de asistencia, 

subsidios, seguro y planillas 
2 1 S/160.00 S/320.00 

Pérdida de producción 1 18 S/185.00 S/3,330.00 

Costo Total Referencial de un Accidente Incapacitante S/17,617.50 

 

Fuente: (Giraldo & Badillo, 2015) 

Elaboración propia 

 

Cuando acontece un accidente, el ministerio de trabajo y promoción del 

empleo (MTPE) y la SUNAFIL, realizan evaluaciones en donde el incumplimiento 

de lo estipulado por las normativas trae consigo sanciones según el tipo de 

incumplimiento. 
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Tabla 39:  

Escala de multas D.S. N° 008-2020-TR 

Microempresa 

Gravedad de 
la infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 

Leve 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 

Grave 0.11 0.14 0.16 0.18 0.2 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68 

Pequeña empresa 

Gravedad de 
la infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 5 6 a 10 
11 a 
20  21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más 

Leve 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 

Grave 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.5 

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65 

No MYPE 

Gravedad de 
la infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 
10  

11 a 
25 

26 a 
50 

51 a 
100 

101 a 
200 

201 a 
300 

301 a 
400 

401 a 
500 

501 a 
999 

1000 y 
más 

Leve 0.26 0.89 1.26 2.33 3.1 3.73 5.3 7.61 10.87 15.52 

Grave 1.57 3.92 5.22 6.53 7.83 10.45 13.06 18.28 20.89 26.12 

Muy grave 2.63 5.25 7.88 11.56 14.18 18.39 23.64 31.52 42.03 52.53 

 

Fuente: (DS N°019-2016-TR, 2016) 

Elaboración propia 

 

De acuerdo con la escala de multas impuesta por el ministerio de trabajo y 

promoción de empleo (MTPE), se procede a calcular los tipos de incumplimiento 

legal de acuerdo con el número de trabajadores afectados de la empresa No Mype, 

teniendo las siguientes multas  
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Tabla 40:  

Sanciones por incumplimiento legal 

INCUMPLIMIENTO LEGAL SANCIÓN %UIT  UIT 2021 MONTO 

No contar con plan SSOMA Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No contar con política SSOMA Muy Grave 18.39 S/4,400.00 S/80,916.00 

No contar con SCTR Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No acreditar entrega de EPP al personal Muy Grave 18.39 S/4,400.00 S/80,916.00 

No acreditar la formación de un CSST Muy Grave 18.39 S/4,400.00 S/80,916.00 

No identificar, ni actualizar el IPERC Muy Grave 18.39 S/4,400.00 S/80,916.00 

No contar con registros de capacitación Muy Grave 18.39 S/4,400.00 S/80,916.00 

No implementar registros de exámenes 

médicos 
Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No contar con condiciones de trabajo seguro Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No contar con un programa SSOMA Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No acreditar registro de accidentes Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No contar con actas de reuniones con el CSST Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No notificar accidentes de trabajo Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

No implementar PETS Grave 10.45 S/4,400.00 S/45,980.00 

Fuente: (DS N°019-2016-TR, 2016)  

Elaboración propia 

 

 

De esta tabla de sanciones por incumplimiento legal se escogerá el costo mínimo 

referencial por infracción en materia de SST de S/.45,980.00 para el cálculo de costo de un 

accidente incapacitante. 

 

5.3.3. Resumen de Costos 

La inversión de todas las actividades propuestas se ven en el siguiente cuadro: 
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Tabla 41: Inversión de todas las actividades propuestas 

 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, el cálculo del costo de un accidente incapacitante se ve en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 42:  

Costo por infracciones en materia de SST 

Descripción 
Costo 

Total 

Costo referencial por accidente 

incapacitante 
S/17,617.50 

Costo mínimo referencial por 

infracciones en materia de SST 
S/45,980.00 

Costo referencial total por 

accidente incapacitante 
S/63,597.50 

Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el costo de implementación de las actividades propuestas versus 

el costo por accidente de trabajo nos daría una diferencia del 45.9% en menores 

costos. 

 



5.4.  Cronograma de la Implementación 

Figura 65:  

Cronograma de implementación de la propuesta de mejora

 

Elaboración Propia 
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Figura 66:  

Cronograma de implementación de la propuesta de mejora

 

Elaboración Propia 
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Figura 67:  

Cronograma de implementación de la propuesta de mejora

 

Elaboración Propia 
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Figura 68:  

Cronograma de implementación de la propuesta de mejora

 

Elaboración Propia 
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Figura 69:  

Cronograma de implementación de la propuesta de mejora

 

Elaboración Propia 



5.5.Impactos de la Implementación 

Se detallaran los impactos que la propuesta de mejora traerá consigo en los 

ámbitos laborales, legales y económicos. 

a) Trabajadores implicados 

Los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST, serán 

los mayores beneficiados de las mejoras propuestas pues gozarían de mayor 

seguridad en el proyecto, disminuyendo el riesgo de accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales. 

Se potencia el clima laboral y la motivación diaria de realizar un trabajo 

seguro, pues es más agradable trabajar en una empresa que se preocupe por la 

integridad del trabajador y la inversión en mejorar la seguridad y bienestar, 

mejorando la relación empresa – trabajador. 

 

b) Impacto legal 

El ausentismo de accidentes mejora la reputación e imagen de la empresa. 

Toda empresa debe cumplir con las exigencias de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la cual garantiza que el trabajador realice sus labores en un 

entorno seguro y sano. El incumplimiento de la normativa trae consigo multas, 

sanciones y penas de acuerdo a la responsabilidad ante las autoridades pertinentes. 
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c) Impacto económico 

Los accidentes traen consigo grandes pérdidas que son más costosas de lo 

que parece, generando gastos que no son evidentes pero constituyen una pérdida de 

las utilidades de la empresa. 

Se estima que entre el 18% y 20% del presupuesto operacional es dirigido a 

los accidentes laborales. 

Para disminuir el costo de los accidentes es necesario que la gestión 

empresarial este acompañada de la optimización de la eficiencia. 

Por otro lado, en un ambiente en donde predomine la cultura de seguridad y 

el buen clima laboral, los trabajadores presentan mayor rendimiento, aumentando 

de tal forma la productividad. 

  



201 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha desarrollado un marco teórico relacionado a una propuesta de mejora para disminuir 

los accidentes laborales en una empresa constructora, como respaldo teórico para dar 

sentido al trabajo de investigación. 

 

2. Se evaluó el desempeño actual del SGSST mediante el modelo Total Health and Safety 

Management (TH&SM), determinando que la empresa no se encuentra en excelencia 

preventiva puesto que los valores obtenidos fueron 77% para el criterio Cultura, 55% para 

el criterio Técnico y 54% para el criterio Gestión y estos sobrepasan el 15% permitido para 

ser considerado en excelencia, según indica el modelo a menor porcentaje mayor 

desempeño. 

 

3. La propuesta de mejora planteada tiende a la excelencia en seguridad y salud ocupacional 

al contar con las herramientas de gestión del criterio Cultura y disposiciones generales 

exigidas por la norma Internacional ISO 45001:2018, así como las normativas promulgadas 

por el gobierno peruano con el fin de prevenir o reducir la ocurrencia de accidentes en la 

empresa en estudio. 
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RECOMENDACIONES      

 

1. Se recomienda que se implementen las acciones propuestas para reducir los accidentes 

laborales y así generar beneficios a todas las partes interesadas. 

2. Una vez implementadas las acciones propuestas, se recomienda que se vuelva a evaluar la 

situación actual del SGSST y la aplicación del modelo TH&SM para corregir los criterios 

deficientes y así llegar a la excelencia en seguridad y salud ocupacional. 

3. Se recomienda el cumplimiento de las disposiciones de la R.M.050-2013-TR  para 

alcanzar la excelencia en el SGSST. 

4. Se recomienda trabajar en los tres aspectos, técnico, gestión de SSO y cultura de SSO para 

lograr una adecuada gestión. 
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