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RESUMEN 

 

El presente estudio doctoral fue referente al desarrollo de un modelo de gestión de 

la seguridad y salud ocupacional en base a la mejora continua y a la gestión del 

conocimiento para una empresa procesadora de concentrados de jugos de 

Arequipa. Fue descrito de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma 

Estándar OHSAS18001:2007 y las especificaciones indicadas en los capítulos de 

la Ley N° 29783 y sus Reglamentos: DS N° 005-2012-TR y el DS N°023-2017-EM. 

Con el fin de minimizar, controlar y mitigar la ocurrencia de comportamientos 

inseguros en la ejecución de las actividades laborales por los trabajadores, para 

garantizar el mejoramiento continuo del SSO durante las actividades productivas 

de la organización. Además,  coadyuvar al manejo de la gestión del conocimiento 

organizacional para  incrementar la cultura de seguridad en todo el talento 

humano, como también la eficiencia del modelo de gestión aplicado. 

 

Para el logro de lo planteado, se estableció como objetivo general diseñar un 

modelo de gestión de la seguridad y salud laboral en base a la mejora continua y a 

la gestión del conocimiento para mejorar la eficiencia de la empresa procesadora 

de concentrados de jugos. La muestra del estudio estuvo conformada por los 25 

trabajadores de las distintas áreas de la empresa, los cuales fueron encuestados 

utilizando las técnicas de recolección de datos (Lista de Cotejo y Cuestionario), 

arrojando el cuestionario una confiabilidad (CKR-20) de 0,89 

 

Fue una investigación llevada bajo enfoque cuantitativo de tipo correlacional, 

correspondiente a un diseño no experimental, transeccional correlacional – causal, 

lo que permitió identificar la correlación – causal entre las variables mejora 

continua, eficiencia, gestión del conocimiento y de la SST. 

 

Palabras Clave: Gestión, Seguridad, Salud Laboral, Mejora Continua, 

Conocimiento, Eficiencia, Sistema. 
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ABSTRACT 

 

The present doctoral study was related to the development of a management 

model of occupational health and safety based on continuous improvement and 

knowledge management for the processing company of juice concentrates in 

Arequipa. It was described according to the guidelines established in Standard 

OHSAS18001: 2007 and the specifications indicated in the chapters of Law N ° 

29783 and its Regulation DS N° 005-2012-TR y el DS N°023-2017-EM. In order to 

minimize, control and mitigate the occurrence of unsafe behaviors in the execution 

of work activities by workers, to ensure the continuous improvement of OHS during 

the productive activities of the organization. In addition, contribute to the 

management of organizational knowledge management to increase the safety 

culture in all human talent, as well as the efficiency of the applied management 

model. 

 

In order to achieve this, a general objective was to design a management model 

for occupational health and safety based on continuous improvement and 

knowledge management to improve the efficiency of the juice concentrate 

processing company. The study sample consisted of 25 workers from different 

areas of the company, who were surveyed using the data collection techniques 

(Checklist and Questionnaire), the questionnaire yielding a reliability (CKR-20) of 

0,89. 

 

It was a research carried out under a correlation type quantitative approach, 

corresponding to a non - experimental, correlational - causal transectional design, 

which allowed to identify the correlation - causal among the variables continuous 

improvement, efficiency, knowledge management and SST. 

 

Keywords: Management, Safety, Occupational Health, Continuous Improvement, 

Knowledge, Efficiency, System. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la humanidad experimenta una etapa de crecimiento muy 

exigente, sin percibir plenamente que esto está conduciendo a la conformación de 

nuevas sociedades industriales con modernos procesos, creando mayor 

responsabilidad a sus gerentes, en donde los sistemas tradicionales de producción 

están pasando a ser obsoletos. Emergiendo entonces, organizaciones operando 

con ambientes muy característicos, debido a las adaptaciones realizadas por los 

avances tecnológicos tanto en maquinarias como en procedimientos técnicos. 

 

Éste crecimiento industrial en el que se desenvuelven las organizaciones 

han formado un nuevo escenario, cuya única vía de las empresas para seguir en 

la competitividad es la continua implementación de nuevos procesos prácticos, 

estrategias y tecnologías, Carpinetti, Buosi, Gerolamo, (2003), citado por Suárez 

(2007). Es por ello que se  han enfatizado en el establecimiento de diferentes 

innovaciones en sus operaciones con el fin de conseguir una ventaja en el 

mercado donde se desenvuelven. 

 

Ahora bien, la competitividad depende en gran parte de la habilidad de las 

organizaciones para operar de manera eficaz las dimensiones como el coste, la 

calidad, la seguridad, la innovación en los procesos y operaciones, entre otros,  los 

cuales las habilita adaptarse a las variabilidades demandadas por el mercado. 

Todas estas son primordiales para mantenerse en el mismo, mas sin embargo hay 

dos elementos vitales que les permite seguir generando sus productos de forma 

constante, que son la seguridad y la mejora continua. 

 

Con respecto a la seguridad, diremos que es un concepto que surgió en la 

época de la revolución industrial, ante los cambios en los procesos por la 

adecuación de novedosas tecnologías, estandarización de nuevos procedimientos 
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y la elaboración de mayor cantidad de productos, lo que originó el incremento de 

la mano de obra para cubrir un mayor número de horas de trabajo, como también 

la reiteración de tareas por parte del talento humano, entre otros. Conduciendo al 

incremento de la accidentabilidad del trabajador al enfrentarse a procesos 

desconocidos,  es decir, las nuevas formas de operar equipos con características 

técnicas específicas, como también el exceso de horas trabajando, le acarreó al 

trabajador problemas de salud repercutiendo en la disminución de la productividad 

de la empresa. 

 

En relación, cabe decirse que en el año 1919 se fundó la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), constituyéndose como el organismo rector y 

guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador. 

Conduciendo, así mismo a la generación de variedad de Sistemas de Gestión de 

la Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST), los cuales se han unificado a través 

de directrices relativas a la SGSST. Es importante destacar que en el año 1970, el 

Congreso de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon, creó la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS), cómo organismo 

nacional de ese país, encargado de la salud pública y dedicado a defender la 

proposición básica de que ningún trabajador debe tener que escoger entre la vida 

y el empleo. 

 

En ese sentido, podemos señalar que los sistemas de gestión en salud y 

seguridad se convierten en la herramienta que permite un diálogo bajo un mismo 

lenguaje entre la salud y seguridad en el trabajo con la gestión organizacional para 

la prevención de riesgos laborales basados en el principio de mejora continua, a 

fin de optimizar los procedimientos de prevención de riesgos, aunque su eficacia 

radicará en cada uno de  los factores involucrados en la gestión de la salud y 

seguridad en el trabajo a ser ejecutado en las particularidades de cada 

organización. 
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1.2    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (GSST) ha sido explicada 

por diferentes autores, entre ellos señalo al grupo Ad Hoc Europeo (1999), según 

Carvajal y Molano (2012), quienes la definieron como un concepto moderno que 

significa dirección planificada. Por su parte Rubio (2006), la conceptualiza como la 

forma ordenada a partir de un número limitado de principios obligatorios de la 

seguridad y salud en el trabajo, aplicable a todo tipo de empresas.  

 
Para Favaro y Drais (2007), se trata de un dispositivo de gestión que 

combina personas, políticas y medios buscando la mejora continua en los 

resultados de una empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo, de igual 

manera  la OIT (2011) la refiere como un conjunto de herramientas lógicas, 

caracterizadas por su flexibilidad, que pueden adaptarse al tamaño y a la actividad 

de la organización y están centradas en los peligros y riesgos generales o 

específicos asociados con sus actividades. 

 
Según la Norma OHSAS, es una forma de evaluación reconocida 

internacionalmente que sirve como herramienta para gestionar los desafíos a los 

que se pueden enfrentar las organizaciones de todos los tamaños, en cuanto a: 

niveles elevados de siniestralidad, enfermedades ocupacionales, jornadas de 

trabajo perdidas, ausentismo laboral, sanciones, costes de atención médica y de 

compensación a los trabajadores. Su implantación, por tanto, tiene como primer 

objetivo lograr una gestión ordenada de la prevención de riesgos laborales para 

conseguir una mejora del clima laboral, la disminución del ausentismo, y el 

aumento de la productividad de sus productos. 

 
En ese sentido el sistema de SST, es un conjunto de lineamientos 

mutuamente relacionados que son gestionados para ser controlados y evaluados 

en el ambiente laboral, con el fin de prevenir enfermedades, accidentes de trabajo, 

el agravamiento de las enfermedades preexistentes, la realización de actividades 
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de capacitación para el bienestar y adaptación de los trabajadores a sus labores 

rutinarias. 

 
Ahora bien, así como la seguridad es una gestión básica que debe ser 

aplicada en las empresas, la alineación de sus actividades debe estar 

correlacionada para el logro de la mejora continua a manera de optimizar el 

desempeño de la SST de forma coherente con las políticas de la organización, 

representa entonces la mejora continua un elemento importante a ser aplicado en 

las empresas. Este principio consiste en un proceso basado en el Ciclo de 

Shewhart, referido a: “Planificar – Hacer – Verificar –Ajustar”; conocido 

comúnmente como el ciclo PHVA de Deming, el cual se puede relacionar con los 

principales elementos del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo, como se refleja en la Tabla 1 a continuación. 

 
Tabla 1. Relación ciclo PHVA de Deming – Elementos para la GSST 

CICLO PHVA DE DEMING ELEMENTOS PARA LA GSST 

Planificar: describir que se quiere 

hacer, las políticas y los objetivos 

Política: 

En materia de SST. 

Participación de los trabajadores 

Organización: 

Responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 

Competencia y capacitación. 

Documentación del SG – SST 

Comunicación. 

Planificación: 

Examen inicial 

Planificación, desarrollo y aplicación del sistema 

Objetivos SST 

Hacer: lo que se ha decidido en la 

fase plan 

Aplicación: 

Prevención de peligros 

Verificar y analizar los resultados 

comparándolos con los objetivos 

marcados 

Evaluación: 

Supervisión y medición de resultados 

Investigación de lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes 

relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud. 

Auditoría 

Examen realizado por la dirección 

Ajustar y decidir lo que hay que 

mantener y lo que hay que corregir. 

Acción en pro de mejoras: 
Acción preventiva y correctiva 

Mejora continua 

Fuente: Carvajal y Molano (2012) 
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Ahora bien, como se está refiriendo a un proceso donde es básico detectar, 

organizar, seleccionar y usar la información requerida para la productividad sin 

incertidumbre de riesgo a presentarse, se requiere explorar los saberes propios 

del talento humano sobre la SST, con la finalidad de potenciarlos e incrementarlos, 

desarrollando estrategias que promuevan la seguridad en la empresa desde la 

mejora continua y la gestión del conocimiento. 

 

Es por ello que Pávez (2000), resaltó que entre los objetivos de la gestión 

del conocimiento se considera reducir los costos relacionados con la repetición de 

errores como también promover la mejora continua de los procesos a través de la 

transferencia del mismo, entre los trabajadores en las organizaciones. Sobre este 

aspecto,  indica que existen medios formales e informales para compartir los 

saberes, ubicándose en los primeros el intercambio de técnicas, métodos, entre 

otros de manera espontánea y no estructurado. 

 

Entre los medios más formales se encuentran las tutorías, talleres, la 

elaboración de mapas de conocimiento, la capacitación, entre otros. Sin embargo, 

para la transferencia del conocimiento en toda la empresa se debe primero 

precisar y ampliar el saber tácito acumulado por cada individuo de la organización, 

para así movilizarlo en toda la base organizacional a través de la interacción social 

que se dé entre éste y el conocimiento explícito, que se puede presentar según 

Sanguino (2003) de cuatro formas y que conducen a la conversión del 

conocimiento. En la Tabla 2 se detalla esta interacción, ver a continuación. 
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Tabla 2. Formas de la integración del conocimiento tácito y explicito 

FORMAS DE 

INTERACCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

 
Socialización 

(del conocimiento tácito a 
conocimiento tácito) 

El ser humano puede adquirir conocimiento tácito directamente 
de otras personas, sin usar el lenguaje; a través de la 
observación, imitación, la práctica, las experiencias compartidas,  
como los capacitaciones prácticas y talleres, de esta manera se 
contribuye al entendimiento del raciocinio de otro individuo. 

Externalización 
(del conocimiento tácito a 

conocimiento explicito) 

La expresión del conocimiento tácito en forma de metáforas, 
conceptos, hipótesis, analogías o modelos. Permiten la creación 
de conocimientos, generando el conceptual 

Combinación 
(de conocimiento 

explícito a conocimiento 
explicito) 

Va referido cuando se combinan diferentes conocimientos 
explícitos a través de reuniones, documentos, conversaciones o 
redes de conocimientos. Creándose el conocimiento sistémico. 

Internalización 
(de conocimiento 

explícito a conocimiento 
tácito) 

Cuando se incorpora el conocimiento explícito en la base de 
conocimiento tácito de las personas, en la forma de modelos 
mentales, a través de la experiencia. Generando un conocimiento 
operacional 

  Fuente: Sanguino (2003) 

El proceso productivo de la empresa incluye una perspectiva integral de 

multinivel, ya que tanto las políticas como todas las acciones ejecutadas en la 

misma, desde la gestión del conocimiento promueven la creación de otro, el cual 

denominan  conocimiento organizativo y que se constituye a través de la 

información, del aprendizaje y del proceder institucional, que se encuentra 

enmarcada en las cuatro fases indicadas en la Tabla 2. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el fundamento de la metodología de la 

mejora continua y la gestión del conocimiento  reproducido a través de las distintas 

formas de interacción originada de la integración de los saberes tácito y explicito, 

se puede plantear que con la internalización las organizaciones propagan el 

conocimiento para el mejoramiento continuo, basado en los lineamientos de la 

gestión de la SST. Ya que este tipo de forma, según el autor genera el 

conocimiento operacional en las empresas.  

 

Dado que la prevención del deterioro de la salud de los trabajadores como 

su integridad física y mental se ve afectada por las labores desarrolladas y 
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además debe ser uno de los objetivos principales de toda organización. Por 

consiguiente, para lograr ello es importante identificar el riesgo desde la fuente 

para poder ser eliminado o modificarlo de manera que la afectación al trabajador 

sea mínima; para ello se deben implementar otras medidas como los 

procedimientos de capacitación, de manera de formar al talento humano en 

diversos temas del sistema SST, así al estar capacitado el nivel de probabilidad de 

ocurrencia de un accidente laboral disminuye.  

 

Lo que conduce a indicar que a través de la gestión del conocimiento 

desarrollado en la organización, es decir, el que se forma del explícito al tácito 

permitirá a la misma lograr alcanzar la mejora continua para la elaboración de 

concentrados de jugos en la planta procesadora, desde una perspectiva de 

seguridad y salud laboral. 

 

1.3      PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo mejorar la eficiencia de la gestión de seguridad y salud  

ocupacional en una empresa procesadora de concentrados de jugos? 

 

1.4     JUSTIFICACIÓN 

 De acuerdo a los datos estadísticos indicados por la OIT,  cada año 

mueren 2.3 millones de personas por accidentes o enfermedades 

laborales, lo que genera unos costos directos e indirectos por 

accidentes y enfermedades equivalente a  2.120 millones de euros 

(Universia España, 2014). Esto induce a la importancia de participar 

activamente en el fortalecimiento de la gestión del conocimiento con la 

implementación del sistema SST en una determinada empresa de 

concentrados de jugos ubicada en Arequipa. 

 

 Con respecto al ámbito metodológico, con este estudio se dará un 

aporte en cuanto al desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y 
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salud ocupacional, considerando la generación del conocimiento de los 

trabajadores de la organización desde el explícito al tácito. 

 En cuanto al aporte social, se proporcionará a la empresa una 

metodología de cómo lograr implementar el sistema de SST a través del 

conocimiento tácito y explicito que se genera de forma espiral en toda la 

organización. 

 Por otro lado está justificada tanto por las normativas internacionales 

como las Leyes nacionales peruanas referidas al SST. 

 
1.5     TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Va referido a indicar la clase de estudio que fue realizado, además orientó 

como comprender la relación existente entre la gestión del conocimiento y la 

mejora continua, en ese sentido, el tipo de investigación es aplicada, ya que lo que 

se persigue es identificar las consecuencias prácticas del estudio, clasificándose 

según los medios utilizados para obtener los datos, en: documental, de campo y 

experimental. Ahora bien, como la información fue recolectada directamente del 

contexto abordado y se indagó en documentos u otros, sobre lo especificado en 

SST en las normativas nacionales e internacionales, como en las leyes peruanas, 

se indica que el tipo de investigación fue aplicada-de campo-documental. 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), el nivel o el alcance 

de una investigación puede ser: exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. Ahora bien, según los autores un estudio es exploratorio “cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado” (p.79) y en cuanto al 

correlacional, lo refiere cuando se asocian varias variables sobre un patrón 

definido para una población en estudio. Entonces, se infiere desde éste argumento 

de los autores que el nivel de la investigación fue exploratorio - correlacional, ya 

que determinó la interrelación de los conocimientos tácitos y explícitos con el 
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sistema de seguridad y salud en el trabajo para alcanzar la mejora continua con 

eficacia en la organización de una manera segura.  

 

1.6     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para Fernández, Hernández y Batista (2010),  el diseño representa “un plan 

o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación” (p.120); además indica el autor que este es experimental 

(manipulación de variables) y no experimental (sin la manipulación de la variable). 

En ese sentido, como no se manipularon las variables en el presente estudio, el 

diseño fue  no experimental. 

 

Correspondió a realizarse lo expresado por los autores mencionados, ya 

que las variables no se manipularon solo se observaron en su ambiente para 

después ser analizadas. Es decir, se identificó que existe en la organización la 

espiral de conocimiento (conocimiento operacional) que permite la mejora continua 

de los proceso para la producción de los concentrados de jugos cumpliendo con 

las normativas de SST. 

 

En tal sentido, los diseños no experimentales según Fernández, Hernández 

y Batista (ob. cit.), pueden ser transeccional o transversal (recopilación de datos 

en un momento único) o longitudinal (recolección de información en diferentes 

puntos del tiempo)  (p.119). Asimismo, otros investigadores indican que de 

acuerdo a la secuencia temporal el diseño puede ser longitudinal y transversal.  

Ahora bien, para Fernández, Hernández y Batista (ob. cit.), los diseños 

transeccional pueden ser de tres tipos: exploratorio (referido a conocer 

inicialmente las variables, el contexto y la situación presente); descriptivo (se 

indagan la incidencia de las variables en una población) y el correlacional - causal 

(permite describir la relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado). 
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Con respecto al fundamento indicado en el párrafo precedente, el diseño de 

la investigación fue no experimental, transeccional correlacional – causal, dado 

que no se manipularon las variables, los datos fueron recolectados en un 

momento único y se observó cómo se correlacionan las variables (Modelo de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, eficacia, mejoramiento continuo y 

gestión del conocimiento), en el proceso de la producción de los concentrados de 

jugos sin la interferencia de una eventualidad de ocurrencia de riegos que 

conduzcan a la accidentabilidad de los trabajadores y minimice la productividad de 

la empresa.  

 

1.7     SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el presente estudio se desarrolló un modelo que permite a la empresa 

procesadora de concentrados de jugos a mantener la producción considerando el 

conocimiento tácito y explicito generado a través de la interrelación entre los 

trabajadores de la organización para su mejora continua. 

 

1.8     DELIMITACIÓN 

 

 Correspondió su aplicación a la empresa procesadora de concentrados 

de jugos ubicada en el parque industrial de la ciudad de Arequipa, 

departamento y región Arequipa del Perú. 

 La validación del modelo desarrollado se realizó a través de los 

resultados  obtenidos de su aplicación en la empresa de concentrados 

de  jugos ubicada en la ciudad de Arequipa. 
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1.9 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.9.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base 

a la mejora continua y a la gestión del conocimiento para una empresa 

procesadora de concentrados de jugos. 

 

1.9.2  OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

1. Identificar los fundamentos teóricos sobre los procesos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la gestión del 

conocimiento y la mejora continua. 

 

2. Describir la situación actual de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa procesadora de concentrados de jugos de 

Arequipa. 

 

3. Desarrollar un modelo de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

que conduzca a la mejora continua, integrando los elementos de la 

gestión del conocimiento para mejorar la eficiencia de la empresa. 

 

4. Validar el respectivo modelo de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en base al mejoramiento continuo y a la gestión del 

conocimiento para la empresa procesadora de concentrados de jugos 

de Arequipa. 

 

5. Evaluar el propuesto modelo de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, en base a la mejora continua y a la gestión del 
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conocimiento para una empresa procesadora de concentrados de jugos 

de Arequipa. 

 

El desarrollo de la presente tesis doctoral consistió en diseñar un modelo 

de gestión de la seguridad y salud ocupacional (SSO) en base al mejoramiento 

continuo (MC) y la gestión del conocimiento (GC) para la empresa procesadora de 

concentrados de jugos ubicada en la ciudad de Arequipa, a continuación de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados presentó la Figura 1, donde se 

describe la secuencia seguida que permitió la realización del modelo. 
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Figura 1. Secuencia del proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia (2018) 
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1.10    HIPÓTESIS 

 

Aplicando el modelo de gestión de la seguridad y salud ocupacional en 

base a la mejora continua y a la gestión del conocimiento en la empresa 

procesadora de concentrados de jugos de Arequipa, será posible mejorar la 

eficiencia de la gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 

1.11    VARIABLES 

 

Una variable representa un valor observable o medible para toda 

investigación científica, según Hernández, Fernández y Batista (ob. cit.) “es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse” (p.105) y está representada por las variables independientes (son 

las causas, que se manipulan) y las dependientes (son los efectos o causas 

que se analizan por la manipulación de la independiente). 

 

1.11.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

El estudio consiste en plantear un modelo de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, en base a la mejora continua y la gestión del conocimiento. 

El cual posee una metodología conceptual, constituida por las políticas 

aplicables a las empresas y es elaborado para articular el comportamiento de la 

organización con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo (SST), 

ahora bien, estará basado en la mejora continua y en la gestión del 

conocimiento, que representan las variables independientes. 

 

Por ello, estas variables (Mejora continua y Gestión del conocimiento) 

que son llevadas en la empresa como una práctica primordial, permitirán hacer 

las correcciones necesarias, desde el intercambio de los saberes que aseguren 

la prevención y el control de riesgos, a continuación se indican sus definiciones 

conceptuales y operacionales. 
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1.11.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE MEJORA CONTINUA 

 

Según la Norma OHSAS: 18001: 2007, es un proceso recurrente de 

optimización del sistema de gestión de la SST para lograr mejoras en el 

desempeño de la SST global de forma coherente con la política de SST de la 

organización y la refiere como el Ciclo de PDCA (Plan–Do–Check–Act) o 

círculo de Deming. 

 

1.11.1.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Es el conocimiento que se crea cuando se produce una transformación 

del conocimiento tácito de los individuos en explícito tanto a nivel grupal y 

organizativo (Nonaka, 1991 y 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995 citado por 

Martínez y Ruiz 2012), y que luego cada uno de los miembros de la empresa lo 

interiorizan, convirtiéndolo de nuevo en tácito. 

 

 1.11.1.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades 

que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las 

cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado 

(Reynolds, 1986, citado por Hernández, Fernández y Batista 2010, p.120). 

Considerando este argumento a continuación se presenta la Tabla 3, donde se 

indica la definición operacional. 

 

Tabla 3. Definición Operacional Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN 

Gestión del Conocimiento 
Proceso de conversión del 

conocimiento 

Socialización 

Externalización 

Combinación 

Internalización 

Mejora Continua Ciclo PHVA de Deming 

Planificación 

Hacer 

Verificar 

Ajustar 

Elaboración propia (2018) 
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1.11.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

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

 

1.11.2.1  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE EFICIENCIA 

 

Según Chiavenato (2009), es hacer correctamente las cosas y poner 

énfasis en los medios utilizados, es decir, en los procedimientos seguidos. Para 

Ramírez (1996), es la medida en que el sistema de seguridad, salud en el 

trabajo emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y 

eliminación de los riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

 

1.11.2.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Según Norma OHSAS: 18001:2007, se trata de un sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo que contribuye a la mejora de las 

condiciones y factores que pueden afectar al bienestar de toda persona que se 

encuentre en el entorno físico de la empresa. 

 

1.11.2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Tabla 4. Definición Operacional Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN 

Eficiencia Indicadores del SST 

Indicador Estructura 

Indicador Proceso 

Indicador Resultados 

Gestión SST Elementos de la GSST 

Políticas SST 

Planificación 

Implementación y operación 

Verificación 

Revisión 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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1.12    METODOLOGÍA 

 

Los aspectos metodológicos de una investigación orientan el proceso 

del estudio, por cuanto son los procedimientos aplicados en su desarrollo. Por 

ello, es importante indicar cuál fue el adoptado, la estrategia de indagación que 

se aplicó y el diseño metodológico llevado en las diferentes fases del estudio, 

en ese sentido, la perspectiva metodológica seguida fue el cuantitativo. 

 

Desde el mismo se identificó, describió y evaluó, la herramienta de la 

mejora continua y los procesos de gestión del conocimiento en la empresa 

procesadora de concentrados de jugos, lo que permitió comprender como 

están incidiendo en los elementos del sistema de gestión de SST para 

mantener la productividad de la organización sin accidentabilidad. En el 

alcance del objetivo general, se siguió la secuencia presentada en la Figura 1. 

 

1.13  DISEÑO DE LA EJECUCIÓN 

 

1.13.1  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La fase de recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación 

de la técnica de la entrevista, haciendo uso de una lista de chequeo, 

estructurada de acuerdo a los indicadores planteados en la operacionalización 

de las variables dependiente e independiente (Ver Anexo 1). El mismo fue 

previamente sometido a la validez desde el juicio de expertos metodológicos y 

del conocimiento, considerando lo expresado por Hurtado de Barrera (ob. cit.), 

quien señala “que la validez se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide lo que se pretende medir y mide todo lo que el investigador 

quiere medir” (p.790). 

 

De igual manera se aplicó un instrumento dicotómico, para la 

recolección de información correspondiente a la variable independiente (GC), a 
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esta herramienta se le determinó la confiabilidad utilizando Kuder-Richardson 

(KR-20), cuya expresión matemática es la siguiente: 

 

     ( 1 ) 

 

Dónde: 

KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 

k = Número de ítem que contiene el instrumento. 

Vt: Varianza total de la prueba. 

p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 

q = 1 – p 

 

Para su cálculo se utilizó un software, teniendo presente que el 

resultado del coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson, oscila entre 0 y 

1. Donde el valor cero significa confiabilidad nula y el uno representa 

confiabilidad. Es decir, que si el valor de la confiabilidad obtenida del 

instrumento se acerca a cero, hay un mayor error en la medición, mientras que 

se aproxime a uno la medición es confiable. Ahora bien, partiendo de este 

fundamento se indica que el valor obtenido arrojó una consistencia interna del 

cuestionario para la medición de la variable GC, ya que su resultado fue de 

0,89. 

 

1.13.2  TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Los datos recopilados se llevaron luego a un proceso de sistematizando 

en tablas de cálculo en formato Excel según el procesamiento de cada variable 

dependiente. Para su posterior análisis y generar el modelo de gestión de 

seguridad, salud y trabajo en base a las herramientas de la mejora continua y a 

los procesos de gestión de conocimiento para su validación, en el Diagrama 1 a 

continuación indicó la metodología seguida. 
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Diagrama 1. Metodología del Estudio 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo contempla todo lo referente a los fundamentos teóricos 

que son elementales para el desarrollo de la presente tesis doctoral, ya que 

reforzarán el conocimiento requerido en la generación del modelo de seguridad 

y salud del trabajo a  la empresa de concentrados de jugos ubicada en 

Arequipa, teniendo presente que el discernimiento tácito y explicito generado 

por la interrelación entre los trabajadores de la organización para su mejora 

continua. 

 

En ese sentido, se ejecutó primeramente el estado del arte, el cual 

correspondió a describir las indagaciones realizadas por otros autores sobre 

sus temáticas abordadas en diversos estudios, para ello se llevó a cabo una 

indagación seleccionándose aquellas investigaciones de data más reciente, 

tanto a nivel nacional como internacional, y especificando el aporte que se 

consideró pertinente para la profundizar el conocimiento y permitir el desarrollo 

del modelo de gestión de SSO. 

 

De igual manera, se indican los aspectos teóricos, correspondientes a 

los cimientos conceptuales de SST e iniciándose con la comprensión del 

término gestión y sus particularidades, asimismo, los lineamientos legales de la 

seguridad en el trabajo, en cuanto a la Norma ISO y profundizando sobre la 

estándar OHSAS 18001:2007, como también los decretos y Leyes peruanas 

vigentes. Posteriormente, se realiza la teorización en base a diferentes autores 

e investigadores sobre GC y  la MC, para comprender como se interrelacionan 

en una organización e impulsar la productividad en las mismas, sin ocurrencia 

de eventualidades que interfieran en el desarrollo de los procesos en la 

obtención de sus productos. 
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2.2  ESTADO DEL ARTE 

 

El desarrollo del presente estudio implicó vincularse con otras 

investigaciones realizadas a nivel doctoral sobre las variables a ser analizadas, 

esto se efectuó recopilándose información en las universidades peruanas así 

como en otros países. En ese sentido, se presenta el ejecutado por Muñoz 

(2016) titulado: “Mejora continua de los procesos de compra en el sistema 

de abastecimiento de la red asistencial de Essalud – Junín”, ejecutado para 

optar el grado de doctor en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Dicha investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 

de la mejora contínua de los procesos de compra en el sistema de 

abastecimiento de la Red Asistencial de Essalud Junín. Empleó como método 

general el científico y el inductivo, el tipo de investigación fue de carácter 

aplicada, de nivel descriptiva y explicativa, la muestra de estudio correspondió 

a 183 trabajadores (directivos, funcionarios de nivel intermedio y personal 

administrativo). Aplicó un cuestionario validado y confiable, para el análisis de 

los datos utilizó el cálculo de la media aritmética y la prueba de Chi cuadrado. 

 

El investigador llegó a la conclusión de que la mejora contínua de los 

procesos de compra influye positivamente en el sistema de abastecimiento en 

la red asistencial de Essalud Junín, porque al bajar el nivel de mejora contínua 

en los procesos de compra se produce un nivel deficiente en la gestión, 

demostrando que la mejora en las solicitudes de compra, en los procedimientos 

administrativos y en la calificación del personal influyen positivamente en el 

sistema de abastecimientos de la Red Asistencial de Essalud Junín. 

Detectando asimismo que el proceso de mejoramiento continuo es un medio 

efectivo para desarrollar cambios positivos en una organización ya que permite 

ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes. 

 

Se indica primeramente que el estudio reseñado en el párrafo anterior a 

pesar de no estar referido al sistema de seguridad, salud en el trabajo como la 
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investigación en desarrollo, mas si fue analizada la variable mejora continua la 

cual será verificada en la presente investigación para comprobar su 

aplicabilidad en una organización de manera de incrementar la eficiencia del 

SSST, por consiguiente, el aporte a este trabajo va referido a confirmar la 

importancia de la aplicación de la mejora continua para mejorar los 

procedimientos del sistema en la empresa procesadora de concentrados de 

jugos de Arequipa. 

 

Asimismo, Mejías (2015) ejecutó una investigación doctoral titulada: 

“Educación para la salud en el mundo laboral, los servicios de prevención 

como motor de cambio para alcanzar un modelo óptimo de salud en el 

trabajo”, dicha propuesta fue llevada a cabo en la Universidad de Sevilla 

Facultad de Ciencias, España, siendo su objetivo general desarrollar una 

mentalidad, actitud activa y participativa de las personas potenciando los 

niveles de salud y seguridad laboral. 

 

El estudio fue realizado bajo el paradigma hermenéutico – cualitativo, 

correspondió a un estudio de caso, las técnicas aplicadas fueron la observación 

participante y el análisis documental; y como instrumento las entrevistas y la 

técnica el cuestionario, tablas de observaciones conformada por 24 ítems, que 

fueron sometidas para su validez al juicio de expertos. La población estuvo 

conformada por los trabajadores adscritos al sistema social obligatorio de 

Sevilla, determinando una muestra de 400 personas. 

 

Mejías plantea que para poder abordar con rigor los criterios orientativos 

sobre formación de los trabajadores se hace necesario partir de las evidencias 

científicas existentes y su valoración por su importancia como aplicabilidad, 

resaltando la necesidad de formar a todos y cada uno de los trabajadores de 

los diferentes sectores y estamentos del mercado laboral, haciéndoles 

conscientes y partícipes de su formación, porque de ello depende su bienestar 

laboral, su calidad de vida e incluso su propia integridad física, sin olvidar la de 

aquellos que les rodean, tanto en los planos laboral, social y, también familiar. 
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En dicho estudio se reflexiona sobre el punto de que los conocimientos llevan a 

las actitudes y que las actitudes llevan a las prácticas. 

 

En el referido estudio se señala además que al proporcionarse la 

información determinada, cambiarán las actitudes de las personas y, 

posteriormente, estas actuarán de distinta forma. Ello representa, entonces, 

que la formación de los trabajadores permite mejorar la sensibilización ante los 

peligros presentes que repercuten en la salud y la seguridad, como también 

incrementar el conocimiento de las posibles causas que ocasionan 

enfermedades y lesiones profesionales, por ende, será un talento humano 

capacitado para aplicar medidas preventivas eficaces. 

 

El investigador concluye que la transmisión de los conocimientos y 

cualificaciones específicas, del progreso y necesidad de un pensamiento crítico 

y la necesaria comprensión del contexto de los comportamientos, así como, de 

las diferentes formas de relacionar la realidad del lugar de trabajo con lo 

aprendido en clase es adecuado para el campo de la salud y la seguridad en el 

trabajo, donde las causas de accidentes, patologías y de condiciones 

peligrosas suelen ser una mezcla de factores físicos y ambientales así como 

del comportamiento humano y del contexto social donde se desarrolla.  

 

En el estudio reseñado el autor pone de manifiesto la importancia de la 

formación de las personas para la transmisión de los conocimientos como 

redes dentro de las organizaciones a fin de concientizar sobre los 

comportamientos seguros para el resguardo y prevención de la salud que 

inciden en la aparición de enfermedades ocupacionales, argumento vinculante 

a la variable (gestión del conocimiento) que será evaluada en la empresa 

procesadora de concentrados de jugos de Arequipa a través del presente 

estudio doctoral. 
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En el mismo orden de idea, Ávila (2015), realizó una tesis doctoral 

titulada “Influencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en el mejoramiento de la capacidad preventiva de los 

accidentes laborales en la minera Barrick Misquichilca – Laguna Norte”. 

Llevada a cabo en Universidad Nacional de Trujillo. Siendo su propósito 

demostrar cómo influye el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la capacidad preventiva de los accidentes laborales de la empresa 

minera Barrick Misquichilca – Laguna Norte. 

 

El problema que investigó fue ¿Cómo influye el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la capacidad preventiva de los accidentes laborales de 

la empresa minera Barrick Misquichilca – Laguna Norte, periodo 2006 a 2010?, 

estableciendo como que si influye significativamente en su capacidad 

preventiva, disminuyendo los accidentes laborales. La población o universo de 

estudio fue 601 trabajadores de la empresa minera y aplicó un muestreo 

probabilístico estratificado, lo que indica que su muestra fueron 187 

trabajadores. En cuanto al método utilizado por autor fue el inductivo-deductivo 

y también el estadístico, las técnicas aplicadas fueron la observación, el 

análisis documental, la encuesta y las entrevistas personales. 

 

Con respecto a los resultados más importantes y trascendentales 

obtenidos fueron referidos a los componentes del SST, en lo referente a la 

capacidad preventiva. El autor en la discusión de los resultados expresó que se 

debe administrar en formas más efectivas, eficientes y eficaces el sistema. En 

ese sentido, concluye que el SST influye positivamente en el mejoramiento de 

la capacidad preventiva de accidentes laborales en de la organización 

abordada. 

 

El estudio anterior reseñado resaltó la importancia de la aplicación de 

los lineamientos del SST en una organización, ya que determinó el autor que 

conduce a incrementar la capacidad preventiva de los trabajadores. En se 

sentido, se indica que refuerza los conocimientos y la metodología a ser 
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desarrollada en la presente tesis doctoral, porque lo que se persigue es 

incrementar la eficacia del SSO a través de la interrelación del saber tácito y 

explícito del talento humano para el logro de la mejora continua sin 

accidentabilidad en la empresa procesadora de concentrados de jugos. 

 

Prosiguiendo con el estado del arte, a continuación se presenta el 

artículo del doctor Ramos (2013), realizado en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, cuyo título fue: “El incremento de la productividad a través 

de la mejora continua en calidad en la subunidad de procesamiento de 

datos en una empresa courier: el caso Perú Courier”. Con el fin de poder 

cuantificar a ciencia cierta y con el nivel de detalle necesario los niveles de 

calidad reales y constatar cuánto afectaban a la productividad de dicha sub 

unidad. Lo  que le condujo al investigador a formular como hipótesis que 

mejorando continuamente la calidad se puede incrementar la productividad, ya 

que existen cuatro sub-variables que estarían afectando a la mejora continua 

en calidad y por consiguiente la productividad en la sub unidad de 

procesamiento de datos. 

 

Siendo su objetivo general incrementar la productividad a través de la 

mejora continua en la calidad de la sub-unidad de procesamiento de datos en 

la empresa Perú Courier. Fue un estudio no experimental, longitudinal o 

evolutivo. Arrojó como conclusión que se logró incrementar la productividad en 

48.03% mejorando las subvariables independientes (nivel de implementación 

de indicadores, nivel de conocimiento de procedimientos y nivel de rotación del 

personal). 

 

El presente estudio reafirma la importancia de la aplicabilidad en los 

procesos de la mejora continua para elevar los niveles de productividad de una 

organización, como también la calidad del servicio y los productos generados, 

tal como se está analizando en la organización abordada en la presente 

investigación doctoral a fin de impulsar la eficiencia del sistema de salud y 

seguridad laboral de la misma. 
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Culminando con los estudios analizados que abordaron las variables a 

estudiar en la presente investigación doctoral se presenta el realizado por 

Quintero (2009), titulado: “Diagnóstico para la implementación de un 

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 al interior de la empresa 

maderas de Yumbo”, llevado a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá. Fue una investigación cuantitativa –descriptiva, aplicó el método 

deductivo, utilizó como técnica para recolectar los datos la lista de chequeo, la 

entrevista y la observación de los procesos. 

 

El investigador reflexiona en torno a la idea de que la empresa requería 

de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, para mejorar su 

desempeño en cuanto a eficacia y eficiencia, así poder satisfacer las 

expectativas de los clientes, planteando que la mejora continua de la empresa 

se logrará por medio de la implementación de procesos cuya operación se 

basará en los requisitos de los clientes. Teniendo presente que para ello se 

requiere de la participación y el involucramiento de todo el personal de la 

organización. Detectó además, que la empresa no posee un mapa de procesos 

y caracterización de los mismos para que sirva de guía en sus operaciones y 

actividades. 

 

Concluye que la organización debe tener como objetivo permanente el 

mejoramiento continuo, que puede ser logrado a través de la aplicación de los 

conceptos de mejoramiento relacionados con la mejora progresiva, ya que el  

objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es garantizar la mejora 

continua enfocada hacia la satisfacción de las expectativas de los clientes. De 

acuerdo lo arrojado por la investigación del autor indica que al aplicar la mejora 

continua en una organización se incrementa la eficiencia del SGC, lo que será 

alcanzado en el estudio doctoral al desarrollar los procedimientos de la mejora 

continua en la empresa procesadora de concentrados de jugos a fin de 

aumentar la eficiencia del SSO. 
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2.3      MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1   MODELO DE GESTIÓN 

 

Como el objetivo de esta tesis doctoral es el diseño de un modelo de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional en base a la mejora continua y a la 

gestión del conocimiento para una empresa procesadora de concentrados de 

jugos, se consideró realizar primeramente una revisión de conceptos 

fundamentales referidos a la gestión. Lo que permitirá entender que es y cuál 

será el marco de trabajo a seguir en el desarrollo de la propuesta. 

 

2.3.1.1  LA GESTIÓN 

 

En las ciencias económicas como es el caso de la administración, la 

gestión es expresada como: 

“El proceso que se encarga de desarrollar todas aquellas 

actividades productivas en una empresa, con el objetivo de generar 

rendimientos de los factores que suelen intervenir en el desarrollo 

de la misma. Por su parte la administración es la correcta y 

adecuada” (Carvajal y Molano, 2012) 

 

Partiendo de esta conceptualización se realizó una revisión de los 

trabajos de diferentes autores donde reseñan sobre éste término, señalo 

primeramente a Frederick Taylor quien a principios de 1900, lo planteó en el 

ejercicio de la administración. En ese mismo sentido mencionó a Drucker 

(2007), quien la establece como un órgano social específicamente encargado 

de hacer producir los recursos. Otros autores realizan la definición de forma 

más bien ambigua, si bien dejando ver su complejidad y el alcance de su 

ejercicio, afirmando en forma general que es el proceso mediante el cual es 

posible obtener metas a través del esfuerzo del talento humano. 

 

En el mismo orden de idea Terry y Franklin (1986), ha indicado que la 

gestión es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, actuar y 
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controlar el desempeño, con el fin de  determinar objetivos, mediante el 

esfuerzo humano y otros recursos. Por su parte  Powers (2014), la refiere como 

un proceso que es llevado a cabo por una organización para identificar y 

alcanzar objetivos. Las conceptualizaciones anteriores mencionadas confluyen 

en que la gestión es lo que acontece entre los objetivos y el desempeño de la 

organización, esto indica, que lo realizado por el talento humano y los recursos 

utilizados para mantener la productividad en la organización representan la 

materia prima que deben ser administradas eficientemente para el alcance de 

los resultados sin accidentabilidad. 

 

Asimismo resalto lo señalado por Rezzónico y Giordano (2008), quienes 

plantean que la sociedad ante la evolución tecnológica está exigiendo a las 

empresas respuestas no solamente de la calidad en los productos, servicios o 

conocimiento. Sino también referidas a la mejora en la gestión ambiental, al 

cuidado de los trabajadores en sus jornadas y a la responsabilidad social 

empresarial. Todos estos  aspectos están integrados en la gestión de la 

organización. Lo que ha impulsado diferentes sistemas de gestión, como el 

ambiental (ISO 14000), el de salud y seguridad en el trabajo (OSHAS 18000; 

las directrices de la OIT) y el de responsabilidad social empresarial (ISO 

26000). Todos con el fin de preservar el ambiente y la prevención de los 

riesgos laborales. 

 

2.3.1.1.1 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (GSST) 

 

La GSST ha sido expresada por muchos autores, entre estos indico a 

Rubio (2006) quien la refirió como una gestión ordenada de un número limitado 

de principios obligatorios de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a todo 

tipo de empresas. Por su parte para Cortes (2002), es el conjunto de 

procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y 

protección frente a los accidentes. 
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Por su parte Chiavenato (ob. cit.), indicó que corresponde al conjunto de 

medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 

accidentes y eliminar condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o 

convencer a las personas de la necesidad de implantar prácticas preventivas. 

Una de la más reciente es la señalada por Favaro y Drais (2007), quienes 

afirman que es un dispositivo de gestión que combina personas, políticas y 

medios buscando la mejora continua en los resultados de una empresa en 

materia de salud y seguridad en el trabajo. 

 
Una vez analizados las diferentes conceptualizaciones indicada por los 

autores citados, se puede decir que la gestión de la seguridad se fundamenta 

en la prevención de accidentes, ahora bien, estas definiciones serán 

fundamentales a tener presente, ya que con el estudio se busca generar un 

modelo de gestión para la prevención de accidente teniendo presente la 

generación del conocimiento que se produce en la empresa por la interrelación 

del saber tácito y explicito presente en el talento humano de la organización, 

siguiendo para ello las herramientas del Ciclo PHVA de Deming.  

 
De modo que, la responsabilidad de la gestión seguridad debe ser 

extendida en todo el contexto de la organización, de manera que todos los 

grupos la compartan, ya que por existir diferentes secciones tienen tareas 

específicas y el  encargado de cada una de éstas debe velar por su 

cumplimiento. 

 
Ahora bien, se han reconocido desde hace tiempo varios modelos de 

GSST los cuales han sido desarrollados por necesidades específicamente 

individuales, locales, nacionales o regionales, en donde se buscaba su 

integración con la gestión organizacional y además enlazarse con la gestión de 

calidad y ambiental de la empresa. 

 
Dado a ello, la OIT ante que se presente confusiones realizó la 

convocatoria a la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional (IOHA), a fin 

de que desarrollaran un modelo en donde se establecieran elementos sobre un 

sistema de gestión global, integrable y voluntario. Producto de ese consenso 
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tripartitos y del análisis de los modelos existentes se publicó en el año 2001 por 

la OIT, las directrices relativas a los sistemas de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo, se presentó un instrumento fundamentado en un sistema de 

gestión para asesorar a las organizaciones a mejorar continuamente la eficacia 

de la salud y seguridad en el trabajo, convirtiéndose en los lineamientos de 

adopción y aplicabilidad internacional ratificado en el 2007 por el Consejo de 

Administración de la OIT como mandato en materia de SST (Rubio, 2002). 

 

Estas directrices deberían contribuir a proteger a los trabajadores contra 

los peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y  

muertes relacionadas con el trabajo. Su filosofía están fundamentadas en: 

1. La promoción del desarrollo de iniciativas voluntarias 

2. La integración de los sistemas de gestión de seguridad y salud como 

parte de la gestión general de la organización 

3. Evitar gastos administrativos y gastos necesarios. 

 

Las mismas pretenden orientar las políticas de seguridad a nivel 

nacional y: 

a. Sirven para crear un marco nacional para el sistema de gestión de la 

SST que de preferencia cuente con el apoyo de leyes locales. 

b. Facilitan la orientación para el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y 

efecto de reforzar el cumplimiento de los reglamentos y normas con 

vistas a la mejora continua de los resultados de la SST 

c. Facilitan la orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales 

como de las específicas sobre gestión de la SST, a fin de responder de 

modo apropiado a las necesidades reales de las organizaciones, de 

acuerdo con su tamaño y la naturaleza de sus actividades. 

 

Por otro lado, a nivel de la organización, las directrices: 

a. Facilitan la orientación sobre la integración de los elementos del sistema 

de gestión de la SST en la organización como un componente de las 

disposiciones en materia de política y de gestión. 
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b. Motivan a todos los miembros de la organización, y en particular a los 

empleadores, a los propietarios, al personal de dirección, a los 

trabajadores y a sus representantes, para que apliquen los principios y 

métodos adecuados de gestión de la SST para la mejora continua de los 

resultados de la SST. 

 

En Diagrama 2, que se presenta a continuación se puede observar los 

elementos del marco nacional para los sistemas de gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo, especificado  de acuerdo a las directrices de la OIT (2001). 

 

Diagrama 2. Elementos del marco nacional para los sistemas de gestión 

de la seguridad y la salud en el trabajo de acuerdo a las directrices de la 

OIT 

 

        Fuente: OIT (2001) 

 

Para abril del año 2001, la OIT publicó una estructura de las directrices, las 

cuales se caracterizan por su flexibilidad, adaptan un apartado a la 

participación y consulta a los trabajadores, las mismas se presentan en la 

Tabla 5, a continuación. 
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Tabla 5. Estructura de las directrices de la OIT 

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS 

2. MARCO NACIONAL DEL SGSST 

2.1. Política Nacional 

2.2. Directrices Nacionales 

2.3. Directrices Especificas 

3. EL SGSST EN LA ORGANIZACIÓN POLITÍCA 

3.1. Política en materia de la seguridad y la salud en el trabajo 

3.2. Participación de los trabajadores 

4. ORGANIZACIÓN 

4.1. Responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

4.2. Competencia y capacitación 

4.3. Documentación del SGSST 

4.4. Comunicación 

5. PLANIFICACIÓN 

5.1. Examen inicial 

5.2. Planificación, desarrollo y aplicación del sistema 

5.3. Objetivos en materia SST 

5.4. Prevención del peligro 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Supervisión y medición de desempeño 

6.2. Investigación de accidentes, lecciones y efectos en la SST 

6.3. Auditoria 

6.4. Examen de la gerencia 

7. ACCIÓN EN PRO DE MEJORAS 

7.1. Acción preventiva y correctiva 

7.2. Mejora continua 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFÍA 

                 Fuente: Rubio (2002) 

 

Luego de revisados y analizados los cimientos teóricos indicados en los 

párrafos precedentes, se comprende que para gestionar los problemas 

relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, así como para el análisis de 
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su actuación frente a los accidentes laborales se debe tener una visión integral, 

donde exista una combinación de la filosofía y la metodología a seguir con la 

finalidad de dar respuesta eficiente en temas de seguridad en cada una los 

procesos productivos y administrativos de la organización. 

 

2.3.1.1.2  SISTEMAS DE GESTIÓN: PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

 

Son modelos fundamentados en normas internacionales reconocidas y 

aprobadas, las cuales coadyuvan a las organizaciones a la optimización de sus 

procesos cimentado en un ciclo de mejora continua. Entre los más notables se 

ubican la Organización Internacional de la Normalización (ISO), la normativa 

estándar OHSAS, entre otras. Además, existen Leyes y Decretos establecidos 

en cada país. 

 

2.3.1.1.2.1  NORMA INTERNACIONAL DE LA NORMALIZACIÓN ISO 

 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), consta de elementos que se 

interrelacionan en una organización con la finalidad de garantizar la 

satisfacción del cliente interno y externo, el servicio, la oportunidad y la calidad 

de los productos. Igualmente permite a la organización certificar sus productos 

y servicios. Los requisitos del modelo de gestión son aplicables para cualquier 

tipo de organización pública o privada, independiente de su tamaño, producto o 

servicio. 

 

La ISO 9001:15 en referencia a la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

enfoca en los componentes de talento humano tales como procesos de 

selección, inducción y formación del personal; adicional a eso, en el diseño del 

plan de emergencia, lo cual es un requisito de cumplimiento. En ese sentido, a 

lo largo de todas las actualizaciones del modelo de los sistemas de gestión de 

la calidad se ha incrementado la importancia del buen desempeño del talento 

humano en la consecución de metas. Así mismo, los buenos resultados 
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dependen en gran parte de la satisfacción del cliente interno y por ende de las 

condiciones de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST)  

 

2.3.1.1.2.2  NORMA ESTÁNDAR OHSAS: 18001 

 

En el año 1999 fue publicada la normativa OHSAS 18000, dando 

apertura a una serie de normas internacionales de salud y seguridad en el 

trabajo. Esta normativa fue desarrollada por principales organizaciones 

certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y 

América. Su objetivo es suministrar a las organizaciones herramientas para 

desarrollar un SSST confiable y compatible con requisitos de otros sistemas de 

gestión, asimismo, tiene como enfoque suministrar una estructura para orientar 

una mejora continua con fundamentos que pueden ser auditados para fines de 

certificación. 

 

Inicialmente fue diseñada por la ISO, pero luego la Organización 

Mundial del Trabajo y el Organismo de Estandarización del Reino Unido, British 

Standards Institution (BSI), la retomó en el año 1999 y público su contenido de 

estándares voluntarios internacionales, la OHSAS 18001:1999 (Occupational 

Health and Safety Assessment Systems Specifications / Especificaciones de 

los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). La cual hasta 

la fecha ha venido siendo actualizada a los requerimientos vigentes, en ese 

sentido existe OHSAS 18001: 2007 

 

La base estructural de dicha norma es el ciclo de Deming, que conlleva 

a la mejora continua y posee cuatro elementos (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). Es importante indicar que esta norma no simboliza que las empresas 

al implementarla no tienen obligación con la legislaciones de seguridad y salud 

en el trabajo específicas del país, ya que sólo se constituye como un modelo de 

gestión, con el cual pueden las organizaciones establecer sus compromisos, 

metas y metodologías en el logro de sus objetivos organizacionales y cumplir 
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con las exigencias de las leyes sobre la seguridad y salud laboral; y alcanzar  la 

certificación con respecto a la SST. 

 

Ahora bien, según la norma OHSAS 18001:2007, la organización debe 

establecer, documentar e implementar, mantener y mejorar continuamente el 

SST,  en base a sus  requisitos y determinar cómo cumplirá con los mismos. Es 

decir su objeto es especificar los requisitos para un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, para  que una organización controle sus riesgos 

y mejore su desempeño. Al aplicar esta norma se obtendrá los siguientes 

beneficios: 

 

1. Reducción potencial en el número de accidentes, en tiempos 

improductivos y  los costos relacionados. 

2. Demostración de las empresas sobre el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos, de ser innovadoras y con una visión al futuro. 

3. Mejor administración de los riesgos de salud y seguridad. 

 

Con respecto a la estructura del SST según el estándar OHSAS 

18001:2007, está conformado en cinco bloques significativos los cuales deben 

ser cumplidos por las empresas, siendo los aspectos más relevantes de cada 

uno de  estos los que se presentan en  el siguiente Tabla 6. 

 

Tabla 6. Estructura del SST según el estándar OHSAS 18001:2007 

Elementos Descripción 

Política de SST 

• Establece un sentido general de orientación y los principios 

de las acciones a tomar. 

• Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida 

por el proceso. 

• Demuestra el compromiso de la alta dirección para la 

mejora continua de la salud y seguridad en el trabajo. 
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Cont. (Tabla 6) 

Planificación 

• Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando 

procesos de identificación de peligros, la evaluación de 

riesgos y la planificación de las acciones para controlar o 

reducir los efectos de éstos. 

• Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la 

legislación relativa a la SST que es de aplicación a la 

organización. 

• Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus 

programas para poder alcanzar su consecución 

Implementación 
y 

funcionamiento 

Fija recursos, funciones y responsabilidades, documentación y 

acciones en los aspectos del SGSST (competencia, formación y 

toma de conciencia, control operacional, situaciones de 

emergencia, consulta y participación, entre otros). 

Verificación y 
acción 

correctiva 

Identifica los parámetros claves del rendimiento para dar 

cumplimiento a la política establecida de SST, con objeto de que 

determinen: 

 La consecución de los objetivos. 

 La implementación y efectividad de los controles de   

riesgo. 

 La efectividad de los procesos de capacitación, y 

comunicación. 

Revisión 
por la dirección 

La alta Dirección asume un compromiso con el sistema para 

cumplir con los objetivos propuestos y conseguir la mejora 

continua del SST. 

Fuente: OHSAS18001:2007 

 

Los diversos aspectos citados en la Tabla 6, conducen a la mejora 

continua y se encuentran representados en la metodología OHSAS, como se 

observa en la Figura 2 a continuación. 
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Figura 2. Metodología OHSAS 

 

       Fuente: OHSAS 18001:2007 

 

Ahora bien, cada uno de estos aspectos de la metodología OHSAS se 

encuentran estructurado dentro del estándar OHSAS 18001:2007, como se 

muestra a continuación  ver Tabla 7. 

 

Tabla 7. Estructura del Estándar OHSAS 18001:2007 

1. Requisitos Generales 

2. Política de SST 

3. Planificación 
3.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
3.3. Objetivos SST y Programas 

4. Implementación y operación 
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
4.3. Comunicación, participación y consulta 
4.4. Documentación 

5. Verificación y acción correctiva 
5.1. Seguimiento y medición del desempeño 
5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
5.3. Investigación de incidentes/No conformidades (NC), acción correctiva (AC y 

preventiva (AP) 
5.4. Control de registros y auditorias 

6. Revisión por parte de la gerencia 

Fuente: OHSAS 18001:2007 
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1. Requisitos generales 

Referido a que la organización debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

SST de acuerdo con los requisitos de la norma estándar OHSAS, e indicar 

cómo cumplirá con estos. Dado a ello se debe revisar cómo pueden afectar a la 

empresa la introducción de los requisitos OHSAS, los cambios a realizar a la 

política de SST y las formas con las que se gestionarán los riesgos de SST en 

el sistema. 

 
2. Política SST 

Representa el compromiso de la gerencia de una organización con el 

SST expresado formalmente, además debe tener definido el alcance y el 

compromiso de toda la empresa. Según la norma estándar OHSAS 

18001:2007, la política de seguridad y salud en el trabajo en el campo de los 

riesgos laborales, es la forma en la que se definen los principios, creencias y 

reglas que regulan la gestión de las organizaciones y constituyen la filosofía 

institucional en la materia. Se erige como el documento director de la GSST de 

la organización, a través de los compromisos fundamentales declarados por la 

gerencia respecto a esta materia. 

 
En ese sentido, para cumplir las organizaciones con este requisito de la 

política SST, deben acatar cada uno de los puntos que es establecido por la 

norma OHSAS, correspondiendo según lo indicado en el libro de la norma lo 

siguiente: 

 Debe establecer de forma clara e inequívoca los objetivos generales de 

la organización. 

 Ser apropiada a la naturaleza y dimensión de los riesgos para la SST de 

la empresa. 

 Incluir el compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la 

salud, y de la mejora continua. 

 Cumplir con los requisitos legales y aquellos requisitos que suscriba la 

organización. 

 Servir como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de SST. 

 Estar documentada, implantada y actualizada en todo momento. 
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 Ser comunicada a todas las personas que trabajan para la organización. 

 Encontrarse a disposición de las partes interesadas dentro y fuera de la 

organización. 

 Debe ser revisada de forma periódica, con el fin de garantizar que sigue 

siendo apropiada. 

 
Durante el proceso de desarrollo de la política, resulta importante tener 

en cuenta la opinión de todos los trabajadores y dejar también participar a los 

miembros de la organización, con la finalidad de involucrarlos y 

comprometerlos con el SST, de esta forma cada una de las personas de la 

empresa se integra en el alcance de los objetivos propuestos, a continuación 

se presenta la Figura 3, donde se visualiza los fundamentos obligatorio que 

debe tenerse en cuenta al  desarrollar la política SST de una empresa, 

indicados por la norma estándar OHSAS 18001. 

 
Figura 3. Requisitos a tener en cuenta en el desarrollo de la política SST 

 

Fuente: OHSAS 18001 
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3. Planificación 

Corresponde a la fase de la formulación de los procedimientos que van 

a permitir el cumplimiento de la política, objetivos y metas en materia de SST. 

De acuerdo a la norma estándar OHSAS 18001, la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la 

determinación de los controles necesarios. En ese sentido plantea que deben 

seguir las siguientes acciones, a fin de identificar los peligros y poder realizar la 

evaluación de los riesgos: 

 
a) Tener presentes cuales son las actividades rutinarias y no rutinarias en 

la empresa 

b) Identificar las actividades de todas las personas que tengan acceso al 

lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes) 

c) Conocer el comportamiento humano sus capacidades y otros factores 

humanos 

d) Identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 

afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo 

e) Identificar los peligros originados en las inmediaciones del lugar de 

trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización 

f) Tener control de la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el 

lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros. 

g) Conocer los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus 

actividades o materiales. Ya que, las modificaciones en el sistema de 

gestión de la SST, deben incluir los cambios temporales y su impacto en 

las operaciones, procesos y actividades. 

h) Tener conocimiento de cualquier obligación legal aplicable relativa a la 

evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios. 

i) Todo lo referente al diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las 

instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos 
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y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 

 

Por otro lado, resalta la norma OHSAS 18001, que la organización debe 

elaborar los procedimientos en donde establezca las metodologías necesarias 

para poder realizarlos: La identificación de los peligros, su eliminación, la 

evaluación de los riesgos asociados a los peligros que no se hayan podido 

eliminar (estos deben ser previamente reconocidos) y la precisión de los 

controles para la eficacia de las acciones tomadas como la aplicación de los 

mismos.  

 

Aquí la importancia del desarrollo de la metodología para la 

identificación de peligros y evaluación continuada de riesgos, ante la dinámica 

de cambios que se presente en la organización por nuevos procesos o 

adaptaciones a los existentes. Debido a esto, la gestión del cambio debe estar 

en constantes  vínculo y coordinación con las fases: identificación, evaluación y 

control de los riesgos existentes o potenciales, por ello, la norma OHSAS 

18001: 2007, diagrama siguiente metodología, que se presenta en la Figura 4, 

ver a continuación. 
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Figura 4. Esquema de los procesos de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OHSAS 18001 

 

3.1      Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de 

           controles. 

Toda organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para la continua identificación de los riesgos. La metodología 

a seguir la organización para identificación de peligro y valoración de riesgo 

debe: Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para 

asegurar que sea proactiva y no reactiva, proporcionar la identificación, 

priorización y documentación de riesgos, y la aplicación de controles, como sea 

apropiado, estos deben reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 

señalización/advertencias y/o controles administrativos y de referentes a quipos 

de protección personal. 

Desarrollo de la 
metodología 

Identificación de 
los peligros 

Gestión del cambio 
de Comportamiento Evaluación de 

los  riesgos 
Determinación 

de los 
controles 

Implementación 

de los controles 

Realización de 
seguimiento y 

control 
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Con respecto a las acondiciones inseguras, son los  espacios  propicios  

para que se produzca  un accidente. Según Ramírez  (2000),  un  accidente  es 

una combinación  de riesgo  físico  y error  humano, representa  un 

acontecimiento imprevisto, fuera de control e indeseado, que interrumpe el 

desarrollo normal. Desde el punto de vista de seguridad, los accidentes de  

trabajo y los espacios inseguros, son todo un hecho o acontecimiento 

imprevisto que al ocurrir, interrumpe o interfiere el proceso normal y por ende la 

producción, causando daños corporales o materiales, o ambos a la vez. 

 
3.2      Requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para identificar y acceder los requisitos legales y otros 

requisitos de la SST que son aplicables. Tales como las Leyes peruanas 

vigentes, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante Decreto 

Supremo Nº 009-2005-TR, el cual tiene por objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales, en aras del mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo. Estableciendo normas mínimas para prevenir los 

riesgos laborales, pudiendo además empleadores y trabajadores mejorarlos.  

 
Este decreto contempla la aplicación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, que está compuesto por las políticas y 

objetivos, tomando en cuenta la participación de los trabajadores y teniendo 

como metodología el mejoramiento continuo, minimizando o eliminando los 

peligros y riesgos, para que de ésta manera se reduzcan los accidentes 

laborales. Asimismo, la Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, 

que representa la norma que regula la seguridad y salud en el Perú y la Ley N° 

30222 que modifican los artículos 13, 26, 28,32, inciso 8 d) del artículo 49, 76 y 

cuarta disposición complementaria modificatoria de la Ley N°  29783, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.3      Objetivos y programa(s) 

Toda organización debe establecer, implementar y mantener 

documentados los objetivos SST, de cada una de las funciones y niveles 
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relevantes dentro de la organización. Estos deben ser medibles cuando sea 

factible y ser coherentes con la política de SST, incluidos los compromisos de 

prevención de los daños y deterioro de la salud, de cumplimiento con los 

requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, y de mejora 

continua. 

 

Los objetivos en materia de seguridad y salud deben: Ser coherentes 

con los riesgos y requisitos legales, poseer indicadores de medición con el fin 

de controlar su grado de consecución (el cual es un parámetro, dato, 

relacionado con el objetivo), alcanzar las funciones y niveles pertinentes e 

individuales de la empresa, incluido el compromiso de mejora continua. 

Asimismo, considerar los siguientes aspectos: 

 

• Requisitos legales y otros suscritos por la organización 

(relacionados con la Planificación de la Actividad Preventiva). 

• Índices de siniestralidad y reducción de niveles de riesgo. 

• Informes de auditorías y consideraciones tecnológicas. 

• Consultas realizadas a partes internas y externas interesadas. 

 

Asimismo, establecer, implementar y mantener un programa(s) para 

alcanzar sus objetivos, que incluya: Las responsabilidades y autoridad 

designada para alcanzarlos, los medios y el cronograma especificando el 

tiempo para el logro de lo establecido. Además debe ser revisado a intervalos 

regulares y ajustado cuando sea necesario. A continuación en la Figura 5, se 

muestra lo que se debe considerar al generar los objetivos y programas de una 

organización, según la norma OHSAS. 
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Figura 5. Aspectos a considerar al desarrollar objetivos y los programas 

 

Fuente: OHSAS 18001: 2007 

 

4. Implementación y operación 

Comprende el proceso operativo del sistema, aplicándose mecanismos 

de comunicación u otros necesarios que permitan lograr el cumplimiento de la 

política, objetivos y metas en materia de SST. Por ejemplo, al identificar los 

riesgos se podrá implementar como medidas de control operativas el uso de 

equipo de protección personal (EPP) para los trabajadores, la estandarización y 

mejora de los procedimientos internos de trabajo.  

 

4.1      Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

En materia de responsabilidades, el estándar OHSAS, obliga a designar 

un representante de gerencia con funciones, responsabilidad y autoridad 

definidas, para asegurar así la implantación y el mantenimiento de los 

requisitos del SST. La persona designada deberá ser conocida por todos los 

miembros que trabajen para la organización con el fin de que puedan acceder a 

él en caso de duda, consulta o aportación de propuesta de mejora del sistema. 
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La gerencia de la empresa deberá demostrar el desempeño de la 

prevención de riesgos laborales, por un lado asegurando la disponibilidad de 

los recursos necesarios ya sean humanos, tecnológicos o financieros para el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión y por otro, definiendo las 

funciones, asignando las responsabilidades y delegando la autoridad para 

facilitar la citada gestión. 

 

Su desempeño puede desarrollarse y medirse de distintas formas, por 

ejemplo realizando visitas e inspecciones periódicas de seguridad en los 

centros, participando en las investigaciones de los incidentes o proporcionando 

los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones correctivas. 

 

4.2      Competencia, formación y toma de conciencia 

Sobre este aspecto los requisitos de la norma OHSAS, van referido a 

que las organizaciones deben asegurarse de que cualquier persona que trabaje 

en las mismas y realice tareas que puedan causar impactos en la SST, sean 

competentes tomando como base su educación, formación o experiencia 

adecuadas, y además mantener los registros asociados. Es por ello que deben 

las empresas, identificar las necesidades de formación relacionadas con sus 

riesgos para la SST y su sistema de gestión.  

 

En ese sentido deben proporcionar formación o emprender otras 

acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la formación, 

y mantener los registros asociados. Asimismo, establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para que el talento humano sean 

conscientes de: 

 

a. Las consecuencias reales o potenciales para la SST, sus actividades 

laborales, su comportamiento, como los beneficios por un mejor 

desempeño personal; 

b. Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la 

conformidad con la política y procedimientos de SST y con los 
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requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo los de la 

preparación y respuesta ante emergencias; 

c. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 

especificados. Teniendo presente los diferentes niveles de: 

responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización, y riesgo. 

 
4.3      Comunicación, participación y consulta 

Se deberán elaborar uno o varios procedimientos para asegurarse de 

que, los empleados como las partes interesadas, dispongan de las 

herramientas necesarias y suficientes para una fluida comunicación interna 

entre los diversos niveles de la organización, además con otras partes 

interesadas como los inspectores reglamentarios o los vecinos. En estos se 

deberá indicar qué forma se va a utilizar en la comunicación, las más 

habituales son los boletines, las charlas, las reuniones o el correo electrónico, 

entre otros. 

 
En cuanto a la comunicación interna, se debe garantizar fluidez tanto en 

la descendente como en la ascendente, pudiendo abarcar los siguientes puntos 

en la primera: El compromiso de la gerencia, los objetivos SST, los peligros y 

riesgos, las acciones de mejora y los cambios. Con respecto a la segunda 

(comunicación ascendente), corresponderá sobre la comunicaciones de 

riesgos,  incidentes y las propuestas de mejora 

 
4.4      Documentación 

El estándar OHSAS 18001 no exige una estructura concreta para el 

desarrollo de la documentación, por lo tanto no se requiere reemplazar 

documentos existentes en la organización, como los manuales, los 

procedimientos o las instrucciones operativas de trabajo, siempre y cuando 

éstos garanticen una correcta adecuación a los planes exigidos en la norma 

que son requeridos. Sin embargo, resalta que los criterios a seguir en el 

sistema de gestión estándar, los documentos que constituyen el sistema 

preventivo se encuentran organizados en cuatro niveles, tal como es detallado 

en la Figura 6 a continuación. 
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Figura 6. Estructuración de los documentos de SST 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 

 

El manual de prevención, es el documento básico en el que se realiza 

una descripción del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

adoptado por la organización y sirve de referencia a la hora de implantar, 

mantener y mejorar del sistema, en cuanto a los procedimientos de las 

actividades preventivas deben reflejar los pasos a desarrollar para la ejecución 

de una actividad relacionada con la SST de los trabajadores que se repita de 

forma habitual y éste deben ser entregado a los responsables de las unidades 

implicadas, y también estar a disposición de quienes puedan verse afectados. 

 

Por su parte las instrucciones operativas, permiten desarrollar con 

detalle algún aspecto específico que compone un procedimiento o describen 

los pasos a seguir y las medidas a contemplar en la ejecución de una actividad 

concreta por parte del talento humano de la organización, en sí se trata de 

aquellas actividades críticas a nivel de seguridad y salud. Y los registros son 

documentos o datos que recogen en su mayor parte, los resultados de las 

actividades realizadas, van referido a los formularios empleados en las 
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acciones preventivas, que deben ser debidamente archivados, resultando por si 

mismos un registro. 

 

5. Verificación y acción correctiva 

Consiste en realizar una verificación exhaustiva de los riesgos 

potenciales y el efectivo cumplimiento de los requisitos mediante la 

identificación, medición, evaluación y control de todos los factores de influencia. 

Es por ello que la organización debe determinar las operaciones y actividades 

que están asociadas con el peligro(s) identificado donde la implementación de 

controles es necesaria para manejar el riesgo(s) que están influyendo en la 

SST. 

 

Para eliminar las causas de los accidentes se hace necesario conocer 

los riesgos a los cuales estarán sometidos los trabajadores, aun cuando en 

mayor parte son razones evidentes y bastaría el sentido común para reconocer 

la peligrosidad, no obstante otras requieren de la experiencia para darse cuenta 

de la peligrosidad. Según Cortes (2002), los factores de riesgo laborales se 

pueden clasificar como: a) factores o condiciones de seguridad, b) factores de 

origen físico, químico y biológico o condiciones medioambientales, c) factores 

derivados de las características del trabajo y d) factores derivados de la 

organización del trabajo. 

 

5.1      Seguimiento y medición del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el 

desempeño del SST. Entre los  procedimientos deben incluir: 

 
a. Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de 

la organización. El seguimiento del grado de cumplimiento de los  

objetivos de SST, de la eficacia de los controles para SST. 

b. Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de 

la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales 

de la SST. 
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c. Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del 

deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) 

y otras evidencias  

 
Ahora bien, para implantar los requisitos de la norma OHSAS, la 

organización debe contar con la ejecución de controles proactivos y reactivos, 

inspecciones y equipos de medición. Con respecto a los controles proactivos,  

la norma indica algunos ejemplos de los mismos y estos son: 

 

 La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos, para la eficacia de la formación en SST. 

 El uso óptimo de los resultados de las visitas, observaciones del trabajo 

e inspecciones de seguridad del lugar de trabajo. 

 La evaluación de la eficacia de la formación en SST. 

 La utilización eficaz de los resultados de las auditorías internas y 

externas. 

 La revisión por la gerencia y la realización de las revisiones médicas. El 

control periódico de las instalaciones. 

 
En cuanto a los controles reactivos, destaca los siguientes: 

 El seguimiento del deterioro de la salud, el suceso de incidentes y sus 

análisis, así como el tiempo perdido de los trabajadores. 

 Las acciones requeridas de acuerdo a las evaluaciones de los 

reguladores o que siguen a la recepción de comentarios de las partes 

interesadas. 

• El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para 

facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y preventivas. 

 
Con respecto a las inspecciones, se deberán planificar de forma 

periódica, y pueden ser de dos tipos: Reglamentarias y de mantenimiento de 

las instalaciones y equipos que disponga la organización e inspecciones de las 

condiciones de trabajo. Sobre las  ejecutadas a los equipos de medición deben 

disponer de un procedimiento y cuando la calibración de los mismos es 
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desconocida, no deben utilizarse, deben ser retirado del uso y señalado, para 

evitar el empleo incorrecto del mismo. 

 
5.2      Evaluación del cumplimiento legal 

Las organizaciones a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación 

que le es aplicable, debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos destinados a tal fin, determinar en qué momento y con qué 

periodicidad se van a realizar las evaluaciones de los requisitos legales 

aplicables. 

 
5.3      Investigación de incidentes / No conformidades (NC), acción 

           correctiva (AC) y  preventiva (AP) 

Según la norma estándar OHSAS la organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y 

analizar los incidentes para: 

a. Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que 

podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes 

b. Identificar la necesidad de una acción correctiva, de las oportunidades 

para una acción preventiva y para la mejora continua; 

c. Comunicar los resultados de tales investigaciones 

 
Tener presente que según el estándar, el termino incidente es todo 

aquel suceso, pudiendo ser uno o varios, relacionado con el trabajo en el cual 

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

cuenta la gravedad). Mientras que en el ámbito de uso corriente, se entiende 

por aquellos accidentes que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores 

expuestos. 

 
Para el desarrollo de los procedimientos de registro, investigación y análisis de 

los incidentes,  la Norma OHSAS 18001, indica que se deben tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Como todo tipo de incidente será captado, por lo tanto debe tenerse 

presente lo que se entiende por el mismo. 

• La necesidad de cumplir con cualquier registro legal. 
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• Establecer las asignaciones de responsabilidades y autoridades para el 

registro de los incidentes y su posterior investigación. 

• Tener los procedimientos de la acción inmediata para ocuparse de un 

riesgo inminente. 

• Garantizar que la investigación a realizarse del incidente sea imparcial y 

objetiva y que se concentrará en determinados factores causales. 

 

Asimismo, las organizaciones deben implementar y mantener 

procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y tomar 

acciones correctivas y  preventivas. Teniendo presentes que la no conformidad, 

se refiere al incumplimiento de un requisito de la SST. Algunos ejemplos típicos 

sobre no conformidades: 

a. Los fallos ocurridos durante el establecimiento o la consecución de los 

objetivos en SST.  

b. La existencia de documentación inapropiada o no actualizada. 

c. El error en la definición de responsabilidades en SST o los producidos 

durante la comunicación interna o externa. 

d. Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros suscritos por 

la organización, así como durante el registro de los incidentes 

ocurridos. 

e. Las desviaciones producidas en la aplicación de los procedimientos de 

SST. 

 

Ahora bien, según la OHSAS, la acción correctiva es toda gestión 

llevada para eliminar la causa de una no conformidad real o situación 

indeseable e  impedir que vuelva a producirse. Y la preventiva, es la acción 

efectuada para eliminar la  fuente y que se desarrolle una no conformidad. 

Además, plantea una forma metodológica para la identificación y seguimiento 

de las no conformidades ver Diagrama 3, a continuación. 
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Diagrama 3. Metodología para identificación de no conformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 

 
5.4      Control de registros y auditorias 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean 

necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de 

gestión de la SST y de este estándar OHSAS, estos deben ser legibles, 

identificables y trazables. A continuación se presentan, algunos ejemplos de 

registros que se pueden originar en el sistema de gestión, según el estándar 

OHSAS: 

• La formación impartida e información entregada al personal. 

Identificación de No Conformidades 

Comunicar al responsable 

Investigación Determinar 
las causas 

Acciones a llevar 

No Conformidad potencial No Conformidad Real 

Real 

Acciones preventivas 

Resultados 

Plan de Acción 

Registrar 

Revisar la Eficacia 

¿La acción fue 

Eficaz? 

Cierre de la No Conformidad 

Acciones 
correctivas 

Comunicar 

NO SI 
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• La entrega de los equipos de protección individual. 

• Los informes de auditorías del sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales, de los incidentes acaecidos o de los informes de los 

simulacros de emergencias. 

• Las revisiones del sistema realizadas por parte de la dirección. 

• Las evaluaciones de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 

• Las actas de las reuniones del comité de seguridad y salud.  

 

En cuanto a la auditoría la organización deben estar establecidas y 

realizarse a intervalos planificados para determinar si el SST está conforme con 

las disposiciones planificadas para su gestión con lo exigido por el estándar 

OHSAS; y que se ha implementado adecuadamente  cumpliendo con la política 

y los objetivos de la organización. Asimismo que proporciona información a la 

gerencia sobre los resultados de las auditorías. 

 

De igual manera, según la OHSAS se debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: las 

responsabilidades, las competencias, los requisitos; y de los criterios de la 

misma, su alcance, frecuencia y métodos. Por ello, la auditoría interna debe ser 

una actuación a ejecutar de forma periódica y debidamente planificada 

mediante la cual, la organización revisará y evaluará el grado de cumplimiento 

del sistema de gestión, así como la efectividad de los procedimientos que se 

encuentren establecidos.  

 

Requiriéndose entonces establecer previamente un calendario con los 

programas de auditorías internas a realizar, para así garantizar de forma 

planificada la comprobación por sí misma de la adecuación o la conformidad de 

la gestión de SST en periodos de tiempo determinados. Dentro de las barreras 

que enfrentan el SST para alcanzar su efectividad está el inapropiado uso de 

las herramientas de auditoría, las cuales pueden causar una falla en el diseño 

mismo (Robson y Bigelow, 2010). Ya que este se utiliza para verificar si las 
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acciones tomadas cumplen con la regulación vigente y si fueron implementadas 

de forma correcta y fueron efectivas (Korban, 2015, citado por Roa 2017). 

 

Es importante tener presente que los fundamentos a utilizar para 

elaborar la auditoria interna del SST, es la evaluación de los riesgos y los 

resultados obtenidos de las  auditorías anteriores, así determinar con mayor 

exactitud qué se requiere comprobar y verificar su conformidad con los 

requisitos del estándar OHSAS 18001, correspondiendo sus etapas: Viabilidad 

de la auditoría, selección del equipo auditor, establecimiento del alcance, los 

criterios y los objetivos de la auditoría, difusión del plan de auditoría y consenso 

con lo auditado, preparación de documentos de trabajo y elaboración de listas 

de verificación. Y los posibles aspectos a revisar durante el proceso de 

auditoría pueden ser los que se muestran en la Figura 7, a continuación. 

 

Figura 7. Aspectos a revisar durante el proceso de auditoría 
 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 
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6. Revisión por parte de la gerencia 

La gerencia debe revisar el sistema de gestión de la SST de la 

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. Esto debe incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en el sistema de 

gestión de la SST, incluyendo la política y los objetivos de SST. Asimismo, las 

organizaciones deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. 

Entre los elementos de entrada que pueden usarse para la revisión indicados 

por la OHSAS son: 

1. Los informes de emergencias (reales o simulados) o de valoración 

del grado de integración del SGSST en la organización. 

2. Las estadísticas de incidentes. 

3. Los resultados de las inspecciones técnicas reglamentarias. 

4. Las acciones correctivas ejecutadas en el sistema desde la última 

revisión. 

5. El grado de cumplimiento de los objetivos en SST. 

6. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones del 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba. 

 

2.3.2    GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

2.3.2.1  EL CONOCIMIENTO 

 

Representa un recurso básico que debe ser considerado en toda 

organización para el cumplimento de sus objetivos estratégicos, tanto los 

funcionales como los de la seguridad y salud del talento humano. Según 

Herrera (2007), es el resultado de un proceso de interacción crítica entre el 

sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento para interpretarlo y transformar 

su realidad, dentro de un proceso social que comparten los individuos, para 

Huaillani (2014), es una mezcla de experiencia estructurada, valores, 
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información contextual e internacionalización experta que proporciona un 

marco para la evaluación de nuevas experiencias e información. 

 

Se indica entonces, que es el conjunto conformado por información, reglas 

e interpretaciones, dispuestas en un contexto especifico que se interrelaciona con 

la experiencia, adquirido por el talento humano en sus funciones laborales de 

forma individual o institucional. Tal como lo refiere, Aja (2002), es aquel que sólo 

reside en un conocedor, una persona específica que lo interioriza racional o 

irracionalmente.  

 

Por su parte, Davenport (2001), indica que el conocimiento, se produce 

y se emplea en la mente de los conocedores, en las organizaciones, se 

encuentra en los documentos o bases de datos, en las rutinas de trabajo, en 

los procesos operativos, en las prácticas y las normas institucionales.  En base 

al fundamento teórico indicado en los párrafos precedentes, se presenta la 

Figura 8, en donde se representa el origen del conocimiento en cualquiera 

organización, ver a continuación. 

 

Figura 8. Origen del conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 



 

 

 
58 

Asimismo Nonaka y Takeuchi (1995) citado por Petrizzo (2008), plantean 

dos concepciones del conocimiento. Por un lado, lo consideran estático y formal, 

destacando su naturaleza abstracta, estática y no humana, expresado en 

proposiciones y en una lógica formal. Y la otra apreciación con la que lo identifican, 

es que es un proceso humano dinámico en busca de la verdad, activo y subjetivo, y 

representado por el compromiso y las creencias  individuales. Ahora bien, para una 

mayor comprensión del conocimiento en una organización, es importante 

diferenciar el conocimiento individual del organizativo.  

 

Existen diferentes autores que han explicado dicho aspecto, entre estos 

Nonaka y Takeuchi, 1995; Brown y Duguid, 1991, Bueno, 2000, Tsoukas y 

Vladimirou, 2001, entre otros, quienes  han planteado que la forma en como el 

conocimiento en contextos organizados se convierte en organizativo. Porque esta  

presente en los miembros de la organización, los roles y la estructura organizativa, 

los procedimientos y prácticas, la cultura y en la estructura física del lugar de 

trabajo. 

 

Es decir, el conocimiento organizativo representa un activo intangible, 

formado de distintos elementos y procesos de la organización, y adopta distintas 

formas. Por ello se puede someter a diferentes actividades  de gestión, siendo 

posible su movilidad, la posibilidad de transformarse, almacenarse y aplicarse, para 

pasar a ser un activo estratégico de la organización. 

 

2.3.2.2  TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

 

Para conocer la importancia del conocimiento en una organización y sus 

efectos como las ventajas competitiva en el SST, es preciso estudiar los diferentes 

tipos que existen. De esta manera, poder comparar los beneficios que tienen cada 

uno, es decir, identificar aquellas características que representan activo estratégico 

para el SST. Por ello, considero que la clasificación referida por Polanyi (1958) 

citado por Gil y Carrillo (2013), en el contexto de las organizaciones está presente 

el conocimiento tácito y explícito.  
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El conocimiento explícito, según Diller (2009) está representado fuera de las 

personas y es por lo tanto es codificado, articulado, accesible y transferible a otros 

individuos sin mediar un intercambio personal, como son los documentos, libros, 

presentaciones entre otros, por ello, puede ser estructurado, almacenado y 

distribuido. En cuanto al tácito, según Ponjuán-Dante (2006), es poco o no 

codificado, no puede ser formalmente comunicado; no se encuentra registrado por 

ningún medio y es obtenido de manera práctica, por ello solo puede ser transmitido 

consultando directamente al poseedor del conocimiento. 

 

2.3.2.3  CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo con Sanguino (ob. cit.), éste puede ser estático y dinámico, es 

diferente del discernimiento individual, pudiendo ser comprado, vendido, cambiado, 

cedido o fusionado, como también se aprende, olvida, se puede perder o ganar 

conocimientos. Aunque, requiere de ser creado, diseminado y asimilado por las 

personas de la organización, facilitando la innovación y la mejora de los productos 

o servicios. 

 

El conocimiento organizacional, es un bien tangible que se moviliza en el 

mercado de bienes y servicios, donde existen compradores, vendedores, 

corredores y empresarios que pagan por él, ya que representa la competitividad de 

las empresas y también el desarrollo de las mismas con un alto compromiso del 

talento humano en la ejecución de sus actividades operativas de manera segura. 

 

En el mismo orden de idea, se indica que en los diferentes procesos de las 

organizaciones se utilizan los conocimientos que poseen el talento humano, al 

ejecutar sus funciones laborales, aplicando cualquier tipo de herramientas. 

 
En ese sentido al llevar a cabo sus actividades aportan valor agregado y la 

capacidad de la acción desarrollada estará valorada de acuerdo a la calidad del 

conocimiento aplicado en los distintos procesos. Y el cual también puede ser 

valorado en el SST, porque los individuos en su proceder dentro de las 
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organizaciones  interpretan la información e influyen en la política y la práctica de 

SST, es decir, son quienes utilizan el conocimiento de SST para abordar los 

desafíos del sistema. 

 

Ahora bien, de acuerdo al modelo dinámico la creación del conocimiento 

organizacional indicado por Nonaka y Takeuchi, está fundamentado en la espiral 

del conocimiento, según los autores para la formación del discernimiento en una 

organización es necesario de la cognición tácita del talento humano de las mismas, 

por ser la base de las empresas. En segundo lugar, deben las organizaciones 

movilizar y ampliar ese saber  tácito almacenado por cada  trabajador, para 

establecer el conocimiento organizacional. Requiriéndose de una interacción social 

entre el conocimiento tácito y el explícito, a lo que denominan  transformación del 

conocimiento y que ocurre de cuatro maneras: 

 

Socialización: Concerniente al conocimiento tácito al tácito. El ser humano puede 

adquirir conocimiento tácito directamente con otras personas, sin usar el lenguaje, 

solo a través de la observación, imitación y práctica. Aquí los autores refieren la 

experiencia de las personas cuando es compartida y también los capacitaciones 

prácticas, ambos ayudan al entendimiento de otro individuo. Generándose, de este 

modo un saber compartido. 

 

Externalización: Referido del conocimiento tácito al explícito. Corresponde a la 

expresión del conocimiento tácito en forma de metáforas, conceptos, hipótesis, 

analogías o modelos. Este modo de conversión es considerado la clave para crear 

el saber conceptual. 

 

Combinación: Es la combinación del conocimiento explícito a explícito. Se realiza 

por medio de reuniones, documentos, conversaciones o redes de conocimiento, 

generando el conocimiento sistémico. 

 

Internalización: Se desarrolla del conocimiento explícito a tácito. Es cuando el 

conocimiento explícito es incorporado en la base del saber tácito ubicado en los 
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individuos en la forma de modelos mentales, lo que ocurre a través de la 

experiencia, generando como contenido el conocimiento operacional. 

 

Es importante señalar que existen activos del conocimiento de entradas y 

salidas, que son moderadores del proceso de creación del conocimiento, porque 

generan  la interacción social del conocimiento tácito y el explícito, estos son:  El 

activo del conocimiento experimental, (conocimiento tácito por aprender haciendo), 

el  activo de conocimiento conceptual, consiste en el conocimiento explícito 

articulado por medio de imágenes, símbolos y el lenguaje, el activo de 

conocimiento sistémico, comprende la sistematización y el encapsulamiento del 

conocimiento explícito y el del conocimiento rutinario, concierne a la reutilización 

del conocimiento tácito en las prácticas y acciones de la organización. 

 

De acuerdo a Contreras (2010), los empleados más operativos e imbuidos 

en el día a día son los portadores del conocimiento útil (tácito y explícito) el cual les 

es difícil transmitir por su perspectiva especializada. Es por ello según el autor, que 

los mandos medios tienen la responsabilidad de orientar ese conocimiento hacia la 

creación de útil para la organización y sintetizar los conocimientos tácitos de los 

trabajadores especializados con los de los ejecutivos y mandos superiores para su  

incorporación en las tecnologías y productos. En la Figura 9, se visualiza de forma 

ilustrativa las cuatro formas de conocimientos que se generan por la interacción 

social entre el tácito y el explícito (Socialización, externalización, internalización y 

combinación). 

 

Figura 9. Creación dinámica del conocimiento 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1997) citado por Petrizzo (2008) 
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Es importante destacar que aquellas organizaciones que consideran el 

conocimiento como base para su desarrollo competitivo desde los fundamentos de 

seguridad y salud de los trabajadores, incrementan sus acciones con mayor 

calidad. Ya que las personas son sus bienes principales en el proceso, por ser 

quienes poseen los conocimientos que se va incrementado en la organización de 

una manera exponencial, al ir ejecutando todos los días con efectividad las 

problemáticas laborales que se les presentan de una manera segura. 

 

Sin embargo, según Sanguino (ob. cit.), para iniciar en una organización 

una espiral de creación de conocimiento es necesario que el conocimiento tácito 

acumulado sea socializado con otros individuos de la misma. Ya que según el 

autor, los contenidos de conocimiento generados en las cuatro formas de 

conversión interactúan entre sí en una espiral de creación de conocimiento 

organizacional, generando una nueva espiral y así sucesivamente. Esto quiere 

decir, que las organizaciones son las responsables de la creación del saber, 

facilitando escenarios donde se favorezca las actividades grupales, para la 

Integración del conocimiento a nivel individual, permitiendo el desarrollo de la 

espiral del conocimiento organizacional, ver Figura 10 a continuación. 

 

Figura 10. Espiral de creación de conocimiento organizacional 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995) citado por Petrizzo (2008) 
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El punto focal del modelo de Nonaka y Takeuchi (ob. cit.) citado por Petrizzo 

(ob. cit.), es la diferencia entre  conocimiento tácito y  explícito, como sus  procesos 

de transformación, más sin embargo para las organizaciones la importancia es su 

conversión. Dado que la información acumulada en los trabajadores puede tener 

dos tipos de enfoque, uno  sintáctico (cantidad) o semántico (significado), que son 

básicos para la creación del conocimiento. 

 

Ahora bien, el modelo de Nonaka y Takeuchi es dinámico y logra la 

creación del conocimiento desde la contextualización del proceso en el entorno 

social, es decir, desde la interacción grupal de los trabajadores al compartir su 

forma de actuar y proceder en sus funciones laborales, impulsando la 

productividad, desde la seguridad y salud. Igualmente consideran a la Gestión del 

Conocimiento (GC) como: 

 

“La capacidad de una compañía para generar nuevos 

conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la organización y 

materializarlos en productos, servicios y sistemas. La creación de 

conocimiento organizacional es la clave del proceso peculiar a través 

del cual estas firmas innovan. Son especialmente aptas para innovar 

continuamente, en cantidades cada vez mayores y en espiral” 

(Nonaka y H. Takeuchi, 1999, p.45) 

 
Por su parte, Contreras (2009) menciona que para que exista una adecuada 

gestión del conocimiento, los miembros de las instituciones deben desarrollar una 

visión compartida, apertura de nuevos modelos mentales, aprendizaje en equipo, 

aprender de las acciones de los miembros y tener un pensamiento sistémico que 

permita la integración de las demás disciplinas,  de esta manera  fomentarán el 

aprendizaje organizacional y promoverán cambios de la cultura de seguridad en los 

trabajadores. 

 

En el mismo orden de idea,  Garvín (1998), indica que la gestión del 

conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales, con el objetivo de conseguir 

resultados óptimos en términos de productividad y capacidad de innovación de las 
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empresas. Es un proceso que engloba generar, recoger, asimilar y aprovechar el 

conocimiento, con vistas a generar una empresa más inteligente y competitiva. Por 

su parte, Martínez, Ibáñez, y Ceberio (2006), la GC es un conjunto de procesos 

centrados en el desarrollo y aplicación del conocimiento de una empresa para 

generar activos que puedan explotarse y generar valor para cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

 

Tiene su basamento en que el conocimiento es la capacidad para crear 

lazos más estrechos con los clientes, analizar informaciones corporativas y 

atribuirles nuevos usos, crear procesos que habiliten a los trabajadores de 

cualquier local acceder y utilizar información para conquistar nuevos mercados y, 

finalmente, para desarrollar y distribuir productos y servicios en nuevos mercados 

de forma más rápida y eficiente que los competidores (Bañegil y Sanguino, 2013). 

 

Ahora bien, considerando estos señalamientos de los autores mencionados 

en los párrafos precedentes, se indica que el objetivo principal de la GC es crear 

una herramienta que permita la formación de ventajas competitivas a la 

organización, en donde intervienen todos los elementos de las mismas que aporten 

al alcance de los objetivos organizacionales. Aunque, la generación, adquisición y 

transmisión del conocimiento organizacional es difícil de implementar, pero no 

imposible y una vez consolidada la espiral del conocimiento, es viable resolver los 

problemas presentes e incrementar las ventajas competitivas, bajo un lenguaje de 

prevención para la salud y seguridad del trabajador en el principio de la mejora 

continua. 

 

Se detecta entonces que el proceso de GC es la plataforma elemental en todo 

proceso operativo y organizativo de una empresa, ya que los mismos comprenden 

operaciones de control, conservación, generación, donde el conocimiento es la 

base para el desarrollo de competencias, seguridad, salud y calidad. Es importante 

resaltar que al realizarse una correcta gestión del conocimiento, facilitan la eficacia 

y eficiencia en las jornadas laborales que desempeñan los trabajadores en las 
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organizaciones. De igual manera, la norma estándar OHSAS 18001: 2007, da 

importancia a la GC cuando expresa que: 

 

La organización deberá asegurarse por ejemplo, mediante la entrega 

de información, de que el personal dispone de los conocimientos 

suficientes sobre cómo actuar en casos de emergencia, las 

consecuencias sobre las posibles desviaciones en la aplicación de 

los procedimientos, los beneficios que conlleva la mejora en el 

desarrollo de la SST 

 

Asimismo plantea la norma la necesidad de considerar varios temas de 

la GC interno de la organización,  cuando indica:  

 Conocimiento sobre el uso y disponibilidad de los equipos de 

emergencia.  

 Verificación del conocimiento y capacidad por parte de los visitantes o 

del personal externo antes de consentir el uso de equipos.  

 Asegurar que el personal a su cargo tiene la formación apropiada en el 

conocimiento de su trabajo, riesgos y protecciones.  

 Poseer conocimientos de prevención de riesgos laborales (mínimo 

técnico intermedio con formación de 2.000h.), conocimiento en técnicas 

de auditoría, así como requisitos del estándar OHSAS 18001. 

 Asegurarse de la comunicación eficaz de la información importante (en 

particular en cada interfaz en las cadenas de suministro y de 

producción).  

 

En el mismo orden de idea, se indica lo señalado por Pavez (2000), 

quien resalta que la GC para su desarrollo en una organización requiere que 

exista una distribución de dos facetas esenciales, la tangible que consta de los 

mecanismos y factores mecanizados orientados al desarrollo de los procesos 

de trabajo relacionado al aprendizaje; y la intangible integrada por aspectos del 

comportamiento de los individuos (los valores y las creencias) que ligadas al 

desarrollo del ser pueda transmitir la forma correcta el actuar y conocer a los 
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otros integrantes de la organización, ayudando de esta manera a los procesos 

operativos y generando un aprendizaje eficiente con seguridad y calidad. 

 
Aquí la importancia de la organización en la creación del conocimiento, 

en ese sentido debe proporcionar el contexto adecuado para facilitar las 

actividades grupales, así como, la creación y acumulación de conocimiento a 

nivel individual. Según Aguilera-Luque (2017), son cinco las condiciones 

requeridas a nivel organizacional para promover la espiral de conocimiento, y 

estas son: 

1. Intención: Es la parte más crítica de la estrategia corporativa de la 

gestión del conocimiento, porque consiste en clarificar el tipo de 

conocimiento que debería operativizarse en el sistema de gestión. 

2. Autonomía: A nivel individual, los miembros de la organización deberían 

gozar de autonomía, a fin de dejar que afloren oportunidades no 

esperadas, así como, incrementar la motivación de los individuos para 

crear nuevo conocimiento. 

3. Fluctuación y caos creativo: Para estimular la interacción entre el 

contexto interno y externo de la organización. La fluctuación es un orden 

en el que predecir la ocurrencia de sucesos resulta más difícil, con ella se 

produce la descomposición de las rutinas, hábitos o marcos cognitivos 

compartidos. 

4. Redundancia: Hace referencia al solapamiento intencional de información 

sobre las actividades del negocio, las responsabilidades de gestión y la 

compañía en su conjunto. 

5. Variedad de requisitos: Está relacionada con la heterogeneidad de 

requisitos que se produce en ambientes altamente dinámicos y la 

necesidad de ser capaces de interpretarlos rápidamente, adaptarlos de 

forma flexible facilitando el acceso a la información a través de la 

organización. 

 

Todo esto conduce a indicar que GC en la organización coadyuva a 

incrementar los procesos productivos desde la mejora continua, tomando los 

lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, planteados por las normativas 
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legales vigentes como la administración, Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA). Considerando las cincos fases del proceso de creación del 

conocimiento señalada por Nonaka y Takeuchi (ob.cit.) citado por Petrizzo (ob. 

cit.), que son: 1. Compartir conocimiento tácito. 2. Creación de conceptos. 3. 

Justificar conceptos. 4. Construcción de arquetipos y 5. Nivelación transversal 

de conocimiento, las cuales se presentan su integración en la Figura 11 a 

continuación. 

 

 

Figura 11. Modelo del proceso de creación de conocimiento 

organizacional 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995) citado por Petrizzo (2008) 

 

2.3.3   MEJORA CONTINUA 

 

El proceso de mejoramiento continuo es una vía para desplegar cambios 

positivos en una organización y conducir al ahorro de dinero, porque las fallas 

en la calidad del servicio o producto cuestan dinero el cual es pagado por el 

cliente. Ahora bien, para que este sea una realidad, fundamentada en la 
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filosofía de la dirección de la calidad, se requiere que se trabaje con datos 

precisos y que sean utilizados correctamente, porque es imprescindible para la 

resolución de los problemas. 

 

Asimismo, una simulación del plan para la mejora, el cual luego es 

ejecutado y posteriormente revisado para comprobar las mejoras previstas. De 

ser así, se pasa a la acción final que es la estandarización metodológica, a fin 

de asegurar que los nuevos métodos serán aplicados. Es decir, una vez 

producida una mejora, se considerar como un estándar el cual será rebatido 

con nuevos planes de mejoras. 

 

Teniendo presente lo señalado por Imai (1989), “que no puede haber 

una mejora si no existe una meta que se desea superar” (p.111), es decir, debe 

haber un objetivo puntual para todo trabajador, máquina y proceso. Es por ello 

que se debe conocer el punto de partida y los estándares de trabajo, la 

importancia de esta técnica por la gerencia de las organizaciones va referida a 

que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar 

las fortalezas de las mismas. Ya que se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la empresa, por permitir a las 

organizaciones analizar los procesos utilizados, y de existir algún inconveniente 

corregirlo. 

 

Representa entonces una herramienta práctica y poderosa que ayuda a 

promover y mantener la calidad en el lugar de trabajo y la vida personal. Ya 

que interpreta plenamente las consecuencias y efectos de las actividades 

operativas, determinando que es vía para prestar un servicio o producir un bien 

desde la seguridad del trabajador. 

 

Este ciclo de mejora continua fue desarrollado inicialmente en la década 

de 1920 por Walter Shewhart y popularizado luego por W. Edwards Deming. 

Representando en el contexto del SST un proceso dinámico que puede 

desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de 
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procesos como un todo, por estar ligado con la fase de planificación e 

implementación, control y mejora continua. 

 

El ciclo Deming, es un procedimiento que busca la mejora de cualquier 

actividad de la empresa y consta de cuatro etapas: Planificación, ejecución 

(hacer), control (verificar) y acción (PHVA). Corresponde entonces a que el 

talento humano de la organización, independientemente de su responsabilidad 

en las misma, fija un plan para alcanzar su objetivo, ejecuta los procedimientos, 

verifica los resultados obtenidos con los planificado (chequear), y procede a la 

toma de las decisiones oportunas si los objetivos no son los esperados o se 

quiere mejorar (acción). 

 

Lo que le permite a la organización mejorar cualquier etapa y satisfacer 

por tanto al cliente. Y conforme va girando se mejora la calidad del proceso, 

conduciendo a un  modelo lógico de gestión,  que ha sido propuesto en la 

mayoría de los sistemas de gestión, fundamentados a partir de la teoría de la 

calidad total y la aplicación del principio de la mejora continua, ver Figura 12, a 

continuación el Ciclo PHVA de Deming. 

 

 

Figura 12. Ciclo PHVA de Deming 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (2014) 
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La descripción de cada una de las etapas del Ciclo Deming, según Carro 

y González (ob. cit.), para el logro de los objetivos en los procesos productivos 

de una organización con calidad llevando correctamente las técnicas y la 

seguridad del talento humano, son las indicadas en la Tabla 8, ver a 

continuación. 

 

Tabla 8: Especificaciones de las etapas del círculo de Deming 

   Fuente: Carro y González (2012) 

 

 

Esta filosofía de Deming se enfoca en descubrir mejoras en la calidad de 

los productos, a través de reducir la incertidumbre y la variabilidad, además 

contempla una serie de elementos, donde establece que su aplicación no va a 

obedecer a la selección de algunos sino a la implementación completa de 

todos, así como el compromiso de todas las áreas de la empresa, tal como se 

observa en el Diagrama 4 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS ESPECIFÍCACIONES 

Planear 

Definición 
Describir que se quiere hacer, las 
políticas y los objetivos 

Analizar Observar las experiencias personales  

Planificar Preparar el plan operativo 

Hacer Implementar Efectuar los cambios planificados 

Verificar 

Medir los resultados Evaluar los resultados 

Estandarizar el 
mejoramiento 

Capacitar y definir nuevas operaciones 

Actuar Documentar la acción Resumir el procedimiento aprendido 
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Diagrama 4. Filosofía de Deming 

 

                                     FILOSOFÍA DE                   CONOCIMIENTO 

                                           DEMING                            PROFUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

Operativamente se deriva una serie de ocho pasos de acción, que son: 

1. Identificación de la oportunidad de mejora (Definición de objetivos), 2. 

Documentación del proceso presente. 3. Crear una visión del proceso 

mejorado, 4. Definición de los límites del esfuerzo de mejora (Definición de 

puntos de control), 5. Realizar con los clientes y durante algún tiempo una 

prueba piloto de los cambios propuestos (Verificar el cumplimiento de las 

actividades), 6. Observar lo aprendido acerca de la mejora del proceso, 7. 

Hacer operativa la nueva mezcla de recursos y 8. Repetir los pasos en la 

primera oportunidad (Tomar acciones). En la Figura 13, se presenta lo 

señalado, ver a continuación. 

 

 

 

 

      

LIDERAZGO 

RELACIÓN 

CLIENTE 

 

MEJORA 

CONTINUA 

 

 

Apreciación del 

Sistema 

Comprensión de la 

variación 

Generación del 

Conocimiento 

Psicológico 

1. Crear visión 
compartida 

2. Aprender nueva 
filosofía 

3. Comprender la 
inspección 

4. Institucional la 
capacitación 

5. Decisión no solo en 
costo 

6. Mejorar 
constantemente 

7. Instituir liderazgo 
8. Optimizar equipo 
9. Eliminar el miedo 
10. Eliminar barreras 
11. Eliminar la 

administración por 
objetivos 

12. Fomentar la 
educación 

13. Entrar en acción 
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Figura 13. Especificaciones de los pasos del ciclo Deming 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (2014) 

 

2.3.3.1  Ventajas y desventajas de la mejora continua 

 

Como ventajas, se indican las siguientes: Se concentra el esfuerzo en 

ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales, las organizaciones 

consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles, existe reducción de 

productos defectuosos, por consiguiente, se genera una reducción en los 

costos, como resultado de un consumo menor de materias primas, hay un 

incremento de la productividad que impulsa a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las empresas, contribuye a 

la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos y permite eliminar 

procesos repetitivos. 

 

Con respectos a las desventaja, se puede indicar que: Cuando el 

mejoramiento se concentra sólo en una área de la organización, no existe 

interdependencia entre todos los trabajadores de la empresa, para la obtención 

del éxito se requiere de la participación de todo el talento humano de la 
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organización en los diferentes niveles jerárquicos, en las empresas pequeña y 

mediana la mejora continua se lleva como un proceso muy largo, requiere de 

inversiones importantes, implica inversión en nuevas maquinaria y equipos de 

alta tecnología más eficientes. 

 

2.3.3.2  Actividades básicas de mejoramiento 

 

De acuerdo a un estudio en los procesos de mejoramiento puestos en 

práctica en diversas compañías en Estados Unidos, según Harrington (1987), 

existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda 

empresa, sea grande o pequeña: 

1. Compromiso de la alta dirección: El proceso de mejoramiento debe 

comenzase desde los principales directivos y progresa en la medida 

al grado de compromiso que éstos adquieran, es decir, en el interés 

que pongan por superarse y por ser cada día mejor.  

2. Consejo directivo del mejoramiento: Está constituido por un grupo de 

ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el proceso de 

mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de 

la compañía 

3. Participación total de la administración: El equipo de administración 

es un conjunto de responsables de la implantación del proceso de 

mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los 

ejecutivos y supervisores de la organización. Cada ejecutivo debe 

participar en un curso de capacitación que le permita conocer 

nuevos estándares de la compañía y las técnicas de mejoramiento 

respectivas.  

4. Participación de los empleados: Una vez que el equipo de 

administradores esté capacitado en el proceso, se darán las 

condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo el 

gerente o supervisor de primera línea de cada departamento, 

quienes son los responsable de adiestrar a sus subordinados, 

empleando las técnicas que él aprendió. 
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5. Participación individual: Es importante desarrollar sistemas que 

brinden a todos los individuos los medios para que contribuyan, sean 

medidos y se les reconozcan sus aportaciones personales en 

beneficio del mejoramiento.  

6. Equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos): Toda actividad que se repite es un proceso que puede 

controlarse. Para ello se elaboran diagramas de flujo de los 

procesos, después se le incluyen mediciones, controles y bucles de 

retroalimentación. Para la aplicación de este proceso se debe contar 

con un solo individuo responsable del funcionamiento completo de 

dicho proceso. 

7. Actividades con participación de los proveedores: Todo proceso 

exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta las contribuciones de 

los proveedores. 

8. Aseguramiento de la calidad: Los recursos para el aseguramiento de 

la calidad, que se dedican a la solución de problemas relacionados 

con los productos, deben reorientarse hacia el control de los 

sistemas que ayudan a mejorar las operaciones y así evitar que se 

presenten problemas. 

9. Planes de calidad a corto plazo y estrategias de calidad a largo 

plazo: Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a 

largo plazo. Y confirmar que todo el grupo administrativo comprenda 

la estrategia, para que puedan elaborar planes a corto plazo 

asegurando que todas las actividades coinciden e impulsen otra 

estrategia a largo plazo. 

10. Sistema de reconocimientos: El proceso de mejoramiento pretende 

cambiar la forma de pensar de las personas acerca de los errores. 

Existen dos maneras de reforzar la aplicación de los cambios 

deseados, uno es castigar a los que no logran realizar bien el trabajo  

y el otro premiar a los individuos o grupos que aportan al proceso de 

mejoramiento. 
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En otro orden de idea, se señala el modelo Kaizen, el cual según 

Masaaki Imai en sus libros del año 1986 y 1997), refiere que esta palabra 

japonesa significa mejoramiento, sin embargo, hasta el momento no se tiene 

una explicación teórico más detallada. Aunque diferentes autores lo han 

definido como el mejoramiento continuo que involucra a todos, gerente y 

trabajadores por igual. Para Newitt (1996), citado por Serrano y Ortiz (2012), la 

palabra Kaizen es una derivación de dos ideogramas japonesas que significan: 

KAI = Cambio, ZEN = Bueno (para mejorar). Recientemente, el más conocido 

promotor del término y acuñador del mismo, Imai (2006), indicaba que el 

Kaizen significa:  

 

…mejoramiento continuo, pero mejoramiento todos los días, a cada 

momento, realizado por todos los empleados de la organización, en 

cualquier lugar de la empresa. Y que va de pequeñas mejoras 

incrementales a innovaciones drásticas y radicales (p. 145). 

 

Otros autores, han realizado el agrupamiento de la mejora continua de 

procesos en tres dimensiones principales o modalidades que son:  

• La mejora continua de procesos con enfoque incremental o Kaizen, 

• La Mejora de Procesos o el Rediseño de Procesos. 

• La Reingeniería de Procesos (relacionada con la transformación 

organizacional). 

 
Estas tres dimensiones de la mejora continua de procesos representan 

un camino por el cual las organizaciones transitan en su búsqueda de la 

mejora. Las cuales pueden abarcar los ámbitos personales, familiares, sociales 

y por supuesto del trabajo, dado a su práctica le permite a las personas trabajar 

y vivir bajo un contexto de respeto, ética, honor y armonía por el entorno que le 

rodea (Styhre, 2001, citado por Suarez ob. cit.). Según la literatura, al estar 

enfocada al Kaizen, las actividades de mejora se pueden llevar por medio de 

dos técnicas elementales: 1) Aplicando el ciclo de mejora de Deming y, 2) la 

resolución de problemas a través de la llamada Historia de la Calidad (QC 

Story por su nombre en inglés). 
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Todo lo comentado en los párrafos anteriores, convergen en que la 

mejora continua debe ser establecida en una organización de forma operativa e 

implementada de diferentes maneras. Pero fundamentalmente buscar cómo 

alcanzar la mejora del desempeño de su seguridad laboral de forma continua, 

tomando en cuenta el conocimiento organizacional. Ya que al eliminar los 

sucesos imprevistos de accidentabilidad y eliminar las enfermedades 

ocupacionales de los trabajadores, se va consiguiendo que las mejoras estén 

conformes a los requisitos del SST y puedan ser medidas. 

 

2.3.4  EFICIENCIA 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Académica Española (RAE), la 

palabra eficiencia proviene del latín “efficientia” que puede aludir a “completar”, 

“acción”, “fuerza” o “producción”. Y representa la capacidad de hacer las cosas 

bien, comprende un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede 

garantizar la calidad en el producto final de cualquier tarea. Para la SST está 

relacionada entre el resultado alcanzado en el sistema y los recursos invertidos 

en el mismo. 

 

La importancia que tiene de medirse en el  sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo radica en la necesidad de tener un control del 

mismo, para evitar que se incumplan con algunos requisitos que pudieran 

poner en peligro la seguridad y salud laboral del talento humano. Es por ello 

que las organizaciones deben llevar a cabo este procedimiento de manera 

continuada, mediante la aplicación de indicadores para comprobar que el 

mismo cumple con los requisitos de la norma que estén en referencia. Para 

medir la eficiencia de la SST se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Medición de accidentes e incidentes. Corresponde a llevar un recuento 

del número de eventos de accidentes e incidentes en la organización, 

esto  permite llevar un control de la evolución cada año y conocer cómo 

el  SG-SST está mejorando. Por otro lado, identificar el grado de impacto 
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que han tenido sobre el sistema los aspectos aplicados de la norma 

OHSAS 18001, como la capacitación, la consulta y el liderazgo 

2. Medición del llamado costo de la enfermedad. Esta medición, se puede 

llevar contabilizando el total del tiempo por enfermedades del talento 

humano y asignando el correspondiente costo. La tasa de enfermedad 

calculada, puede ser comparada con la promedio del país o con la de 

Arequipa, a fin tener un costo referencial de la organización e incentivar 

a mejorar. 

3. Transmisión de los fallos. Al implementar el SG-SST, se debe capacitar 

de manera adecuada al personal y educarlo para cualquier fallo, 

problema o riesgo detectado en su área, y pueda ser transmitido a la 

persona indicada, contribuyendo de esta forma a facilitar a los 

responsables, la toma de decisiones relacionadas con el sistema en 

cuanto a la evaluación de los riesgos y las acciones correctivas. 

4. Auditoría de las no conformidades. Otro método a considerar para medir 

la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

es a través de la realización de auditorías internas bajo los requisitos de 

OHSAS 18001. 

5. Medición de los eventos de capacitación. Esta medición influye de cara a 

establecer una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Con este 

indicador del desempeño, se puede visualizar el compromiso asumido 

por la organización en cuanto al bienestar de sus trabajadores. 

 

2.3.4.1  Indicadores 

 

Según Canney (2015), es una medida cuantitativa o cualitativa asociada 

a la efectividad o eficiencia de una estrategia, proyecto u organización. Es 

medible cualitativa o cuantitativamente, se debe relacionar con las metas que 

se propone la organización y debe ser verificable, como comprendido por todas 

las personas de la empresa. Por su parte, la organización Axa Colpatria de 

Colombia, publicó que es una medida cuantitativa (Numérica), y/o cualitativa 
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(calificación mediante adjetivo), que permite establecer el estado del objetivo a 

evaluar en un momento determinado, con relación a un resultado esperado. 

 

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud citado por 

Jiménez (2014), expresa que un indicador es una variable con características 

de calidad, cantidad y tiempo, utilizada para medir, directa o indirectamente los 

cambios en una situación y apreciar el progreso alcanzado en abordarla. Y 

para Naranjo (2014),  es una variable que contribuye a medir los cambios en 

una situación ya sea de forma directa o indirecta, midiendo el grado en que los  

objetivos se han cumplido y además plantear acciones de mejora. 

 

Lo que conduce a indicar que los indicadores de eficiencia, se basan en 

la relación entre entradas (inputs) y  salidas (outputs), ya que proveen una 

medida para establecer la cantidad de insumos necesarios para la obtención 

del producto en concreto. De acuerdo a Canney (ob. cit.), establecen una 

relación entre insumos y productos, mediante la provisión de una medida sobre 

la cantidad de insumo que ha sido necesaria para lograr el producto obtenido. 

 

2.3.4.1.1  Características de los indicadores 

 

De acuerdo a la guía para diseño, construcción e interpretación de 

indicadores (DANE-Colombia, 2014), los indicadores de gestión presentan las 

siguientes características básicas. 

1. Simplificación: la realidad en la que se actúa es multidimensional, pero 

no puede abarcarlas todas. 

2. Medición: permite comparar la situación actual  de una dimensión en 

estudio en un tiempo o con respecto a patrones establecidos. 

3. Comunicación: todo indicador debe transmitir información acerca de un 

tema específico para la toma de decisiones. 

4. Validez: refleja el aspecto de la calidad para el cual fue establecido y no 

otro 
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2.3.4.1.2  Objetivo de los indicadores 

 

Teniendo presente que los indicadores son herramientas útiles para la 

planeación y la gestión de cualquier sistema en general, y como los SGSST 

son implementados en las organizaciones con el fin de disminuir los accidentes 

de trabajo, las enfermedades profesionales, es decir, para mejorar las 

condiciones de vida de las personas trabajadoras. Para el logro de este fin  se 

debe llevar continuamente evaluaciones, a fin de poder identificar las áreas con 

mayor problema de accidentabilidad y así realizar acciones que permitan 

comprobar el esfuerzo realizado, los recursos invertidos y que el sistema de 

gestión aplicado éste arrojando los resultados esperados. 

 

Por ello se deben establecer criterios de seguimiento y evaluación del 

proceso e identificar los resultados del SGSST, de tal manera que pueda medir 

las acciones realizadas en un lapso previamente definido y analizar los factores 

que determinan el logro de las metas propuestas. En ese sentido se deben 

establecer los indicadores acción en SST y cada uno de sus componentes, 

teniendo presentes que los objetivos de los mismos van referido a: 

 

1. Generar información eficiente para optimizar el proceso y tomar las  

decisiones pertinentes sobre el SGSST que se está implementando o en 

su desarrollo. 

2. Monitorear el cumplimiento de cada uno de los procedimientos del 

SGSST en la organización 

3. Cuantificar los cambios en las áreas críticas y con el fin de tomar 

acciones correctivas o de mejoramiento. 

 

2.3.4.1.3  Clasificación de los indicadores 

 

Considerando que el SGSST tienen como objetivos proteger la vida, 

preservar y mantener la integridad de los trabajadores en un ambiente sano de 

trabajo, y para ello se requiere conocer mediante un diagnóstico los riesgos 
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potenciales que pueden existir, a fin de controlarlo y tomar las medidas 

preventivas y realizar un eficiente control. Se tomara como la clasificación más 

ajustada al sistema de gestión, la siguiente: 

 

 Indicadores de estructura. Son medidas verificables, correspondiente a 

la disponibilidad y acceso a los recursos, políticas y organización con los 

que cuenta la empresa para la  atención de las demandas y necesidades 

de SST. 

 Indicadores de proceso. Corresponde a medidas verificables sobre el 

grado de desarrollo e implementación del SG-SST en las 

organizaciones. 

 Indicadores de resultado. Son medidas verificables de los cambios 

alcanzados en un período definido del SGSST, teniendo como base la 

programación hecha y la aplicación de los recursos.   

 

En todo sistema de gestión, se aplican los tres tipos de indicadores, lo 

cual permite evaluar la eficiencia del mismo. Ya que permite medir cuantitativa 

el comportamiento y desempeño de los procesos, que al ser comparados con 

procedimientos de referencia, pueden señalar si existe desviación, alertando 

para la toma de acciones correctivas que conducen a la mejora continua. De 

una manera ilustrativa, se observan en la Figura 14 a continuación. 
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Figura 14. Descripción de los tipos de indicadores 

 

Fuente: Curso virtual SENA: SG-SST (2016) 

 

Teniendo presente que para determinar la eficiencia, a partir de estos 

indicadores se debe observar lo alcanzado frente a lo esperado, corresponde a 

involucrar en el resultado a dos variables que son el costo incurrido y el tiempo 

empleado para la ejecución del logro deseado. Por supuesto, la relación de 

estas variables con el resultado es inversa, es decir, mientras menos tiempo o 

dinero se consuman para obtener. Considerando la clasificación anteriormente 

señalada e ilustrada, a continuación se presenta la Tabla Nº 09, donde se 

puede observar las variables que se pueden medir en cada uno de los 

indicadores, se especifica su nombre y definición, asimismo  como se mide. 
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Tabla 9. Indicadores del SST 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE Y DEFINICIÓN  COMO SE MIDE 

ESTRUCTURA 

Política SST 
Divulgación política seguridad 

El documento de la Política de SST está firmado, divulgado y fechado.  

Objetivos y metas 
Objetivos y metas divulgados 

Objetivos y metas de seguridad  escritos y divulgados. 

Programa anual de seguridad y salud en 
el trabajo 
 (PASST) 

x100 

Responsabilidades 
Asignación de responsabilidades   

. 

Identificación de riesgos 
Métodos definidos para la identificación 
riesgos (IPERC) 

El método definido para la identificación de peligros. 

Funcionamiento Comité de Seguridad 
(CS) 

Identificar si la organización cuenta con Comité de Seguridad y sus delegados 
tienen asignadas sus responsabilidades 

Recursos 
Asignación de los recursos 

N° de recursos humanos disponibles según tamaño de la empresa. 

Capacitación 
Áreas con capacitación SST  
Plan de emergencias 
Sedes con plan de emergencias 

. 

Ejecución del plan de trabajo SGSST 
 

PROCESO Intervención de peligros y riesgos 
 

Fuente: Compañía de Seguros Positiva S.A (2014) adaptado por el autor (2018) 
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Cont. (Tabla 9) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE Y DEFINICIÓN COMO SE MIDE 

 
 

PROCESO 

Plan de accidentabilidad (PA) 
Ejecución del PA 

 
Investigación de accidentes e incidentes x100 

Índice de severidad 

 
Índice de frecuencia 

Tasa de accidentabilidad 
 

Tasa de actividades de la seguridad (TAS) 

 
Inspecciones realizadas  

 
Eficiencia de las condiciones de mejoras 

 
Índice de lesiones incapacitantes 

 
Porcentaje de uso de EPP   

Acciones correctivas  x100 

Tasa de incidencias 

 
Tasa de prevalencia 

 

Fuente: Compañía de Seguros Positiva S.A (2014) adaptado por el autor (2018) 
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En el mismo orden de idea, diferentes autores indican que existen 

indicadores específicos para evaluar el SSO luego de implementado en una 

organización de forma cuantitativa a fin de estimar como fue el comportamiento 

del proceso, y expresan que existen tres criterios  utilizados en la evaluación 

del desempeño de un sistema, los cuales están muy relacionados con la 

calidad y la productividad de la organización y que pueden ser aplicados de la 

seguridad de la siguiente manera: 

 Efectividad de la seguridad: Representa la medida en como el sistema 

de seguridad  y salud ocupacional cumple con los objetivos propuestos 

en el periodo evaluado, referidos a la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 Eficiencia de la seguridad: Corresponde a la capacidad del empleo de 

los recursos específicos en la ejecución del sistema de seguridad  y 

salud ocupacional  para la reducción y eliminación de los riesgos. 

 

En cada una de las anteriores descripciones, se especifican los 

indicadores que permiten la evaluación del desempeño del SSSO. Por 

consiguiente a continuación se especifican los indicadores que están 

agrupados en cada uno de los criterios antes mencionados, con su 

correspondiente fórmula matemática. 

 

Indicadores de efectividad: Entre esto se ubican los índices de Eliminación de 

Condiciones Inseguras (IECI), de accidentalidad (IA), de Mejoramiento de las 

Condiciones de Trabajo (IMCT). Para sus cálculos se aplica las siguientes 

ecuaciones matemáticas. 

 

     ( 2 ) 

Donde: 

IECI: Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras. 

CIE: Condiciones inseguras eliminadas, en el período analizado. 

CIPE: Condiciones inseguras planificadas a eliminar, en el período analizado. 
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     ( 3 ) 

 

Donde: 

IA: Índice de Accidentabilidad (+ indica aumento, - indica disminución). 

CA2: Cantidad de accidentes en el período a evaluar. 

CA1: Cantidad de accidentes en el período anterior. 

 

     ( 4 ) 

 

Donde: 

IMCT: Índice de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo. 

CPEB: Cantidad de puestos evaluados. 

TPE: Total de puestos evaluados (por evaluar). 

 

Indicadores de eficiencia. Para medir la eficiencia del SGSST en una 

organización, según lo señalan diferentes autores se aplica la siguiente 

ecuación matemática, la cual cuyo objetivo es reflejar la proporción de riesgos 

controlados del total de riesgos existentes: 

 

     ( 5 ) 

 

 

Donde: 

ES: Eficiencia de seguridad. 

TRC: Total de Riesgos Controlados. 

TRE: Total de Riesgos Existentes. 

 

De igual manera para la determinación de la eficiencia del sistema de 

seguridad y salud ocupacional, se utiliza el indicador de trabajadores 

Beneficiados (TB), que se calcula mediante la siguiente expresión matemática. 
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     ( 6 ) 

 

 

Donde: 

TB: Índice de Trabajadores Beneficiados. 

TTB: Total de Trabajadores que se Benefician con el conjunto de medidas 

tomadas. 

TT: Total de Trabajadores del área. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA PROCESADORA DE CONCENTRADOS DE JUGOS 

 
3.1      INTRODUCCIÓN 

 
Teniendo presente que la seguridad y la salud en el trabajo es un tema 

de importancia para el desarrollo de las sociedades, ya que sus tópicos están 

vinculados con el desenvolvimiento de las personas en el contexto de sus 

trabajos de una manera segura para su salud. Sin embargo, se visualizan 

limitaciones dado al avance vertiginoso de la tecnología que han generado 

nuevos requerimientos de habilidades de los trabajadores en los puestos de 

trabajo, por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

como también otros procesos en donde predomina la exigencia mental sobre la 

física. 

 
Debido a ello, es primordial conocer si el SST implementado en la 

empresa procesadora de concentrados de jugos ubicada en Arequipa, está 

cumpliendo con el objetivo de disminuir o evitar la ocurrencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Ya que la seguridad y 

la salud en el trabajo ha sido abordada en el país para identificar sólo los 

atributos más significativos que son: exposición a riesgos laborales, el estudio 

de los accidentes de trabajo, el ambiente laboral y la morbilidad laboral 

temporal. 

 

3.2      DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SST DE LA ORGANIZACIÓN 

 

A partir del diagnóstico realizado en la empresa procesadora de 

concentrados de jugos, permitió puntualizar que el sistema de gestión llevado 

presenta insuficiencias, conllevando a que el talento humano de la organización 

esté expuesto a peligros en cada una de los procesos de la elaboración del 

producto final e incidiendo de forma negativa en la correcta ejecución del 

sistema. Ahora bien, teniendo presente que el gerente es quien debe reflejar el 



 

 

 
88 

liderazgo y compromiso con las actividades referidas a la seguridad y salud 

laboral, como también, impulsar la divulgación de la política y objetivos de la 

seguridad, la asignación de las responsabilidades del SST, la organización del 

Comité de Seguridad, la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y 

determinación de las causas de accidentes, como del establecimiento de los 

programas de prevención y su control, será la persona a quien se le participará 

de los resultados de la evaluación llevada a través del presente estudio. 

 
Así mismo, es importante destacar que en el país existe la Ley Nº29783, 

donde establece los elementos que deben conformar un SG-SST (Titulo IV, 

Capítulo I, Art. 17) a ser implementado en cualquier organización, los cuales 

son: política de seguridad y salud en el trabajo, las medidas de prevención y 

protección del SST. 

 
De igual manera plantea como debe ser su organización y la 

planificación, asimismo la forma como debe ser realizada su evaluación, entre 

otros puntos, que los destaca en capítulos conformados por una serie de 

artículos, que deben ser cumplidos por las empresas, sin embargo, no se está 

llevando como debería ser en las empresas. A pesar de que cada uno de los 

elementos de SST planteado en la Ley, tienen una estrecha relación entre sí y 

por lo tanto, si uno de ellos es ejecutado mal; afectará directamente a los 

demás, y por ende al diseño como también a la aplicación del sistema de 

gestión de la empresa. 

 

Ahora bien, la empresa demostró su interés en la adecuación y 

aplicación de las buenas prácticas de seguridad y salud en sus procesos, con 

ello impulsará su competitividad e incrementará el bienestar del talento humano 

y la productividad de la organización. Es importante resaltar, que esto se logra 

propulsar mediante la gestión del conocimiento tácito y explícito, porque 

permite socializar, interiorizar, exteriorizar, así como relacionar las buenas 

prácticas y convertirlas en una realidad técnica y sistémica en SST en todas las 

fases productivas de la empresa. Asimismo, mediante la GC se promueve la 

mejora continua de los procesos, procedimientos, métodos del SG-SSO, 
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porque se enfatiza en la utilización del saber presente del  talento humano de la 

organización. 

 

Se indica, desde la observación realizada que no debe existir en la 

organización procesos de gestión por separado, es decir, una de la parte 

productiva y otra de la parte preventiva, éstos deben ser llevados dentro de la 

empresa como una única gestión, por lo tanto a partir de los conocimientos se 

deben estimar las acciones correctivas como preventivas y ejecutar la mejora 

continua en torno a la SST. Teniendo presente que en casi todas las áreas del 

trabajo en la organización, se visualizó un número ilimitado de riesgos. En 

cuanto a las condiciones de trabajo inseguras, máquinas no protegidas, suelos 

deslizantes, ruidos, ambiente con vapores y gases, con presencia de bacterias 

y posibles virus, iluminación inadecuada, falta de señalización de seguridad, 

tensión y presión por el trabajo, y otros del tipo ergonómicos y mecánicos. 

 

Por otro lado, el compromiso de la gerencia con respecto a la salud y la 

seguridad como a la activa participación de los trabajadores son elementos 

esenciales para que el SSO en la empresa procesadora de concentrados de 

jugos se desarrolle con eficacia. Para entender la problemática planteada, se 

presenta a continuación el Diagrama 5. 
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Diagrama 5.  Problemática del SST en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

3.3      ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Representa la división de todas las actividades llevadas en una 

empresa, las cuales se agrupan y forman diferentes áreas o departamentos, 

cada una con sus autoridades respectivas, y en conjunto con la organización y 

su coordinación buscan alcanzar objetivos organizacionales. Según Chiavenato 

(ob. cit.), es un conjunto de elementos relativamente estables que se relacionan 

en el tiempo y en el espacio para formar un todo. 

 

Ahora bien, según lo indicado en el párrafo anterior la estructura 

organizacional es fundamental en toda empresa u organismo, ya que define las 

características de cómo se encuentran organizadas las mismas, además 

resaltan su función principal, que es el establecimiento de la autoridad, como la 

cadena de mando, en ese sentido a continuación se presenta la 

correspondiente a la empresa procesadora de concentrados de jugos ubicada 

en Arequipa, ver Diagrama 6 a continuación. 

 

 

http://www.gestiopolis.com/la-estructura-organizacional/
http://www.gestiopolis.com/la-estructura-organizacional/
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Diagrama 6. Estructura organizativa 

 

Fuente: Empresa procesadora de jugos. Elaboración Propia (2018) 

 

Con respecto a la estructura organizativa, es importante indicar que la 

empresa procesadora de concentrados de jugos indicó que del total de jefes de 

la organización (cuatro), sólo dos tienen responsabilidades asignadas en SST y 

dos de las diez áreas cuentan con planes de capacitación sobre seguridad y 

salud, y con planes de emergencia sólo el área de procesos. Así mismo, no 

cuenta con un Comité de Seguridad, sin embargo tienen identificados 15 

peligros. 

 

3.4      PROCESO OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

           CONCENTRADOS DE JUGOS 

 

Para tener visualización del proceso llevado a cabo en la elaboración de 

los concentrados de jugos, a continuación se indica el diagrama de flujo, en 

donde se reflejan cada una de las operaciones que engloban todo el sistema 

productivo de la empresa y la cual está bajo la supervisión de planta, ver a 

continuación Diagrama 7. 
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Diagrama 7. Diagrama de flujo (de las operaciones del proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de concentrado de jugos Arequipa (2018) 

 

3.5      ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 

 

Según la OIT, los indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los 

trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Estos son 

utilizados tanto por empresas, gobiernos y otras partes interesadas, con el fin 

de formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, 

enfermedades y muertes, así como para su aplicación e indicar las áreas 

particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares 

específicos. Entre estos indicadores utilizados, son: 

 

 Indicadores de resultados: número de lesiones y enfermedades 

profesionales, número de trabajadores afectados y número de días de 

trabajo perdidos; 

(1) (2) (3) (4) 

(8) (7) (6) (5) 

(9) (10) (11) (12) 

(14) (13) 
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 Indicadores de capacidad y competencia: número de inspectores o 

profesionales de la salud que se ocupan de la seguridad y la salud en el 

trabajo; 

 Indicadores de actividades: número de días de formación, número de 

inspecciones 

 

Además, teniendo presente los fundamentos legales y las normativas 

nacionales e internacionales sobre SST, toda empresa está obligada a 

desarrollar, presentar y publicar el número de accidente de trabajo que se 

produzcan en el área de las actividades llevadas por el talento humano, es 

decir cualquier lesión (concepto legal de accidente de trabajo) que se genere, 

tanto si el accidente genere una baja o no. En ese sentido a continuación se 

presenta la Tabla 10, en donde se visualiza la estadística de seguridad que 

tiene organizada y  presentó la empresa de jugos concentrados, los cuales 

permitieron determinar los indicadores de gestión. 

 

Tabla 10. Estadísticas de la SST de la empresa 

Variables analizadas Datos reportados 

Número de trabajadores 25 

Jornadas de trabajo 8 horas/diarias; 7dias/semana 

Horas de descanso ½ hora 

Horas-Hombres-Trabajadas/año 2208 hr-trabajo/año 

Número de días por 
incapacidad/accidentes laborales 

24 

Número de accidentes 18 

Número de accidentes con 
incapacidad 

2 

Trabajadores expuesto a riesgo 15 

Total de horas hombres expuesto a 
riesgos 

652,5 hr-hombres expuesto riesgo 
semanal 

Fuente: Empresa procesadora de concentrados de jugos de Arequipa 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 

BASE A LA MEJORA CONTINUA Y A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

PARA UNA EMPRESA PROCESADORA DE CONCENTRADOS DE JUGOS 

 

4.1      INTRODUCCIÓN 

La seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y de las enfermedades ocupacionales, como 

también de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Es por 

ello que su objetivo principal es mejorar las condiciones y el ambiente de 

trabajo de manera que permite la salud física, mental y genere bienestar al 

personal. 

 

Es decir, crear las condiciones para que el talento humano que labora 

en las empresas desarrolle sus actividades de una manera eficaz y sin riesgos, 

evitando la ocurrencia de accidentabilidad que afecte su salud e integridad, 

como también la de la empresa y el ambiente. Ahora bien, el modelo de GSSO, 

a desarrollar consiste en un proceso lógico y es especificado en etapas, 

basado en la mejora continua y en el conocimiento que se genera en la 

organización de manera que su sistema estructural sea aplicado eficientemente 

en la empresa. 

 

Teniendo presente que de acuerdo a su estructura de un SG-SST está 

conformado, según la norma estándar OHSAS 18001:2007 por: política SST, 

planificación, implementación, evaluación, revisión y las acciones de mejora 

con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y contrastar aquellos riesgos que 

puedan afectar la SST, en este capítulo se plantea el modelo de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional en base a la mejora continua y la gestión del 

conocimiento, para ser aplicado en la empresa procesadora de concentrados 

de jugos de Arequipa. 
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4.2     MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Según lo fundamentado en el marco teórico, con respecto a la 

estructuración del modelo de GSSO a ser desarrollado para que se aplique en 

la empresa procesadora de concentrados de jugos, de acuerdo a lo 

evidenciado en la organización y teniendo presente los criterios mínimos que 

debe contener el mismo  se creó el modelo de GSST, además se consideraron 

los requisitos legales aplicables a las actividades que realiza la empresa, 

asimismo, que fuera compatible con otros sistemas de gestión de la 

organización, considerando el objetivo real del SST, garantizar el bienestar y la 

calidad de vida de los trabajadores, y que se basará en la mejora continua y el 

conocimiento organizacional que se genera en la empresa por la interacción del 

talento humano en el contexto de la organización, en ese sentido para su 

desarrollo se seguirá lo indicado en el Diagrama 8 a continuación. 

 

 

Diagrama 8. Desarrollo del modelo de GSSO 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

A continuación se presenta la descripción de cada una de los elementos 

que conformarán la estructura presentada en el Diagrama 8, para consolidar el 
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modelo de GSSO a ser propuesto y validado en la empresa procesadora de 

concentrados de jugos, el cual es compatible con los otros existentes en la 

organización, ya que responde tanto a las directrices del SST expresada por la 

OIT y los señalado por la Norma estándar OHSAS 18001:2007. 

 

4.2.1  INICIACIÓN 

 

Esta referido a la fase diagnóstica llevada a cabo primeramente con el 

fin de identificar el SST de la empresa y determinar si está basado en una 

normatividad nacional e internacional referido a la materia de SST, para evaluar 

cuales elementos contendrá el modelo o deben ser adaptados, modificados y 

ampliados. Teniendo presente, que la estructura a ser adoptada, es del 

estándar OHSAS 18001, y estará regido por el ciclo de mejora continua de 

Deming (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar). 

 

La evaluación se llevó a cabo considerando la organización del trabajo 

en el procesamiento de los concentrados de jugos y sus condiciones, el 

ambiente laboral, la estructuración de la organización, las actividades y tareas 

que ejecuta el talento humano, la dimensión creativa y operativa, la forma como 

se genera y difunde el conocimiento tácito y explicito, entre los miembros de la 

organización. 

 

Además, se requirió la identificación de los procesos donde se 

presentan riesgos y evaluar los factores de ocurrencia de los mismos, 

utilizando metodologías específicas avaladas, lo que permitió identificar si la 

situación detectada era un problema técnico, operacional u organizacional, 

para predecir luego las repercusiones que pueden generar tanto a los 

trabajadores como a la empresa. Todo esto con el fin, de generar el modelo de 

GSSO adaptado a las exigencias de la organización y lograr la mejora 

continua. Asimismo, se aplicó un instrumento para identificar el tipo de 

interacción llevada por los talentos humanos de la empresa que conducen a la 

gestión del conocimiento organizacional. 
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Se partió del diagnóstico situacional realizado y mediante las 

observaciones obtenidas directamente, como lo reflejado en la lista de 

chequeo, es decir, el instrumento aplicado, los resultados arrojaron lo 

expresado en el Cuadro 1, a continuación. 

 

Cuadro 1. Resultado diagnóstico preliminar 

LINEAMIENTOS N° INDICADOR SI NO 

POLÍTICA DE 
SST 

1 Tienen documentada la política de SST. X  

2 
La política de SST está firmada por la máxima autoridad 
de la empresa 

 X 

3 
Se ha participado a todo el talento humano de la política 
de SST 

X  

4 
El contenido comprende el compromiso de protección de 
la gerencia con los trabajadores de la empresa  

X  

5 
Tiene establecido lo referente a la mejora continua en 
materia de seguridad 

 X 

6 

Se mantiene un monitoreo periódico de los indicadores 
de desempeño y variables de manera de medir las 
políticas de seguridad implementada 

 X 

7 
La política de SST está apropiada a la naturaleza y 
magnitud de los riesgos presente en la empresa 

X  

8 

Refleja el compromiso de la organización a cumplir con 
los requisitos legales y con otros requisitos que la 
organización suscriba para la SST. 

 X 

9 

Es revisada periódicamente la política de SST para 
asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la 
empresa. 

 X 

10 
Como política de la empresa está conformado el Comité 
de Seguridad (CS) 

 X 

PLANIFICACIÓN 

11 

Cuenta la organización con procedimientos o 
metodologías para identificar peligros y evaluar los 
riesgos 

 X 

12 
Se aplica medidas para gestionar, eliminar y controlar 
los riesgos 

 X 

13 
Se definen responsables de las actividades del 
programa SST 

X  

14 
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencia 

 X 

15 
Se planifican procesos de seguimiento para ser 
implementado como medidas correctivas 

X  

16 

Se actualiza la evaluación de riesgos una vez al año 
como mínimo o cuando cambian las condiciones de 
trabajo 

 X 

17 

Evalúan los factores de los riesgos físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen 
daño al trabajador o trabajadora 

 X 

18 
Se implementan acciones correctivas y preventivas para 
disminuir la causa de los accidentes 

 X 

19 

Se realizan estadísticas de accidentes e incidentes y se 
entregan anualmente al departamento de seguridad de 
la empresa 

X  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cont. (Cuadro 1) 

LINEAMIENTOS N° INDICADOR SI NO 

PLANIFICACIÓN 

20 
Se entregan al personal los equipos de protección 
personal siguiendo los fundamentos legales peruanos. 

X  

21 

La empresa comunica toda la información pertinente 
sobre los requisitos legales que aplica al talento humano 
que labora en la misma. 

 X 

22 
La empresa establece e implementa y tiene los objetivos 
de SST documentados 

 X 

23 
La empresa tiene varios planes de trabajo aplicados para 
alcanzar sus objetivos. 

 X 

24 

Los planes de emergencias se han comunicado a todo el 
talento humano de la empresa por cualquier 
eventualidad originada. 

 X 

25 
Están asignadas las responsabilidades para lograr los 
objetivos del SST de la empresa 

X  

26 
La empresa a través de indicadores lleva a cabo la 
medición del SST 

 X 

27 
La empresa al planificar sus medidas preventivas y 
correctivas incluye su compromiso de mejora continua 

 X 

28 

La empresa mantiene documentado los informes de 
auditorías donde se reflejan las No Conformidades 
detectadas. 

 X 

29 Cuenta la empresa con programas de formación  X  

IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN 

30 
La empresa tiene asignado un responsable de la 
gerencia con funciones específica en SST. 

X  

31 

Los informes del desempeño del sistema de SST son 
presentados a la gerencia para su revisión y ser utilizado 
para la mejora continua del sistema de SST. 

 X 

32 

Se establece en la empresa y esta documento la 
responsabilidades de al personal que gestiona, realiza y 
verifica todas las actividades referente a los efectos de 
los riesgos presentes en las instalaciones y en los 
procesos de la organización. 

X  

33 

La empresa demuestra su desempeño en la prevención 
de los riesgos ocupacionales, asegurando la 
disponibilidad de los recursos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de SST 

 X 

34 

La empresa tiene identificada las necesidades de 
formación requeridas por el talento humano relacionadas 
con los riesgos que influyan en la SST 

X  

35 

Se mantiene actualizada en la empresa toda la 
documentación, con el fin de garantizar que el SGSST se 
pueda entender de manera correcta y se trabaje de 
forma eficaz y eficiente 

 X 

36 

La empresa tiene identificada las operaciones y 
actividades que están asociadas con los peligros a fin de 
implementar los controles para gestionar el riesgo 

 X 

37 
La gerencia y el comité de seguridad mantiene  
comunicación con todo el personal sobre el SST 

 X 

38 
Toda información sobre SST es compartida y es de fácil 
acceso y comprensión. 

X  

39 
Las reuniones sobre SST además de ser planificadas, 
son eficaces y útiles. 

 X 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cont. (Cuadro 1) 

LINEAMIENTOS N° INDICADOR SI NO 

IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN 

40 
Se garantiza la comunicación permanente entre los 
trabajadores que están dentro de la empresa, 

X  

EVALUACIÓN Y 
AJUSTE 

(VERFICACIÓN) 

41 

La empresa tiene implementado procedimientos para 
hacer el seguimiento y medir de forma regular el 
desempeño de la SST 

X  

42 

Existen en la empresa registro de los datos y los 
resultados del seguimiento y medición, para el  posterior 
análisis de las acciones correctivas y preventivas. 

X  

43 
La empresa lleva a cabo la evaluación de la eficacia de la 
formación del talento humano sobre el SST. 

 X 

44 

En la empresa existen registros de incidentes, el tiempo 
perdido en estos o en el deterioro de la salud de los 
trabajadores. 

X  

45 
La empresa tiene documentado  los registros de los 
resultados de las evaluaciones periódicas. 

X  

46 
En la empresa se implementa y  se lleva registros de las 
investigaciones y analices de los incidentes 

X  

47 
Están identificadas las necesidades de una acción 
correctiva 

 X 

48 
Están identificadas las oportunidades para la mejora 
continua del SST 

 X 

49 

La vicepresidencia de procesos de la empresa se 
involucra en el proceso de investigación de los 
incidentes. 

X  

50 

Se asegura la empresa  de tomar medidas ante cualquier 
cambio necesario que surja de una acción preventiva y 
correctiva, y la incorpora a la documentación del sistema 
de SST. 

 X 

51 

La empresa tiene todos los registros necesarios para 
demostrar la conformidad con los requisitos del sistema 
de SST y de este estándar OHSAS. 

 X 

52 

Se cuenta con un programa para realizar inspecciones de 
SST de forma integral, que contenga: objetivos, alcance, 
metodología y áreas a inspeccionar 

 X 

53 
En la empresa se llevan a cabo auditorías de seguridad 
en cada áreas de la organización 

 X 

54 La empresa documenta los registros de la auditoria  X 

55 

Las auditorías permiten a la gerencia lograr los fines 
previstos y determinar cambios en la política y objetivos 
del sistema SST 

 X 

56 

Los resultados y recomendaciones de las auditorías 
conducen a que la organización a una mejora continua en 
la SST. 

 X 

57 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
gerencia de la empresa 

 X 

MEJORA 
CONTINUA 
(REVISIÓN) 

58 

La gerencia revisa el sistema de gestión de la SST de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse 
que tenga adecuación y eficacia continuas. 

X  

59 

Los resultados de las revisiones por la gerencia son 
coherentes con el compromiso de mejora continua de la 
empresa 

 X 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cont. (Cuadro 1) 

LINEAMIENTOS N° INDICADOR SI NO 

MEJORA 
CONTINUA 
(REVISIÓN) 

60 
En la empresa se llevan registrados las desviaciones que se 
observan del SST 

X  

61 

Las oportunidades de mejora detectadas del SST en la 
empresa son clasificadas en orden de importancia o por su 
impacto en el proceso o al personal 

 X 

62 
La empresa tiene asignado los responsables del 
cumplimiento de acciones y fecha de realización. 

X  

63 
El auditor de la empresa verifica los resultados, luego de  
que se realizaron las acciones 

 X 

64 

Las soluciones dadas por las auditorias son implementadas 
por el responsable de la mejora en los procesos llevados en 
la empresa, documentado los cambios y comunicados al 
Comité de Seguridad 

 X 

65 

La gerencia de la empresa evaluá el SGSST cada seis 
meses de conformidad con las modificaciones en los 
procesos, la supervisión y medición de los resultados, las 
auditorías y demás informes que permitan recopilar 
información sobre su funcionamiento. 

 X 

66 

La empresa garantiza las disposiciones y recursos 
necesarios para el perfeccionamiento del SGSST, con el 
objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el 
cumplimiento de su propósito 

X  

67 

La empresa cuenta con un procedimiento de acciones de 
mejora, correctivas y preventivas, que garanticen la 
implementación de las acciones necesarias, en base a los 
resultados de la supervisión y la medición de los 
indicadores de gestión del SGSST. 

 X 

68 

La empresa realiza la identificación de la normatividad 
vigente en materia de riesgos laborales, incluyendo el 
cumplimiento de los estándares mínimos del SST 
 

X  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Se procedió luego a realizar el análisis de lo arrojado en el diagnóstico 

en cuanto a la variable dependiente (Eficiencia de la gestión de la SST). El 

mismo se llevó a través de las estadísticas porcentuales, se consideró 

primeramente el total de ítem que conforma el instrumento utilizado (lista de 

cotejo), que fue elaborado de acuerdo a cada una de los lineamientos de SST 

de la norma estándar OHSAS 18001:2007, con un total 68 aseveraciones de 

respuestas dicotómicas. 

 

Ahora bien, teniendo presente que la lista de cotejo se conformó con los 

lineamientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, indicados por la norma 

OHSAS 18001:2007, se procedió a realizar una representación estadística de 
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los datos recolectados para cada uno, de manera de tener una mayor 

visualización de los resultados y así predecir las debilidades o insuficiencias del 

SST de la empresa, se tomó el número ítems que correspondía a cada 

lineamiento, siendo estos para: políticas de SST (10), planificación (19), 

implementación y operación (11), evaluación y ajuste (verificación) (17), Mejora 

continua (revisión) (11). 

 

En ese sentido, se presentan los resultados obtenidos en el Cuadro 2, 

donde se observan los porcentajes de cumplimiento y no cumplimiento de cada 

una de las partes diagnosticadas, es decir los lineamientos del SST en la 

empresa, ver a continuación. 

 

Cuadro 2. Resultados de la gestión de la SST en la empresa 

LINEAMIENTOS 
SI NO  

Cantidad % Cantidad %  

1. Políticas de SST 4 40,00 6 60,00  

2. Planificación 6 31,57 13 68,42  

3. Implementación y operación 5 45,45 6 54,54  

4. Evaluación y ajuste (Verificación) 6 35,29 11 64,70 

 5. Mejora continua (Revisión) 5 45,45 6 54,54 

∑ % SI y NO 26 197,78 42 302,21 

∑ Total% (SI+NO) 500,00 

TOTAL % POR CADA COLUMNA 39,63  60,37  

           Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Los resultados totales del porcentaje de SI y No, obtenidos fueron 

representados en el Grafico 1, tipo torta, ver a continuación. 
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Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de SST  

SI

NO

60,37%

39,63%

 

            Fuente: Elaboración propia (2018) 

Luego de llevado el proceso de análisis del diagnóstico con respecto a la 

gestión de la SST en la empresa y analizado los 68 ítems que agruparon los 

cinco lineamientos señalados por la Norma estándar OHSAS 18001:2007, se 

observó que cumplen sólo con 26 atributos y no cumplidos o por implementarse 

42; corroborando que en la organización existe una SST deficiente, es decir es 

baja, esta inferencia se señala ya que no están desempeñando lo señalado en 

las normativas de SST vigente. 

 

Esto nos conduce a indicar que el modelo de gestión de seguridad y 

salud ocupacional a desarrollar en el presente estudio a la empresa 

procesadora de concentrados de jugos estará fundamentado a sus 

necesidades y a los requerimientos sobre SST, por consiguiente podrá cumplir 

con las exigencias legales peruanas y con las normativas internacionales, 

además logrará con el modelo generar una mayor seguridad y salud como 

bienestar al talento humano que labora en la misma. 

 

Ahora bien, es importante considerar, en el modelo a desarrollar, el 

análisis de los resultados arrojados del diagnóstico, ya que éstos representan 

una  fase importante para la prevención y tomar decisiones sobre situaciones 

complejas presentes que están generado en la empresa acciones de 

inseguridad como de interferencia en la salud del talento humano, en ese 
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sentido se presenta el Tabla 11, donde se detallan aquellas conductas claves 

que fueron percibidas en la empresa, ver a continuación. 

 

Tabla 11. Listado de conductas claves SSO observadas 

1. Análisis de riesgos inadecuado o 
insuficiente 

2. Faltas de medidas para el 
control de los riegos críticos 

3. Análisis de riesgos que no se 
cumple 

4. Faltas de registro sobre los 
actos inseguros 

5. Procedimientos que no se 
cumplen 

6. Inadecuados procedimientos de 
auditorias 

7. Inexistencia del comité de SST 
8. Planes de emergencias 

deficientes 

9. Procedimientos no 
documentados 

10. Inexistencia de metodología que 
identifique los riegos críticos 

11. Falta de capacitación sobre SST  

  Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Prosiguiendo con la fase de iniciación, se partió del diagrama de flujo, 

señalado en el Diagrama 7 y lo observado en la empresa procesadora de 

concentrados de jugos de Arequipa, para indicar en el Cuadro 3, los peligros 

presentes en la ejecución de las actividades laborales, y que permitirá definir 

luego el mapa de riesgos de la organización, ver a continuación. 

 

Cuadro 3. Determinación de riesgos laborales por cada operación 

RIESGOS 
OPERACIONES DEL PROCESO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Caídas de personas a distinto 

nivel 

X X X X X X X      X X 

Caídas de personas al mismo 

nivel 

X X X X X X X X X X X X X X 

Caídas de objetos por 

manipulación 

X     X    X  X X  

Golpes contra objetos 

inmóviles 

 X X X   X X X X X  X X 

Golpes, cortes y contactos 

con elementos móviles de 

equipos de trabajo 

 X X X X X    X     

Golpes y cortes por objetos o 

envases 

 X        X  X   

Atrapamientos X       X   X   X 

Fuente: Elaboración propia (2018)



 

 

 
104 

Cont. (Cuadro 3) 

RIESGOS 
OPERACIONES DEL PROCESO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Contactos eléctricos   X X X X X X X X X  X X 

Contactos térmicos   X X X X X X X X X   X 

Incendios   X X X X X X X X X  X X 

Exposición a ruido   X X X X X X X X X  X X 

Exposición a temperaturas 

extremas 

   X X X X X X  X    

Riesgos químicos    X    X X X X    

Sobreesfuerzos por 

manipulación manual de 

cargas, movimientos 

repetitivos y posturas 

forzadas 

X X X X X X X  X X  X X X 

Exposición a agentes 

biológicos 

X X             

Iluminación deficiente  X X X X X X  X   X   

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
1. Recepción MP; 2. Selección y Clasificación; 3.Lavado y Desinfección; 4. Pelado; 5. Precocción; 6. Pulpeado; 7. 
Homogenización; 8. Pasteurización; 9. Refinado; 10. Envasado, 11. Esterilización; 12. Etiquetado; 13. Almacenamiento; 14. 
Distribución del producto 

 

A continuación se indica lo analizado con respecto a la variable 

independiente (Mejora Continua), que al ser operacionalizada la dimensión fue 

el Ciclo PHVA de Deming, según lo establecido en la Tabla 1. Ahora bien, en la 

identificación del problema investigado en el logro de la mejora continua en una 

organización, se relacionó con los principales elementos del sistema de gestión 

de la seguridad y la salud en el trabajo según Carvajal y Molano (ob. cit.). 

 

En ese sentido, luego de analizado los lineamientos que se cumplen de 

la Norma estándar OHSAS 18001:2007, se indica que los fundamentos del 

Ciclo PHVA de Deming no están presente en la empresa de concentrados de 

jugos o su aplicación es baja, lo que está conllevando a no alcanzar la mejora 

del SST, por ello al ser identificado serán planteados en el modelo a ser 

propuesto a la empresa, ver Cuadro 4, a continuación. 
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Cuadro 4. Resultados del análisis de la variable independiente 

(Mejora Continua) 

CICLO PHVA DE 
DEMING 

ELEMENTOS DETECTADOS 

Planificar y describir 
que se quiere hacer, 

las políticas y los 
objetivos 

 

 En cuanto a la Política en materia de SST: la organización tiene 
una establecida, documentada y divulgada. 

 La organización no refleja en su política sus obligaciones con el 
SST, ni tampoco sus objetivos están documentados. 

 Con respecto a la Planificación, no tienen planteada  
metodologías para identificar los peligros y evaluar los riesgos; 
elaboración de planes y procedimientos para enfrentar y 
responder ante situaciones de emergencias; existe fallas en la 
comunicación interna. 

 

Hacer lo que se ha 
decidido en la fase 

plan 

 

 No hay aplicación de medidas para gestionar, eliminar y controlar 

los riesgos. 

 La organización no lleva prevención de los peligros presentes, ya 
que no evalúan los factores de los riesgos físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales que puedan estar  
afectando la salud del trabajador o trabajadora. 

 La organización hace entrega al personal de EPP. 

 No se planifica en la empresa planes de emergencia. 

 La empresa tiene identificada las operaciones y actividades que 
están asociadas con los peligros. 

 No planifica la empresa las reuniones sobre SSO. 
 

Verificar y analizar los 
resultados 

comparándolos con 
los objetivos 
marcados 

 

 La empresa tiene implementado procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST. 

 La empresa evaluá y supervisa, los pocos lineamientos que aplica 
de la SST. 

 Se llevan registros de lesiones, enfermedades laborales, 
relacionadas con el trabajo. 

 En la empresa no se llevan a acabo procedimientos de auditoria. 
 

Ajustar y decidir lo 
que hay que mantener 

y lo que hay que 
corregir. 

 

 Las acciones en pro de mejoras del SST son muy bajas. 

 Las acciones preventivas y correctivas aplicadas en la empresa 
no están documentadas y son adaptadas de acuerdo a la revisión 
que realiza la gerencia de los lineamientos de SST que están 
ejecutando. 

 La mejora llevada en la empresa es desde el cumplimiento de los 
estándares mínimo de SST. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Los resultados reflejados en el Cuadro 4, arrojan la existencia de 

correlaciones positivas y significativas entre las fases Planear - Hacer - 
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Verificar - Actuar. Sin embargo, se observó que el SST está muy inmaduro en 

la empresa de jugos concentrados, ahora bien, teniendo presente que la fase 

planear es fundamental para el sistema de gestión, se indica, que en el modelo 

a ser planteado se articularán las fases del Ciclo PHVA de Deming, a fin de 

poder identificar las oportunidades de la mejora continua del SST y mantener 

un registro de los indicadores de gestión para incrementar la calidad del 

producto como la salud y seguridad del talento humano. 

 

Porque la SST y el propio clima de seguridad, se convierten en 

elementos básicos de la cultura de seguridad en una empresa. Por ello la 

creación del mismo comprende un conjunto de conocimientos compartidos en 

relación, no sólo con las políticas, sino con los procedimientos y prácticas de 

seguridad, las cuales están directamente relacionadas con el hacer en la 

empresa. Por otro lado, se indica que la formación en SST, la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, deben tener una interacción con las políticas, 

los estándares y la legislación, ya que constituyen la cultura de la seguridad. En 

otro orden de idea, se determinó los indicadores de gestión del SST, que 

permitió analizar la variable dependiente (Eficiencia de la GSST) los cuales 

están en estrecha relación con las variables analizadas en los párrafos 

anteriores. 

 

El análisis de la variable dependiente (Eficiencia de la GSST), fue 

realizado a partir de los datos recolectados en la empresa, en cuanto a que 

sólo dos jefes tenían asignadas responsabilidades y se contaban con un solo 

plan de emergencia, que para ese momento solo tenían identificados tres 

peligros de riesgos (los investigados por la empresa). Información requerida 

además de las estadísticas para determinar los indicadores de gestión que se 

presentan en el Cuadro 5, a continuación. 
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Cuadro 5. Resultados de los indicadores de gestión 
(Variable Eficiencia)  

 

INDICADORES DE ESTRUCTURAS 

Políticas y 
Objetivos SST 

La empresa tiene establecida su política de forma muy deficiente, 
en cuanto a los objetivos no están establecidos 

Plan de trabajo 
anual 

 

Responsabilidades 
 

Capacitación 
 

Plan de 
Emergencia 

 

Ejecución del Plan 
Emergencia 

 

Identificación de 
riesgos / CS 

La empresa no tiene definido ningún métodos para la 
identificación riesgos y no existe un Comité de Seguridad (CS) 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

INDICADORES PROCESOS 

Intervención de 
Peligros y Riesgos  

Plan de 
Accidentabilidad  

Investigación de 
Accidentes  

INDICADORES RESULTADOS 

Índice Severidad 
=5072,46 

 días perdidos/cada cincuenta mil horas  hombres trabajadas 

Índice de Frecuencia  

 

Índice de lesiones 
incapacitantes  

Acciones correctivas  x100=0  
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Antes de analizar los resultados obtenidos y expresados en el Cuadro 5, 

se indica que fueron determinados tomando en cuenta los datos estadísticos 

reportado por la gerencia de la empresa de concentrados de jugos de Arequipa 

y señalados en la Tabla 10. Asimismo, lo señalado por la Norma estándar 

OHSAS con respecto a la constante (K), que especifica que su valor es 

equivalente a 200.000/cada 100 hombres trabajando en una organización, y 

como en la empresa sólo laboran 25 personas, se determinó la equivalencia 

arrojando un valor de la constante K= 50.000. 

 

En el mismo orden de idea, se indica que solamente se determinaron los 

señalados, porque la implementación del SST en la empresa es de un 40%, 

dado a ello no se cuenta con otros elementos que permita la verificación de los 

demás  lineamientos establecidos en la Norma estándar OHSAS 18001:2007. 

Más sin embargo, los resultados obtenidos de los indicadores, permitieron 

verificar la eficiencia actual del SST de la empresa,  y  conducen a mostrar por 

qué no se han cumplido las metas de la empresa y el no cumplimiento 

adecuadamente de los planes establecidos. Con base a esta información, se 

infiere que la eficiencia del SST es bastante baja, y se prevé incrementarla con 

la propuesta del modelo desarrollado en el presente estudio, con el fin alcanzar 

la mejora continua del SSO la organización. 

 

Corresponde entonces actuar la empresa, es decir tomar las decisiones 

la gerencia de aplicar el modelo a ser propuesto para obtener el resultado 

esperado bajo las características necesarias y así mejorar el SST. Ya que 

estará fundamentado en los lineamientos planteados por la norma estándar 

OHSAS 18001: 2007, y además permitirá que en la etapa de planificación se 

planteen los indicadores, es decir, en la primera fase del ciclo Deming (Planear) 

es donde deben definirse para medir los objetivos propuestos por la empresa.  

 

Prosiguiendo con la fase de iniciación, a continuación se procede a 

llevar a cabo el análisis de lo arrojado en el instrumento aplicado para medir el 

proceso de conversión del conocimiento en la empresa concentrado de jugos a 
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través de las subdimensiones (Socialización, externalización, combinación e 

internalización), considerando lo arrojado en el instrumento aplicado, Ver 

Anexo 3,  se indican en la  los valores estadísticos en la Tabla 12, se indican 

los valores estadísticos por cada una, de manera de identificar cual está 

presente actualmente con mayor proporción en la organización.  

 

Tabla 12. Resultados del proceso de conversión del conocimiento. 

(Variable independiente (GC)) 

Sub dimensiones (Variable GC) SI % NO %  

Socialización 3 60 2 40  

Externalización 2 40 3 60  

Combinación 2 29 5 71  

Internalización 3 50 3 50  

∑(% de SI y NO) 179  221  

∑ %(SI+NO) 400 

% Total por renglón 44.75  55,25  

                  Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

De acuerdo a los resultados, se infiere que la forma de interacción del 

conocimiento tácito a explicito que se manifestó en la organización fue la 

socialización, ya que arrojó un valor equivalente al 60%, y la que está menos 

presente es la combinación con un equivalente al 29%.  Ahora bien, teniendo 

presente lo señalado en el Capítulo II, del Marco teórico, en el apartado gestión 

del conocimiento, Nonaka y Takeuchi (ob. cit.), expresan que debe existir una 

correlación de cada una de las subdimensiones indicadas para producirse la 

espiral del conocimiento y por ende coadyuvaría a generar las buenas prácticas 

de SSO, como incrementar la cultura de seguridad en la empresa.  

 

Quedando corroborado, al determinar el valor porcentual de la gestión 

del conocimiento en la organizo, que no está presente en la empresa, ya que el 

resultado global fue un 44,75% NO. Ahora bien, considerando que la espiral del 

conocimiento no es un proceso lineal y secuencial, sino exponencial y 

dinámico, que está fundamentado en el requerimiento de las personas de 
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querer contrastar como validar sus ideas, desarrollado a partir de la experiencia 

el conocimiento tácito, el cual al conceptualizarlo lo convierte en explícito, y al 

compartirlo, a través del diálogo con otros compañeros de trabajo, lo 

transforman en explícito y al expresar sus experiencias laborales pasa a ser un 

tácito individual de otros trabajadores, se indica que debe la empresa de 

concentrados de jugos fomentar el trabajo en equipo, para lograr impulsar la 

gestión del conocimiento organizacional. 

 

Ahora bien, prosiguiendo con el análisis del sistema de seguridad y 

salud al trabajo existente, se consideró que se debe conocer como es 

actualmente su efectividad y eficiencia, estos criterios fueron determinados 

aplicando las ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6; presentadas en el Capítulo II, del marco 

teórico, ver resultados obtenidos en la Tabla 13 a continuación. 

 

Tabla 13. Efectividad y eficiencia del SSO de la empresa de concentrados 

de jugos. 

Criterios  Índice aplicados Resultados 

 

Efectividad 

IECI 0 

IA 1800% 

IMCT 0 

 

Eficiencia 

ES 11,11% 

TB 60% 

Fuene: Elaboración propia (2018) 

 

Considerando en conjunto de aporte arrojado en el diagnóstico del 

estudio, se infiere que el modelo a ser propuesto, es le establecerá a la 

empresa un programa anual de SSO para el año 2019 en donde se le indica 

que deben aplicar charlas, capacitación, proceso de auditorías, en donde los 

trabajadores recibirán la retroalimentación de los actos inseguros que estén 

ejecutando, como también, las prevenciones a tener presente en las 
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situaciones riesgosas identificadas, documentadas y registradas en la matriz de 

acuerdo a las actividades laborales.  

 

Por otro lado debe promover la comunicación organizacional, por ser 

una plataforma importante para la gestión, difusión y apropiación del 

conocimiento por parte de los trabajadores, porque a través de la misma se 

genera innovaciones en los procesos orientados a la mejora continua del 

sistema de gestión tanto de calidad de los productos como el de seguridad y 

salud del talento humano. En ese sentido, debe tener presente que la etapa de 

planificar es donde se fortalece el control de la comunicación de la empresa. 

Dado a ello se procede a plantear el modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la empresa de concentrados de jugos de Arequipa, el cual 

estará fundamentado en la norma estándar OHSAS 18001:2007 y el ciclo de 

Deming, tal como se ilustra en la Figura 15, a continuación. 

 

 

Figura 15. Descripción gráfica del modelo de GSSO 

 

 

Fuente: Deming (1986) 
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4.2.2   PLANIFICAR 

 

Correspondió a plantear, la política de SST, los objetivos de seguridad y 

el IPERC. Para ello se partió de la comprensión de los hallazgos encontrados 

en la fase de iniciación, ya que es importante tener conocimiento de la 

naturaleza y la magnitud de los riesgos para la SSO presente en la empresa, a 

fin de poder precisar el compromiso de la gerencia con la prevención de la 

salud y la seguridad de los trabajadores. Se planteó una política de SSO más 

coherente con la realidad de la empresa, la cual representará los principios, 

creencias y reglas de la gestión de la organización, es decir, constituirá la 

filosofía institucional y la cultura de seguridad de la organización. 

 

Ya que la existente, no respondía claramente  con  las normativas 

nacionales en SST e internacionales vigentes, se expresó en éste modelo otra, 

de forma clara e inequívoca con el objetivo general de la organización, 

asimismo debe ser divulgada para que sea comprendida por todo el talento 

humano de la empresa, luego de que sea aceptada, se presentará al gerente 

para que sea fechada y firmada, además se le informará que tiene que ser 

actualizada periódicamente,  según las necesidades de mejoramiento continuo 

del GSSO. A continuación, en el Cuadro 6, se indica la política de SSO, del 

sistema propuesto. 

 

Cuadro 6. Propuesta de Política SSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2018) 

La empresa en todas las fases para el procesamiento y obtención de los jugos concentrados, 

se compromete a aplicar adecuadamente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

través de la mejora continua en sus operaciones para mejorar el bienestar y la salud de todo el 

talento humano de la organización, proveedores y visitantes. Fomentando en cada uno de los 

trabajadores una cultura preventiva y comprometiéndose a: 

 Establecer ambientes de trabajos seguros y saludables, donde los riesgos identificados 

estén minimizados a fin de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Cumplir con las normas legales de SST vigentes y otros compromisos que la empresa 

considere que deben ser asumido para el bienestar y la salud del trabajador. 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos que se puedan presentar en el proceso 

operacional o en el contexto organizativo del trabajo en la empresa  de manera de proteger 

al trabajador. 

 Mantener un constante monitoreo de los indicadores de desempeño y las variables 

pertinentes, para poder medir fiablemente la política de seguridad establecida por la 

empresa. 

El Gerente /Firma/Fecha 
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Continuando en esta etapa, se plantearon los objetivos de seguridad, 

coherente con la política formulada. Según la Norma estándar OHSAS 

18001:2007, estos deben ser cuantificable y tener en cuenta los requisitos 

legales, la información sobre los riesgos determinados y la mejora continua. 

Como se puede visualizar en la Figura 15,  su establecimiento corresponde en 

la fase del Ciclo Deming (Planificación). 

 

Ahora bien, como se quiere implementar el GSSO en la empresa de 

concentrados de jugo de Arequipa, se especificó un objetivo donde se 

menciona el interés de la empresa en implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, considerando lo señalado por la Norma 

estándar OHSAS 18001:2007 y representado en la Figura 3,  en ese sentido en 

el Cuadro 7, se indican los mismos. 

 

Cuadro 7. Propuesta de objetivos de SSO 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Ahora bien, para el logro de los objetivos planteados la empresa debe 

establecer, implementar y mantener un programa para alcanzar los indicados 

en el Cuadro 7, e indicar las responsabilidades, en SSO, quien es la persona 

Estructurar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para que garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable 

a los trabajadores en el desempeño de sus labores 

Incrementar la formación de los trabajadores en temas relacionados con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para que estén  

prevenidos de los peligros y riesgos propios de su actividad laboral. 

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de forma cualitativa 

como cuantitativa para evitar efectos nocivos que se puedan presentar a  los 

trabajadores, las instalaciones, la comunidad y el  ambiente 

Promover y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la empresa a 

fin de preservar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, de 

forma individual  y colectiva, para la mejora continua de la productividad y el 

SSO 
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designada para alcanzar los objetivos y cuáles son los medios y el tiempo de 

ejecución. En el mismo orden de idea, se indica que dentro de las pautas 

señaladas por la norma estándar OHSAS 18001:2007, en los lineamientos de 

los objetivos, refiere que “la organización debe elaborar Programa Anual de 

SST (PASST), y el mismo será un plan de acción para lograr todos los 

objetivos del sistema”. 

 

Teniendo en cuenta la actitud positiva como colaborativa de la gerencia 

para mejorar la gestión de seguridad y salud del personal, e incrementar la 

cultura de seguridad en la empresa,  como de los hallazgos obtenidos en el 

diagnóstico inicial, se planteó el PASSO, el cual fue resumido de acuerdo a los 

alcances de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y lo 

expresado por el D.S. 024-2016-EM, sobre el mismo: 

 

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo 

largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado 

actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para 

prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales 

 

Se consideró elaborar el PASSO considerando lo señalado en la política 

y los objetivos propuestos, los lineamientos de la Norma OHSAS 18001:2007, 

especificando las actividades, metas, responsable, indicadores y frecuencia de 

ejecución de las acciones y se programó para iniciar en enero del 2019, ver a 

Anexo 2. Ahora bien, como fue señalado en los párrafos anteriores, que debe 

existir en la organización una estructuración de las acciones a seguir para el 

logro de los objetivos, fue planteado en este modelo cuales son las misma a fin 

que sean realizadas por la empresa para el alcance de la mejora continua del 

SSO de acuerdo a los objetivos formulados,  Ver Cuadro 8, a continuación. 
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Cuadro 8. Especificaciones para el logro de los objetivos propuestos 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN FINALIDAD ACCIÓN RESPONSABLE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO 

Estructurar e 
implementar el 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 
Liderazgo y 
compromiso 

directivo 

Fomentar en todos 
los trabajadores la 

cultura de 
seguridad y salud 

ocupacional 
 

 Difusión de la documentación 
de SST 

 Programa de Liderazgo y 
motivación 

 Conformar el CS 

 Reuniones del Comité de SSO. 

 
Vicepresidente 

Proceso 

 Registros 
      documentación 

 Libros de acta y 
asistencia 

 Fotografías 

 
 

Mensual 

Incrementar la 
formación de los 

trabajadores en temas 
relacionados con el 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 
 

Capacitación 

Consolidar  el 
conocimiento y las 

buenas prácticas en 
SSO, a través de 
capacitaciones en 
situ y con personal 

especializado  

 Capacitación sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional 

 Formar al trabajado según las 
competencia para el puesto 

 Elaboración de programa de 
formación planificada 

 

 
Vicepresidente 

Proceso 

 Lista de 
asistencias 

 Fotografías 

 Documentos 

 
 

Mensual 

Identificar los peligros, 
evaluar y valorar los 

riesgos de forma 
cualitativa como 

cuantitativa 

Identificación e 
investigación de 

accidentes 

Llevar la 
investigación de las 

no conformidades 
reales o potenciales, 
para tomar acciones  
y  plantear acciones 

correctivas 

 Ejecutar los reportes registro de 
accidentes e incidentes 

 Estadísticas de seguridad 

 Aplicar metodología para 
identificar y evaluar los riesgos 

 

 
Vicepresidente 

Proceso 

 Estadísticas 

 Historial de los 
reportes de 
riesgos 

 Procedimientos 

 
 

Mensual 

 
Promover y mejorar las 
condiciones de salud y 

de trabajo en la 
empresa 

 
Mejora continua 

SSO 

Realizar la gerencia 
las 

inspecciones 
mensuales 

programadas para el 
logro de la mejora 

continua SSO 

 Ejecutar inspecciones de 
seguridad en la empresa  

 Realizar auditoría del SSO 

 Llevar los formatos de las 
inspecciones y auditorias 

 Verificar los procedimientos de 
trabajo 

 Ejecución de acciones 
correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejora. 

 
Vicepresidente 

Proceso 

 Formatos de 
inspección 

 Resultados de 
revisión de la 
auditoria 

 Comunicaciones 

 
 

Trimestral 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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De igual manera, se debe establecer la metodología para la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), detectados 

en el  diagnóstico inicial, la cual fue realizada y presentada a la empresa, 

indicándose los peligrosos y los factores de riesgo, como también, sobre las  

normativas legales vigentes en materia de SSO a cumplir. Para su  

planificación es importante que la empresa vincule a las diferentes personas de 

la organización, entre estas el representante del CS y los responsables del 

SSO de la empresa.  

 

Por otro lado, para el desarrollo del plan de acción se debe llevar 

previamente la evaluación de peligros y los factores de riesgo laborales, la cual 

debe ser ejecutada inicialmente (tal como se realizó) y luego periódicamente. 

En ese sentido, a continuación se presenta la metodología aplicada en el 

modelo desarrollado de GSSO para IPERC, teniendo presente que los peligros 

que conducen a riesgos en la empresa deben estar debidamente identificados 

antes de proceder a la evaluación. 

 
El procedimiento a ser aplicado está fundamentado en lo señalado por 

Cortes (2002), por ello se realizó una valoración de cada uno de los riesgos 

indicados en el Cuadro 3, considerando la probabilidad y consecuencias de la 

ocurrencia del peligro. La probabilidad fue identificada según los niveles (baja, 

media y alta), los cuales permitieron realizar la evaluación de las medidas de 

control y la frecuencia de exposición al peligro, según lo indicado en la Tabla 

14, ver a continuación. 

 
Tabla 14. Niveles de probabilidad 

PROBABILIDAD SIGNIFICADO VALOR 

BAJA 
La generación del daño es descartable o de baja 

probabilidad. Ocurre con una frecuencia mayor a 10 años. 
1 

MEDIA 
La generación del daño puede suceder alguna vez. 

Ocurre con una frecuencia del 1 a 10 años. 
2 

ALTA 
La generación del daño puede suceder varias veces. 

Ocurre con una frecuencia menor a 1 año. 
3 

  Fuente: Cortés (2002) 
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En cuanto a la severidad o consecuencia del daño o perjuicio que se 

pueden presentar para la salud y seguridad de los trabajadores se consideró el 

esquema de los niveles indicados por Cortes (ob. cit.), ver a continuación Tabla 

15. 

 

Tabla 15. Niveles de severidad o consecuencias 

CONSECUENCIAS SIGNIFICADO VALOR 

BAJA 
Lesiones sin bajas (cortes, molestias, irritaciones de 

polvos, primeras curas) 
1 

MEDIA 
Lesiones con bajas (quemaduras, fracturas leves, 

sorderas, dermatitis, entre otros) 
2 

ALTA 

Gran invalidez o muertes (amputaciones, 

intoxicaciones, lesiones muy graves, enfermedades 

crónicas graves, entre otros) 

3 

  Fuente: Cortes (2002) 

 

 

Luego de ejecutado lo indicado en los párrafos anteriores, se ejecutó la 

evaluación de los riesgos presentes en la empresa, Previamente, se consideró 

preparar lo siguiente: 

 

 El Análisis de Trabajo Seguro (ATS), por cada actividad antes del inicio 

de las jornadas de los trabajadores (Anexo 3). 

 Identificar los riesgo de cada una de las áreas (operaciones) del proceso 

de concentrados de jugos, utilizando el listado de riesgos laborales 

asociados a los peligros identificados (Cuadro 3). 

 Aplicar la matriz de evaluación de riesgos (Gráfico 2), a cada 

tarea/actividad desarrollada por los trabajadores de la empresa, teniendo 

en cuenta los parámetros consecuencia y probabilidad, aplicando para 

ello el Gráfico 2 a continuación. 
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Gráfico 2. Matriz de evaluación de riesgos 

 

 

ALTA 

 

M 

 

I 

 

IN 

 

MEDIA 

 

TO 

 

M 

 

I 

 

BAJA 

 

T 

 

TO 

 

M 

 BAJA MEDIA ALTA 

                        Fuente: Cortes (2002) 

 

Después de realizada la matriz de evaluación del riesgo y su estimación 

por cada tarea/actividad, se procedió a ubicar en una sola  matriz todo los 

riesgos por cada una de las actividades que efectúan los trabajadores y 

generar el IPERC de la empresa de concentrados de jugos (Ver Anexo 3), para 

plantear las medidas de control y las acciones  preventivas/correctivas, 

requeridas según lo arrojado de la valoración de riesgos e indicada en el 

cuadro 9, a continuación. 

 

Cuadro 9. Acciones preventivas/correctivas 

Valoración del 
riesgo 

Estimación del 
riesgo 

Acciones para control 

BAJO Trivial -Tolerable Capacitación corta + ATS 

MEDIO Moderado 
Capacitación corta + ATS+ 

Verificación Anexo 2 +Supervisión 
permanente  

ALTO 
Importante-
Intolerable 

Capacitación corta + ATS+ 
Verificación Anexo 2 +Supervisión 

permanente + Aplicación 
procedimiento + Capacitación 

formal 

     Fuente: Cortes (2002) 
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4.2.3   HACER 

 

De acuerdo al Ciclo Deming, el concepto de hacer está referido a 

implementar lo planificado, es decir es la puesta en marcha del plan de 

acciones de SSO, que debe ser acorde con las buenas prácticas de la 

empresa, esto conlleva a realizar un trabajo colaborativo con todo el personal 

para ejecutar el programa sin afectar los procesos y procedimientos existentes. 

Por lo tanto se requiere realizar una previa documentación de las acciones, 

llevar una comunicación que permita informar lo que se va a desarrollar y las 

metas a lograr. 

 

Corresponde a la asignación de un representante de la empresa, quien 

tendrá la responsabilidad y funciones definidas, para asegurar que el modelo 

propuesto de SSO para ser implantado en la organización sea aplicado según 

lo establecido, asegure la disponibilidad de los recursos humanos, tecnológicos 

o financieros para el correcto funcionamiento del sistema de gestión, en ese 

sentido a continuación se presentan las estrategias a ser indicadas para la 

implementación del modelo propuesto: 

 

 Realizar varios procedimientos para que los trabajadores estén  

conscientes del uso de EPP, los planes de emergencias y los riesgos 

asociados a su puesto. 

 Establecer e implementar y mantener procedimientos para la 

identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y la 

determinación de los controles (indicado en la etapa de planificar, 

explicada en los párrafos anteriores) 

 Definir un responsable para la coordinación, asesoría y apoyo de las 

actividades del programa. Así mismo se debe dejar claramente 

establecidas las responsabilidades en materia de prevención de riesgos, 

en todos los niveles de la organización. A continuación  en la Tabla 16, 

se plantean las responsabilidades del SSO, propuesto en el modelo en 

desarrollo, ver a continuación: 
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Tabla 16. Responsabilidades propuestas para el GSSO 

Elementos del 

modelo GSSO 

Personal gerencial de la empresa de jugos concentrados 

Gerente 
Vicepresidente 

Procesos 

Jefe de Planta 

(Ing. Seguridad) 

Director 

recursos 

humanos 

Política SSO X    

Factores de 

riesgo 

 X X  

Normas legales  X X  

Objetivos y 

PASSO u otros 

programas 

X X  X 

Formación    X 

CS  X X  

 Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Realizar la identificación de las necesidades de capacitación del talento 

humano que lo requiera, evaluar la eficacia de dicha actividad y 

mantener los registros asociados. Se ilustra en Tabla 17, a continuación. 

 

Tabla 17. Plan de capacitación 

DIRIGIDO 
OBJETIVOS DEL 
APRENDIZAJE 

CONTENIDO EVALUACIÓN  RESPONSABLE 

Todos los 
trabajadores 

Política de SST. Establecimiento de 
objetivos, criterios 
de auditoria y 
medición 
desempeño SSO 

Asistencia 
100% 

Ing. Seguridad 

Todos los 
trabajadores 

Formas de 
participar para la 
prevención y 
control de los 
riesgos 

Cultura de 
seguridad, 
capacitaciones 
sobre prevención y 
control de riesgos. 

Asistencia 
100% 

Ing. Seguridad 

Todos los 
trabajadores 

Factores de riesgo 
propios de cada 
oficio y 
consecuencias 

Factores químicos, 
físicos, biológicos, 
ergonómicos y 
psicosociales 

Asistencia 
100% 

Ing. Seguridad 

Todos los 
trabajadores 

Planes de 
emergencias 

Traslado y rescate 
de víctimas,  
Simulacros, 
señalización 

Asistencia 
100% 

CS 

Todos los 
trabajadores 

Primeros auxilios Evaluación de la 
lesionados, 
lesiones específicas 
del área del cuerpo, 
técnicas de primero 
auxilio , 
hemorragias y 
herida 

Asistencia 
100% 

CS 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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 Implementar y mantener controles operacionales, procedimientos 

documentados, cubriendo las desviaciones de política y objetivos de SSO. 

 Constatar con otras dependencias externas o del Estado para que sea 

asignada la persona externa para las inspecciones de auditoría. 

 Registrar las inspecciones realizadas sea por los líderes o los auditores 

asignados. Como se ve en la siguiente Tabla 18 y 19, a continuación. 

 
Tabla 18. Registro de auditorias 

GESTIÓN ELEMENTOS DEL SSO 
% 

CUMPLIMIENTO  
% DE NO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Política seguridad    

Planificación 

Evaluación de riesgo 

Formación 

Comunicación 

Liderazgo de seguridad 

Auditoria interna 

Control operativo 

Mejoramiento continuo 

TÉCNICA 

Medición de los factores 
de riesgos 

   

Registrada e 
identificada las 
actividades de los 
trabajos 

   

Evaluación de los 
factores de riesgos 

   

Mapa riesgos    

Medidas de control 
operativos de los 
riesgos 

   

DEL TALENTO 
HUMANO 

Procedimientos para la 
selección del personal 

   

Programas de 
capacitación 

   

Descripción de ATS    

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Estadísticas de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 

   

Planes de emergencias    

Equipos de protección 
individual 

   

Estadísticas de 
inspecciones/auditorías 
internas (Observadores 
y visitas de liderazgo) 

   

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

 



 

 

 
122 

Tabla 19. Inspecciones de liderazgo 

FECHA:____________NIVEL 
_____________________:_______________________________________________________ NÚMERO 
DE PERSONAS:___________________ 
UBICACIÓN:____________________________ACTIVIDAD:_____________________________________
_________TURNO:__________________TIEMPO:_________________INDIVIDUAL:________GRUPAL_
____ 

CATEGORIAS OBSERVADAS 
CANTIDAD DE DESVIACIONES 

SEVERIDAD (dañino, ligeramente, 
extremadamente) 

1. Equipos de protección personal  

1.1. El personal está usando casco de manera correcta y está 
en buenas condiciones de uso 

 

1.2. El personal utiliza protector facial y lentes de acuerdo a la 
actividad que está ejecutando 

 

1.3. Tienen el personal protector auditivo de manera correcta 
y  en buenas condiciones de uso 

 

1.4. El personal utiliza guantes, botas u zapatos de acuerdo a 
la actividad que está ejecutando 

 

1.5. El personal está utilizando correctamente el equipo de 
protección respiratorio 

 

1.6. Cuenta el personal con la vestimenta adecuada a la 
actividad que está ejecutando 

 

2. Posición de las personas  

2.1. Golpear o ser golpeado por un objeto  

2.2. Quedar atrapado dentro o sobre un objeto  

2.3. Las personas posicionan el cuerpo, empuja con las 
piernas/manos “y no” jalan 

 

2.4. Contacto con temperaturas extremas  

2.5. Inhalación, absorción de sustancias peligrosas  

2.6. Las personas levantan y bajan cargas con la espalda 
derecha y doblando las rodillas 

 

3. Herramientas y equipos  

3.1. La herramienta usada está en buenas condiciones  

3.2. El equipo/herramienta se están usando para la actividad 
para la cual fueron diseñada 

 

3.3. La herramienta usada está en buenas condiciones  

4. Procedimientos relacionados  

4.1. Son inadecuados  

4.2. Cumplen con las normas de seguridad  

4.3. Las actividades y tareas están  organizadas  

5. Áreas de trabajo  

5.1. Están congestionadas  

5.2. Ordenadas y limpias  

5.3. Tienen iluminación adecuada  

5.4. Ventilación adecuada  

6. Reacciones de las personas  

6.1. Tiene ajustado el equipo de protección  

6.2. Realiza la persona la misma rutina o cambia de posición  

6.3. Reorganizar el trabajo  

Realizado por___________________      Firma (s):_______________ 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

DESCRIPCIÓN DE LAS DESVIACIONES ACCIONES RECOMENDADAS 

  

RECONOCIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 

CONDICIÓN INSEGURAS 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 
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 Como también, debe aplicar estrategias comunicacionales, a fin de que 

la gestión del conocimiento se incremente en la empresa, a través del 

establecimiento de una comunicación organizacional eficaz y eficiente, 

para la divulgación de lo planeado sobre la gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Porque al ser realizada la implementación de mejoras en 

cualquier fase del sistema de gestión, es producto de la gestión del 

conocimiento y la eficacia de la transferencia del saber a todo el talento 

humano de la empresa. 

 

 La organización debe tener identificada aquellas actividades y sus 

operaciones de cada actividad que están asociadas con los peligros y 

sus riesgos: “Riesgos laborables por cada operación” (ver Cuadro 3), 

que se le están indicando en el modelo de GSSO, para poder 

gestionarlos y cumplir con la política de prevención de riesgos laborales, 

es decir ejecutar los controles operacionales específicos, establecidos 

en la matriz de IPERC, además tener orden y limpieza, los 

procedimientos e instrucciones específicas, entre otros. 

 

Al llevar a cabo la empresa procesadora de concentrados de jugos las 

estrategias indicadas en los párrafos anteriores y las respectivas tablas 

presentadas, podrán incrementar la gestión del conocimiento por la conversión 

del conocimiento tácito y explícito, dado que surgirán espacios para su 

actuación, tales como los especificados en algunas de las estrategias 

indicadas. De acuerdo a lo referido por Nonaka y Takeuchi (ob. cit.), que se 

requiere de un contexto para la  interacción para crear y desarrollar 

conocimiento, pero, también señala la importancia de un liderazgo que impulse 

los procesos de creación de conocimiento en la organización. 

 

Por otro lado, Argote (1999), refiere que la gestión para la creación del 

conocimiento organizativo, tiene su origen en el aprendizaje, ya que éste 

permite adquirir nuevos conocimientos o actualizar el antiguo, y cuando estas 
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dos actividades se producen de forma simultánea coadyuvan al aumento del 

conocimiento y su adaptación a las necesidades de cambio. En ese sentido, se 

indica que a través de los procesos de capacitación de los trabajadores sobre 

SSO actuarán con cultura de seguridad y minimizará las accidentabilidades en 

la empresa. 
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4.2.4  VERIFICAR 

 

Corresponde a definir los indicadores de proceso y de impacto que 

permiten realizar el seguimiento a las actividades planeadas de SSO y los 

resultados esperados, en cuanto a la disminución de las lesiones en el trabajo y 

el mejoramiento del SSO. Las bibliografías, indican que se debe realizar un 

comparativo de los indicadores en dos períodos diferentes (antes y después de 

la implementación de la GSSO) y posteriormente ir observando la tendencia del 

indicador en un período de tiempo más largo (varios años). 

 

Ya que sus resultados permiten ajustar PASSO o establecer otras 

acciones correctivas y preventivas con responsables asignados y fechas de 

ejecución. Dado que la verificación del GSSO, se lleva a cabo desde los 

resultados arrojados en las inspecciones, auditorias, el seguimiento y medición 

de las investigaciones de incidentes, accidentes de Trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

 

Es decir, utilizando indicadores que den aporte de cómo ha sido el 

desempeño del SSO y su impacto sobre los trabajadores, por lo tanto,  no se 

debe  entrar sólo en los eventos negativos como incidentes, accidentes, 

enfermedades profesionales e  incapacidades. Por consiguiente, hacer uso de 

los indicadores de proceso, los cuales reflejan las proporciones de 

cumplimiento o no de las actividades críticas, u otras planificadas en el modelo 

de GSSO, es decir, determinan como es el seguimiento a los objetivos clave 

del programa de gestión. 

 

Ahora bien, según indican los autores es importante identificar el grado 

de avance del SSO, por ello plantean realizar una tabla resumen en dos 

periodos, para visualizar la variación de la gestión, en este estudio se aplicará 

para antes de la implementación del GSSO y después de su implementación, 

así comprobar la efectividad en la empresa procesadora de concentrados de 

jugos el modelo de SSO desarrollado, ver a continuación Tabla 20. 
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Tabla 20. Resumen de indicadores para analizar el desempeño del SSO 

Tipo de 
Indicador 

Nombre del indicador 
Ante de 

Implementar 
GSSO 

Después de 
Implementar 

GSSO  

% 
Variación 

Estructura 

Responsabilidades    

Capacitación    

Plan de emergencia    

PASSO    

Proceso 

Plan accidentabilidad    

IPERC    

CS    

Ejecución plan SSO    

Resultado 

Índice de seguridad     

Índice de Frecuencia    

Índice de severidad    

Inspecciones realizadas    

Eficiencia de condiciones de 
mejora 

   

% Uso EPP    

  Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

De igual manera la empresa debe implementar un procedimiento que 

permita evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales sobre 

SST u otros aplicables. En ese sentido, se indica en el Anexo 2, el listado de 

los fundamentos legales peruanos (Matriz de requisitos legales) que deben ser 

ejecutados en la empresa procesadora de concentrados de jugos, para que 

sean adaptados aquellos que no lo estén realizando. 

 

4.2.5  REVISIÓN DE LA GERENCIA Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

         (ACTUAR) 

 

A partir de los hallazgos del punto anterior se tomarán decisiones para el 

ajuste y mejora continua de cada uno de los procesos e incluso de la política de 

SSO, lo que implica la participación y revisión por parte de la gerencia, como 

también el personal gerencial de segundo nivel, con el objetivo de verificar: la 

capacidad del sistema, si está integrado a la política de la empresa y a otros 

procedimientos de gestión llevados en la misma, como también, corroborar su 

eficiencia. Esto conduce a la realización de los ajustes necesarios, que  se verá 

reflejado en las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se ejecuten. 
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La aplicación de este modelo y la ejecución de cada una de las 

dimensiones antes señaladas se deben considerar todos los factores presentes 

en el contexto de la empresa, para así responder a las necesidades del talento 

humano en cuanto a  SSO y lograr la mejora. En ese sentido los documentos a 

revisar la gerencia son: 

 

 Los resultados de las auditorías. 

• Los efectos positivos o negativos de la participación y consulta. 

• Las comunicaciones y quejas. 

• Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

• Las acciones correctivas, preventivas y posibles incidentes. 
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CAPÍTULO V 

VALIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN BASE A LA MEJORA CONTINUA Y A LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO PARA UNA EMPRESA PROCESADORA DE 

CONCENTRADOS DE JUGOS 

 

5.1      INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se indica lo arrojado en el proceso de la 

validación del modelo de GSSO desarrollado en el estudio y aplicado en la 

empresa procesadora de concentrados de jugos de Arequipa, con el fin de 

determinar si los lineamientos de SST especificados desde la Norma estándar 

OHSAS 18001:2007, se interrelacionan con lo señalado por el Ciclo Deming 

para el logro de la mejora continua del SSO y de los procesos productivos de la 

organización, teniendo en cuenta la conversión del conocimiento tácito a 

explicito que se crea en la organización. 

 
Ahora bien, para la implementación del modelo de GSSO, se contó  con 

la receptividad de la empresa y del talento humano que labora en la misma. A 

quienes se les participó todo lo referente al sistema de gestión que deben 

cumplirse para el logro del mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional, 

para el alcance de la eficiencia del sistema. Asimismo, se participó que el 

modelo está fundamentado también en los enfoques de las Directrices de la 

OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

normativa nacional de la Ley N° 29783 y su Reglamento DS N° 023-2017-EM. 

 
5.2  REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GSSO EN LA 

       EMPRESA 

 

Para ello se realizó una visita a la empresa a fin de observar in sito 

como se está desarrollando el modelo de GSSO en la organización, y se aplicó 

un instrumento para comprobar el cumpliendo o no de los lineamientos 

especificados en el mismo, referidos a la integración del Ciclo Deming y los 

planteamientos de la OHSAS 18001 de SST, que se diseñaron a fin de 
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alcanzar la mejora continua desde la gestión del conocimiento organizacional 

en la empresa. En ese sentido, a continuación, se presenta la Tabla 21, 

utilizada para la verificación de los lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 
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Tabla 21. Verificación de los lineamientos del sistema de GSSO 

LINEAMIENTOS DEL 
MODELO GSSO 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PLANIFICAR 

Se ha cumplido con lo planificado en el modelo de GSSO  X   

Se implementaron las acciones preventivas de seguridad y 
salud ocupacional para asegurar la mejora continua 

 X La empresa no ha definido las acciones preventivas 
y correctivas a ser aplicada 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención 
de riesgos de trabajo en toda la empresa 

X   

Se tiene evaluado y participaron a los trabajadores los 
principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas 

X   

La gerencia se comprometió con lo establecido en la política de 
seguridad y salud ocupacional 

X   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud ocupacional 

X   

Se están aplicando medidas para eliminar y controlar los  
riesgos identificados 

 X No se ha establecido las medidas completamente, 
aunque se ha dotado al personal de los EPP 

El representante de los trabajadores ha participado en la 
identificación de los peligros y  la evaluación de riesgos, 
sugiriendo medidas de control y verificando su aplicación. 

X  El representante del CS de los trabajadores ha 
participado en la identificación de los peligros e 
indicado medidas de control, pero no se han 
verificado. 

Se está aplicando el modelo de acuerdo a los objetivos de SSO 
planteados 

X   

Se divulgó entre el talento humano gerencial y los empleados el 
PASSO entregado 

X   

La gerencia asumió el liderazgo para la gestión del modelo de 
GSSO 

X   

Se planificó la conformación del CS X   

HACER 

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional está constituido de 
forma paritaria. 

X   

La empresa consideró las competencias de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud ocupacional al asignarle sus 
labores. 

X   

Se están cumpliendo en la empresa con las responsabilidades 
establecidas para el talento humano gerencial en el modelo 
GSSO 

X   

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cont. (Tabla 21) 

LINEAMIENTOS DEL 
MODELO GSSO 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

HACER 

Han tomado las medidas para transmitir al talento humano la información 
sobre los riesgos en el trabajo y las medidas de protección que 
corresponda. 

 
X 

  

Se están impartiendo capacitación dentro de la jornada de trabajo X   

El representante de los trabajadores revisó el programa de capacitación 
indicado el GSSO 

X   

Las capacitaciones realizadas fueron documentadas y se aplicaron las 
sugeridas en el modelo de GSSO 

X   

La empresa elaboró planes y procedimientos para enfrentar y responder 
las situaciones de emergencias 

 X La empresa hasta la fecha no ha 
elaborado planes ni procedimientos de 
emergencia 

La empresa  ha dado instrucciones a los trabajadores para que en caso 
de un peligro interrumpan sus labores y evacuar la zona de riesgo 

X  La empresa ejecuta instrucciones pero no 
cuenta con procedimientos documentados 

La empresa está llevando el libro del Comité de Seguridad y Salud 
ocupacional 

 X La empresa creó el CS pero a la fecha no 
cuenta ni con el acta de creación ni el libro 
respectivo 

Realizan las inspecciones de liderazgo y se están documentando según 
los formatos entregados 

X   

La gerencia tiene designada la persona externa que estará presente en  
las inspecciones de auditoria 

X   

Están cumpliendo con las auditorias y son registradas de acuerdos a los 
formatos entregados 

X   

Se están llevando las estrategias comunicacionales con eficacia en la 
empresa 

X   

La empresa identifico las operaciones y actividades que están asociadas 
con riesgos y aplicó las medidas de control especificada en la matriz 
IPERC 

X   

Estableció la empresa una comunicación organizacional eficaz y 
eficiente  para divulgar su planificación de SSO y operatividad en la 
organización. 

X   

VERIFICAR 
Se llevó a cabo la vigilancia y control de la seguridad y salud ocupacional 
al ser implementado el modelo GSSO  

X   

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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 Cont. (Tabla 21) 

LINEAMIENTOS DEL 
MODELO GSSO 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

VERIFICAR 

Al implementar el modelo GSSO la empresa detecto fallas o deficiencias 
en el sistema de gestión propuesto  

X   

La empresa implemento  las medidas correctivas propuestas producto de 
la no conformidad halladas en las auditorías de SSO 

X   

La empresa realizó el proceso de auditoria con presencia de un personal 
externo a la misma 

X   

Los resultados de las auditorías realizadas de SSO fueron comunicadas a 
la gerencia de la empresa 

X   

La empresa aplicó los indicadores del SSO correspondientes para la 
verificación del avance del sistema aplicado 

X  Solo algunos indicadores 

La empresa monitoreo el cumplimiento de los requisitos legales de 
acuerdo a la matriz de los fundamentos legales entregada a la gerencia 

X   

Los responsables de la empresa cumplieron con las especificaciones del 
modelo GSSO para el cumplimiento de los objetivos de SSO planteados 

X   

La empresa realizo las acciones preventivas presentadas en el modelo de 
GSSO entregado, de acuerdo a lo arrojado en la matriz de riesgo 

X  Se han ejecutado de manera parcial 

La empresa aplicó estrategias comunicacionales adecuadas para que a 
través de la gestión del conocimiento el SSO fuera eficiente.   

X   

Aplicó la empresa  actividades  direccionadas a la formulación y ejecución 
de estrategias para el diagnóstico, diseño, puesta en marcha y 
seguimiento del conocimiento  en el interior de la misma. 

X  
Solo fuero indicadas perno 
documentadas como procedimientos 
formulados 

Aplicó la empresa los indicadores de estructura, de proceso y resultado, 
para verificar la eficiencia del SSO aplicado 

 X Solo de forma parcial 

La empresa registro y documento las investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

 X Falta especificar la documentaciones 

REVISIÓN DE 
GERENCIA Y MEJORA 

CONTINUA (Actuar) 

El gerente reviso y analizo periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que era apropiado y eficiente 

X   

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 
sistema SSO, fue considerando: Los objetivos de SSO, los resultados de 
IPERC, de los indicadores de la eficiencia del SSO, y las recomendaciones 
de las auditorías y las inspecciones de liderazgo 

X   

Lo arrojado por IPERC, las inspecciones y auditorías permitieron a  la 
gerencia de la empresa alcanzar los fines previstos y generar  cambios en 
su cultura de seguridad. 

X   

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cont. (Tabla 21) 

 

LINEAMIENTOS DEL 
MODELO GSSO 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

REVISIÓN DE 
GERENCIA Y MEJORA 

CONTINUA 
(Actuar) 

La gerencia detecto deficiencia del modelo de GSSO entregado para  ser 
aplicado en la empresa 

 X 
 

La gerencia comprobó que se aplicaron las acciones correctivas y 
preventivas determinadas en la auditoria e inspecciones. 

 X 
Fallo el liderazgo en el control y 
seguimiento  

La gerencia vigila que se planifique, ejecute, controle y mejore los 
procesos de comunicación adecuados al interior de la empresa para 
alcanzar la eficiencia del sistema SSO 

X  
 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, permitieron a la empresa 
identificar las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándar) que 
se estaban presentando 

X  

 

Considera la empresa que la gestión del conocimiento organizacional 
permite alcanzar la eficiencia del SSO y la mejora continua 

X  
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Para la verificación del porcentaje de lineamientos ejecutados en la 

empresa procesadora de concentrados de jugos al ser implementado el modelo 

de GSSO, se llevó a cabo una medición porcentual de los lineamientos 

diagnosticado a través del instrumento de comprobación aplicado. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 22, de acuerdo a los ítems 

especificados en la Tabla 21, ver a continuación. 

 
Tabla 22. Resultados estadísticos para la verificación de los lineamientos 

del sistema de GSSO implementado en la empresa 

Lineamientos 
Número 
de ítems 

Cumplidos 
% 

Cumplimiento 

SI NO SI NO 

Planificar 12 10 2 83,33 16,67 

Hacer 16 14 2 87,50 12,50 

Verificar 13 11 2 84,62 15,38 

Revisión de la gerencia y la mejora continua 
(Actuar) 

8 6 2 75,00 25,00 

∑  49 41 8 330,45 69,55 

                                             ∑ 400,00 

  Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
Ahora bien, partiendo de los valores porcentuales indicados en la Tabla 

22, el porcentaje de cumplimiento del modelo de GSSO implementado en la 

empresa de concentrado de jugos arrojó un 82,61%; al ser comparado con el 

determinado en la fase diagnóstica llevada inicialmente, se señala que existió 

un incremento del 43%, se infiere entonces, que con la implementación del 

modelo de GSSO le  proveerá a la organización ciertos beneficios, entre estos 

se indican: cumplimiento con los requisitos legales peruanos vigentes, evitar 

una sanción y multa por el estado, competitividad en el mercado, la mejora 

continua del proceso productivo y reflejar ser una empresa socialmente 

responsable por el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

 
Para una mayor visualización de lo indicado en el párrafo anterior, a 

continuación se presenta el Gráfico 3, donde se ilustra el porcentaje de 

cumplimiento del SST determinado antes de la implementación (fase 
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diagnostica) y el realizado después de la implementación del modelo de GSSO, 

ver a continuación. 

 
Gráfico 3. Representación de los porcentajes de cumplimiento del SSO en 

la empresa antes y después de la implementación. 

ANTES DESPUÉS 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
Por otro lado, se indica que el gerente debe asumir con eficacia el 

direccionamiento de la GSSO, teniendo presente que el lineamiento referido el 

actuar (revisión de la gerencia)  arrojó un 75% de cumplimiento. Para 

incrementar este valor, como líder de la organización debe fomentar la toma de 

conciencia del talento humano que cumplen funciones gerenciales en la 

empresa, de manera que ejerzan una comunicación organizacional más 

efectiva entre los trabajadores y también ejecuten un correcto control y 

seguimiento de la GSSO en la empresa. 

 
Monitorear el cumplimiento de la aplicación de los indicadores de 

gestión, por representar un indicativo para evaluar la eficiencia del SSO en la 

empresa, asimismo, con respecto a la documentación de todo lo referente al 

tema de seguridad y salud ocupacional, porque es fundamental para solicitar la 

certificación ante las normas internacionales y demostrar el cumplimiento de 

SST al Estado en un momento de inspección. 
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5.3. DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN SST 
 

Un instrumento gerencial estratégico para las organizaciones es la 

determinación de los indicadores, ya que permiten tener una vigilancia y 

seguimiento de la GSSO, dado a ello a continuación en la Tabla 23, se 

presenta el resumen de los indicadores aplicados antes y después de la 

implementación del modelo de GSSO. 

 
Tabla 23. Resumen indicadores de gestión  

Tipo de 
Indicador 

Nombre del 
indicador 

Ante de  
Implementar 

GSSO 

Después de 
Implementar 

GSSO  
% Variación 

Estructura 

Responsabilidades 50% 100% ˃50% 

Capacitación 21% 70% ˃49% 

Plan de emergencia 4% 32% ˃28% 

PASSO No contaban Cuentan  ˃100% 

Políticas y Objetivos 
SSO 

Objetivos no 
definidos y la política 

no coherente con 
SST 

Se planteó la política 
y los objetivos 

coherentes al SSO 

 
˃100% 

IPERC Sin aplicar Aplicado ˃100% 

Funcionamiento CS No existía Existe ˃100% 

Ejecución del plan 
SSO 

No existía 75% ˃75% 

Proceso 

Intervención de 
peligros y riesgos 

0% 57% ˃57% 

IPERC 20% 100% ˃80% 

Investigación de 
accidentes e 

incidentes 

16,66 % 52,63 % ˃35,97% 

Resultado 

Índice de severidad 5072,46 días 
perdidos/50.000 hr-
Hombres trabajadas 

3940,22 días 
perdidos/50.000 hr-
Hombres trabajadas 

<1132,44 días 
perdidos/50.00
0 hr-Hombres 

trabajadas 

Índice de Frecuencia 45,29 
 número de 

lesiones50.000 hr-
Hombres trabajadas 

22,64 
número de 

lesiones50.000 hr-
Hombres trabajadas 

<22,64 
número de 

lesiones50.00
0 hr-Hombres 

trabajadas 

Inspecciones 
realizadas 

- 100% <100% 

% Uso EPP - 80% ˃80% 

Tasa de actividad de 
seguridad 

 
- 

13586,95 actividades 
de seguridad/hr-

hombres trabajadas  

˃13586,95 
actividades de 
seguridad/hr-

hombres 
trabajadas 

Índice de lesiones de 
incapacitantes 

229,73 89,21 <140,52 

Acciones correctivas 0 60% ˃60% 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Ahora bien, como los indicadores de gestión informan sobre el estado en 

que se encuentra el SST en una organización y representan el medio para 

verificar el logro o no de la implementación del mismo, además son factores 

claves para la toma de decisiones requeridas en materia de seguridad y salud 

en las empresas. Fueron determinados previamente en la fase diagnóstica y 

después de realizada la implementación en la empresa de concentrados de 

jugos del modelo de GSSO desarrollado. 

 

La aplicación de los mismos correspondió en la etapa de verificación del 

Ciclo de Deming, y permitieron determinar la eficiencia del modelo de GSSO, 

asimismo, evaluar de forma integral los lineamientos de la OHSAS 18001:2007. 

En ese sentido, de acuerdo a lo arrojado en la columna correspondiente al 

porcentaje (%) de variación de la Tabla 23, se infiere que la implementación del 

modelo GSSO en la empresa de concentrados de jugos se realizó de manera 

eficiente y con eficacia, dado que la tendencia de este renglón fue positivo. 

 

Es importante indicar, que el número de reglones correspondientes a los 

indicadores determinados después de la implementación incremento, ya que 

los lineamientos de la norma estándar OHSAS 18001,fueron implemento en un 

80,69%; y por otro lado cumplieron con las diferentes estrategias establecidas 

en el modelo de GSSO, en cuanto a las acciones correctivas planteadas, como 

son: identificación de los riesgos, realización de capacitaciones a los 

trabajadores, la elaboración del PASSO, la conformación del CS, ejecutaron las 

auditorias (con un representante externo a la empresa), las inspecciones de 

liderazgo, el control y registro de la entrega de EPP a los trabajadores, el 

personal gerencial cumplió con sus responsabilidades de seguridad, entre 

otras. 

 

Todas estas actividades de seguridad y acciones correctivas planteadas 

y realizadas por la empresa, condujo a que los resultados de los indicadores de 

gestión aplicados demostraran el aseguramiento y la mejora continua del SSO, 

tal como está indicado en el ciclo de Deming, aquí es importante reseñar que el 
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éxito de esta actividad en la empresa fue debido a la conformación de equipos 

de trabajos en las diferentes áreas del proceso productivo,  que incremento la 

gestión del conocimiento organizacional, a través del desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje del talento humano, para reforzar la cultura de 

seguridad y que fuera diseminada entre todo los miembros de la organización. 

 

Desde esta óptica, se indica que las estrategias planteadas en el modelo 

GSSO, condujo a que las diferentes formas de interacción de la gestión del 

conocimiento (socialización, externalización, combinación e internalización) se 

integraran y generaran la espiral de conocimiento en la empresa coadyuvando 

a que se logrará alcanzar a través de la integración del conocimiento tácito y 

explicito la mejora y el aseguramiento del SSO, a raíz de la conformación de 

equipos de trabajo, la rotación del personal en los puestos de trabajo, las 

capacitaciones y los procesos de retroalimentación realizada a los trabajadores  

al momento de las inspecciones de liderazgo al detectar comportamientos 

inseguros en la ejecución de sus actividades y tareas. 
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5.4      EVIDENCIAS DE LAS INSPECCIONES 

 

Como la finalidad de este capítulo es la verificación del modelo de 

GSSO implementado en la empresa de concentrados de jugos, a fin de 

corroborar que se realizó todo lo indicado en la empresa, se solicitó a la 

gerencia mostrar las planillas aplicadas en las inspecciones de liderazgo y 

auditorías, a fin de observar con evidencias lo ejecutado. De igual manera, que 

indique cómo fue realizado. 

 

Dado que las mismas representan una forma de lograr la mejora 

continua de la seguridad e incrementar el comportamiento seguro, a través de: 

la identificación de los comportamientos críticos y la capacitación del talento 

humano, llamando a reflexión del riesgo que en ese momento se observó. De 

esta manera, se verificó que las inspecciones de liderazgo fueran ejecutadas 

una vez a la semana y dos veces al mes. 

 

Se indica que después de lo informado por los responsables de la 

inspección de liderazgo, que se realizaron observando el comportamiento de 

los trabajadores en la ejecución de sus actividades y concentrados en el 

instrumento diseñado y entregado a la empresa (ver Tabla 19), sin embargo se 

le recomendó a la organización que las próximas inspecciones no solamente 

asuma los criterios indicados en el formato, sino también concentren su 

visualización en la actuación del trabajador. 

 

En cuanto a las auditorías, la organización indicó que fue realizada una 

sola vez al mes, específicamente a finales del mes; utilizando el formato 

entregado (ver Tabla 18). Estas fueron llevadas a cabo por el personal interno 

de la entidad y un externo, sin embargo informaron que se utilizaron 

trabajadores que eran independientes del área donde se ejecutaba la 

verificación del SSO. 

 

Se resalta, luego de la recopilación de la información que la inspección 

de auditoria arrojo el cumplimiento de la política y objetivos de la SSO, la 
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conformación de equipos de trabajo y la participación de los trabajadores, el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas al personal gerencial, la 

diseminación del conocimiento de seguridad y salud en la organización. Ante 

todo lo comprobado a través de la auditoría, se infiere que se logró consolidar 

en la empresa de concentrados de jugos la cultura preventiva y el cumplimiento 

de las leyes peruanas vigentes en materia de seguridad y salud ocupacional. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN BASE A LA MEJORA CONTINUA Y A LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO PARA UNA EMPRESA PROCESADORA DE 

CONCENTRADOS DE JUGOS 

 

6.1      INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo presente que el SSO es un proceso reactivo frente a las 

labores que se llevan a cabo en cualquier organización y al marco legal sobre 

el tópico de seguridad y salud en el trabajo, ya que incluye lineamientos 

específicos, por lo tanto requieren de una correcta ejecución y mantenimiento 

al ser implementado. Dado a ello la Norma estándar OHSAS 18001, plantea 

una serie de pasos para el alcance de la certificación, los cuales fueron 

verificados en el Capítulo V, del presente estudio, y están referidos a: la 

definición de responsabilidades SSO, la declaración del compromiso de la 

organización respecto de su desempeño de SSO (señalada en la política y 

objetivos). La elección de los indicadores clave de desempeño del sistema así 

como la metodología de medición de los mismos, entre otros. 

 

Ahora bien, para evaluar el modelo de GSSO luego de su 

implementación se aplicaron unos indicadores que permitieron medir el 

desempeño de la SSO en la empresa procesadora de concentrados de jugos, 

basado en la filosofía de la mejora continua, ya que según la Norma estándar 

OHSAS 18001 resalta  que se debe hacer un seguimiento y medición de forma 

regular del desempeño de la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

6.2      EVALUACIÓN DEL MÉTODO 

 

En el presente estudio, el método desarrollado en el modelo de GSSO 

fue evaluado desde los criterios de efectividad y eficiencia de la seguridad, es 

importante señalar que para la valoración se consideraron indicadores de 
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gestión, los cuales manifiestan de forma objetiva el desempeño del modelo  

SGSSO aplicado en la empresa.  En ese sentido, para medir el desempeño se 

emplearon las expresiones matemáticas 2, 3, 4, 5 y 6 indicadas en el Capítulo 

II, del marco teórico, arrojando los resultados indicados en la Tabla 24; y los 

cuales se contrastan con los obtenidos ante de la aplicación del modelo, 

mostrados en la Tabla 13. 

 

Para el cálculo de cada uno de los índices, se indica que se utilizaron 

los, referidos  en la  estadística de la seguridad señalados en la Tabla 10 y 

también, los alcanzados después de la implementación, que fueron 

considerados para la determinación de los indicadores de gestión, presentados 

en la Tabla 24. Correspondiendo: trabajadores expuestos al riesgo 15 personas 

en 14 áreas productivas de la empresa, las condiciones inseguras eliminadas 

después de la implementación 19 y planificadas por la empresa a eliminar 18. 

Ver resultados obtenidos a continuación. 

 
Tabla 24. Resultados de la evaluación del SSO 

Criterios  
Índice 

aplicados 
Antes de la 

aplicación SSO 

Después de la 
implementación del 

modelo SSO 

Efectividad 

IECI 0 55,55 % 

IA 1800% 5,55 % 

IMCT 0 71,43 % 

Eficiencia 
ES 11,11% 52,63 % 

TB 60% 76,00 % 

  Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

De acuerdo a los resultados arrojados del criterio de efectividad según 

los índices aplicados, se infiere que se logró resultados acorde con las 

exigencias de la norma OHSAS y la Ley Nº29783. Dado que la empresa 

procesadora de concentrados de jugos de Arequipa, de una efectividad del 0% 

incrementó en un 55,55%, es decir cumplió con las tareas planificadas en el 

modelo para la eliminación o reducción de las condiciones inseguras presentes 

en la misma, asimismo reflejó una reducción de la accidentalidad con relación a 

lo señalado en las estadísticas de los índices de gestión presentados en el 
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Tabla 13 (antes de la implementación del modelo de GSSO), donde se refleja 

un índice de accidentabilidad del 1800% y disminuyo a un 5,55%, como 

también un mejoramiento de las condiciones de trabajo, ya que arrojó 71,43%, 

reflejando que el modelo aplicado fue efectivo; en cuanto a los criterios de 

eficiencia en la seguridad, se visualiza en la Tabla 24, un incremento 

significativos en relación a los índices aplicados por la empresa de concentrado 

de jugos, es decir se logró una eficiencia de la seguridad del 53% y el 

porcentaje de trabajadores que resultaron beneficiados con la implementación 

del modelo de GSSO en la empresa fue de 76%.  

 

Es importante resaltar que estos resultados fueron logrados utilizando 

los recursos propios de la empresa, los saberes y las experiencias del personal 

que laboran en la misma, todo de manera integrada para el alcance de los 

objetivos y política plasmada del SSO, lo cual permitió consolidar la cultura de 

seguridad en la organización y por ende incrementar los comportamientos 

seguros de los trabajadores. Además que los índices de gestión fueron 

aplicados y determinados al modelo de gestión implementado en la empresa de 

concentrados de jugos, ya que esta no lleva registros de cálculos de los 

mismos, en ese sentido ante el porcentaje obtenido previo y después de la 

implementación, se observó un cambio de la cultura de seguridad, se infiere 

entonces que el modelo implementado fue eficiente. 

 

Luego de culminada la investigación realizada en la empresa de concentrados 

de jugos de Arequipa, a continuación se indican las conclusiones arrojadas del 

estudio considerando cada una de los objetivos formulados y la hipótesis 

especificada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A través del estudio se logró identificar los fundamentos teóricos 

pertinentes al SGSST, GC y la MC; lo que permitió elaborar el instrumento 

aplicado para el diagnóstico de las fortalezas como las oportunidades 

presentes en la empresa de concentrados de jugos para la mejora a realizar al 

sistema de gestión existente de una manera eficiente. 

 

SEGUNDA: El diagnóstico preliminar realizado en la empresa de concentrados 

de jugos, permitió conocer y poder describir como está siendo llevado el SST 

en la empresa, y visualizar si están aplicando los lineamientos indicados en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y lo expresado en los 

Reglamentos de los DS N° 005-2012-TR y el DS N°023-2017-EM, como 

también lo establecido en la normativa OHSAS 18001:2007. 

 

TERCERA: Los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional de las 

acciones correctivas y preventivas a ser aplicadas en la empresa procesadora 

de concentrados de jugos, lo que permitió integrar al SSO los elementos 

arrojados de la espiral de generación del conocimiento en el contexto 

organizacional y con el mismo se pueda incrementar la cultura de seguridad de 

los trabajadores de una manera eficiente. 

 

CUARTA: Con el fin de validar el modelo del SGSSO generado para la 

empresa de concentrados de jugos, se implementó en la organización, lo que 

permitió detectar que el fomento de las buenas prácticas en la seguridad y 

salud en el trabajo están relacionadas con los criterios de pertinencia técnica y 

la eficiencia de la intervención a través de los lineamientos de la norma 

estándar OHSAS 18001, ya que se identificaron los peligros y se establecieron 

los controles a los riesgos presentes en el proceso productivo de la 

organización. Asimismo, se pudo comprobar que la metodología planteada es 
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factible y manejable su aplicación y representa una herramienta para el 

cumplimiento eficiente de los objetivos del SSO  

 

QUINTA: Luego de realizada la implementación del modelo de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en la empresa procesadora de concentrados de 

jugos de Arequipa, se realizó la evaluación de la metodología aplicada, 

demostrando tanto de forma cualitativa como cuantitativa, su utilidad y ventaja 

en un contexto organizacional, por otro lado la importancia de que al ponerse 

en prácticas lo especificado en los lineamientos de la norma estándar OHSAS 

18001:2007 se alcanzó la mejora continua, considerando la generación del 

conocimiento organizacional, por ser la base para la  sustentación de los 

procesos de aprendizaje que permiten el desarrollo de las capacidades de 

adaptación requeridas por la empresa para emprender los cambios de mejora 

del SSO. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Programa anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO), 

debe contemplar la secuencia de todas las actividades relacionadas con la 

implementación del SGSSO, y fundamentado en el principio del ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar); para asegurar que la empresa no continue 

ejecutan acciones aisladas en las diferentes areas institucionales como era 

realizado anteriormente a la aplicacion del Modelo. 

 

SEGUNDA: Incrementar la sensibilización de los trabajadores antes los riesgos 

que están presentes en sus puestos de trabajo en la empresa, a fin de 

fomentar la cultura de prevención; lo cual no se estaba realizando antes de la 

aplicacion del modelo segun las estadisticas de la tabla 10, donde se exponen 

18 accidentes, con un total de 15 trabajadores expuestos a riesgos. 

 

TERCERA: Se debe tener presente que los EPP´s y las herramientas utilizadas 

por el personal se ajusten a las condiciones de trabajo, de manera que los 

proteja de los peligros a que están expuesto; dado que al no llevarse 

adecuadamente produjo 2 accidentes incapacitantes descrito en la tabla 10. 

 

CUARTA: Fortalecer en la empresa la comunicación efectiva a fin de informar 

de manera inmediata las acciones planificadas en SSO, asimismo, para dar a 

conocer quiénes son las personas que llevan a cabo las buenas prácticas en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional; para que sirvan como ejemplo de 

personal capacitado en sus labores. 

 

QUINTA: La empresa debe rediseñar su estructura organizativa, de manera 

que incluya en la misma el Comité de Seguridad, así los trabajadores visualicen 

la línea de mando respectiva. 
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LISTA DE COTEJOS PARA 

RECOLECTAR DATOS DE LAS VARIABLES 

(MC y SST) 
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 

POLÍTICA DE 
SST 

Tienen documentada la política de SST.   

La política de SST está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa 

  

Se ha participado a todo el talento humano de la política de 
SST 

  

El contenido comprende el compromiso de protección de la 
gerencia con los trabajadores de la empresa  

  

Tiene establecido lo referente a la mejora continua en materia 
de seguridad 

  

Se mantiene un monitoreo periódico de los indicadores de 
desempeño y variables de manera de medir las políticas de 
seguridad implementada 

  

La política de SST está apropiada a la naturaleza y magnitud 
de los riesgos presente en la empresa 

  

Refleja el compromiso de la organización a cumplir con los 
requisitos legales y con otros requisitos que la organización 
suscriba para la SST. 

  

Es revisada periódicamente la política de SST para asegurar 
que sigue siendo pertinente y apropiada para la empresa. 

  

PLANIFICACIÓN 

Cuenta la organización con procedimientos o metodologías 
para identificar peligros y evaluar los riesgos 

  

Se aplica medidas para gestionar, eliminar y controlar los 
riesgos 

  

Se definen responsables de las actividades del programa SST   

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencia 

  

Se planifican procesos de seguimiento para ser implementado 
como medidas correctivas 

  

Se actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como 
mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo 

  

Evalúan los factores de los riesgos físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daño al 
trabajador o trabajadora 

  

Se implementan acciones correctivas y preventivas para 
disminuir la causa de los accidentes 

  

Se realizan estadísticas de accidentes e incidentes y se 
entregan anualmente al departamento de seguridad de la 
empresa 

  

Se entregan al personal los equipos de protección personal 
siguiendo los fundamentos legales peruanos. 

  

La empresa comunica toda la información pertinente sobre los 
requisitos legales que aplica al talento humano que labora en 
la misma. 

  

La empresa establece e implementa y tiene los objetivos de 
SST documentados 

  

La empresa tiene varios planes de trabajo aplicados para 
alcanzar sus objetivos. 

  

Los planes de emergencias se han comunicado a todo el 
talento humano de la empresa por cualquier eventualidad 
originada. 

  

Están asignadas las responsabilidades para lograr los 
objetivos del SST de la empresa 

  

La empresa a través de indicadores lleva a cabo la medición 
del SST 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 

PLANIFICACIÓN 

La empresa al planificar sus medidas preventivas y correctivas 
incluye su compromiso de mejora continua 

  

La empresa mantiene documentado los informes de auditorías 
donde se reflejan las No Conformidades detectadas. 

  

Cuenta la empresa con programas de formación    

IMPLEMENTACIÓN 

Y OPERACIÓN 

La empresa tiene asignado un responsable de la gerencia con 
funciones específica en SST. 

  

Los informes del desempeño del sistema de SST son 
presentados a la gerencia para su revisión y ser utilizado para 
la mejora continua del sistema de SST. 

  

Se establece en la empresa y esta documento la 
responsabilidades de al personal que gestiona, realiza y 
verifica todas las actividades referente a los efectos de los 
riesgos presentes en las instalaciones y en los procesos de la 
organización. 

  

La empresa demuestra su desempeño en la prevención de los 
riesgos ocupacionales, asegurando la disponibilidad de los 
recursos necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema de SST 

  

La empresa tiene identificada las necesidades de formación 
requeridas por el talento humano relacionadas con los riesgos 
que influyan en la SST 

  

Se mantiene actualizada en la empresa toda la 
documentación, con el fin de garantizar que el SGSST se 
pueda entender de manera correcta y se trabaje de forma 
eficaz y eficiente 

  

La empresa tiene identificada las operaciones y actividades 
que están asociadas con los peligros a fin de implementar los 
controles para gestionar el riesgo 

  

La gerencia y el comité de seguridad mantiene  comunicación 
con todo el personal sobre el SST 

  

Toda información sobre SST es compartida y es de fácil 
acceso y comprensión. 

  

Las reuniones sobre SST además de ser planificadas, son 
eficaces y útiles. 

  

Se garantiza la comunicación permanente entre los 
trabajadores que están dentro de la empresa, 

  

EVALUACIÓN Y 
AJUSTE 

(VERIFICACIÓN) 

La empresa tiene implementado procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST 

  

Existen en la empresa registro de los datos y los resultados 
del seguimiento y medición, para el  posterior análisis de las 
acciones correctivas y preventivas. 

  

La empresa lleva a cabo la evaluación de la eficacia de la 
formación del talento humano sobre el SST. 

  

En la empresa existen registros de incidentes, el tiempo 
perdido en estos o en el deterioro de la salud de los 
trabajadores. 

  

La empresa tiene documentado  los registros de los 
resultados de las evaluaciones periódicas. 
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 

EVALUACIÓN Y 
AJUSTE  

(VERFICACIÓN) 

Están identificadas las necesidades de una acción 
correctiva 

  

Están identificadas las oportunidades para la mejora 
continua del SST 

  

La vicepresidencia de procesos de la empresa se involucra 
en el proceso de investigación de los incidentes. 

  

Se asegura la empresa  de tomar medidas ante cualquier 
cambio necesario que surja de una acción preventiva y 
correctiva, y la incorpora a la documentación del sistema de 
SST. 

  

La empresa tiene todos los registros  necesarios para 
demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de 
SST y de este estándar OHSAS. 

  

Se cuenta con un programa para realizar inspecciones de 
SST de forma integral, que contenga: objetivos, alcance, 
metodología y áreas a inspeccionar 

  

En la empresa se llevan a cabo auditorías de seguridad e 
cada áreas de la organización 

  

La empresa documenta los registros de la auditoria   

Las auditorías permiten a la gerencia lograr los fines 
previstos y determinar cambios en la política y objetivos del 
sistema SST 

  

Los resultados y recomendaciones de las auditorías 
conducen a que la organización a una mejora continua en 
la SST. 

  

Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
gerencia de la empresa 

  

En la empresa se implementa y  se lleva registros de las 
investigaciones y analices de los incidentes 

  

MEJORA 
CONTINUA 
(REVISIÓN) 

La gerencia revisa el sistema de gestión de la SST de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse que 
tenga adecuación y eficacia continuas. 

  

Los resultados de las revisiones por la gerencia son  
coherentes con el compromiso de mejora continua de la 
empresa 

  

En la empresa se llevan registrados las desviaciones que 
se observan del SST 

  

Las oportunidades de mejora detectadas del SST en la 
empresa son clasificadas en orden de importancia o por su 
impacto en el proceso o al personal 

  

La empresa tiene asignado los responsables del 
cumplimiento de acciones y fecha de realización. 

  

El auditor de la empresa verifica los resultados, luego de  
que se realizaron las acciones 

  

Las soluciones dadas por las auditorias son implementadas 
por el responsable de la mejora en los procesos llevados en 
la empresa, documentado los cambios y comunicados al 
Comité de Seguridad 

  

La gerencia de la empresa evaluá el SGSST cada seis 
meses de conformidad con las modificaciones en los 
procesos, la supervisión y medición de los resultados, las 
auditorías y demás informes que permitan recopilar 
información sobre su funcionamiento. 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 

MEJORA CONTINUA 
(REVISIÓN) 

La empresa garantiza las disposiciones y recursos 
necesarios para el perfeccionamiento del SGSST, con el 
objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el 
cumplimiento de su propósito 

  

La empresa cuenta con un procedimiento de acciones de 
mejora, correctivas y preventivas, que garanticen la 
implementación de las acciones necesarias, en base a los 
resultados de la supervisión y la medición de los 
indicadores de gestión del SGSST. 

  

La empresa realiza la identificación de la normatividad 
vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los el 
cumplimiento de los estándares mínimos del SST  
 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

DIMENSIÓN: PROCESO DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

SUBDIMIENSIÓN: SOCIALIZACIÓN 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN SI NO 

1 
La empresa tiene planes o programas de SST, para los nuevos 
ingresos 

  

2 
Existe en la empresa personal especializado que realiza la inducción y 
trasmite el conocimiento al personal de nuevo ingreso en la misma 

  

3 
La empresa aplica algún incentivo para motivar a los empleados a 
compartir saberes generando flujos de conocimiento continuos. 

  

4 
Se lleva a cabo en la empresa proceso de orientación a los nuevos 
integrantes de la organización, acerca de sus labores, derechos, 
deberes y lo referente a la SST. 

  

5 
La empresa cuenta con una sala para reuniones formales e informales, 
donde el talento humano pueda dialogar sobre sus vivencias laborales. 

  

SUBDIMENSIÓN: EXTERNALIZACIÓN 

6 
La empresa cuenta con los documentos base de cada una de las 
rutinas de trabajos llevados a cabos en los procesos para la 
elaboración del concentrado de jugos 

  

7 
Cada talento humano tiene asignado sus roles específicos de acuerdo 
a la estructura organizativa de la empresa. 

  

8 
La empresa conforma equipos de trabajos en donde se genera 
intercambio de conocimientos. 

  

9 
En la empresa se desarrollan actividades de capacitación (cursos) para 
que el conocimiento sea asimilado por todo los trabajadores de la 
organización  

  

10 
La empresa ejecuta adiestramiento regularmente in situ con el talento 
humano de la empresa 

  

SUBDIMENSIÓN: COMBINACIÓN 

11 
La empresa tiene planes o programas de SST para los trabajadores 
con reincidencia en violación de las normas de seguridad 

  

12 
La empresa conforma equipos de trabajo con características 
específicas para el desarrollo de las actividades laborales  

  

13 
En las actividades de los equipos de trabajo se observa que hay una 
disminución de la ocurrencia de accidentes  

  

14 
Observa la empresa que la creación del conocimiento ha  
incrementado su ventaja competitiva y hay una mayor conciencia de la 
seguridad por parte de los trabajadores 

  

15 
Al generar grupos de trabajos en la empresa se observa que las 
operaciones de los procesos de SST son llevados de manera eficiente 
por los trabajadores 

  

16 
En la empresa se realiza capacitación sobre SST en base al plano 
operativo del proceso, destacando las áreas de riesgos y sus acciones 
preventivas  

  

17 

La empresa cuenta con soportes técnicos y sistema de información, 
para que el talento humano ubique de forma fácil el conocimiento 
requerido para solventar una problemática puntual que se le presente 
en su jornada laboral. 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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SUBDIMENSIÓN: INTERNALIZACIÓN 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN SI NO 

18 
El talento humano de la empresa dispone de conocimientos suficiente 
para actuar en caso de emergencia y ante las posibles desviaciones de 
los procedimientos 

  

19 
El talento humano de la empresa a través de su experiencia ha 
desarrollado conocimiento que aplica en la mejora del SST 

  

20 
El talento humano tiene conocimiento sobre el uso y disponibilidad de 
los equipos de emergencia 

  

21 
La empresa se asegura que el personal que labora en la misma tenga 
formación apropiada sobre el conocimiento de su trabajo, los riesgos y 
sus protecciones. 

  

22 
A través de la integración e interacción del personal que labora en la 
empresa se puede visualizar generación del conocimiento 
organizacional 

  

23 
La empresa organiza y deposita los distintos conocimientos generado 
por el talento humano en documentación de buenas prácticas. 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Identificación de conductas laboral inseguras y riesgos asociados 

Número Conductas laboral inseguras Riesgos asociados 

01. 
Caída de herramientas/objetos 
desde altura o manipulando 

Contusión, heridas, politraumatismos, 
muerte 

02. Piso irregular o resbaladizo Riesgo de caída, al mismo nivel 

03. Atrapamiento por o entre objetos  
Contusión, heridas, politraumatismos, 
muerte 

04. 
Golpe o caída de objetos en 
manipulación  

Contusión, heridas, politraumatismos, 
muerte 

05. Desorden en el área de trabajo Caídas, golpes 

06. Sobreesfuerzo físico 
Tensión muscular, dolor de cuello en 
región cervical 

07. Ruido Sordera ocupacional 

08. Vibración Falta de sensibilidad en las manos 

09. Iluminación   insuficiente Fatiga visual 

10. Temperatura bajas Resfrío, enfermedades respiratorias 

11. Ventilación insuficiente Incomodidad, asfixia 

12. Trabajo monótono Fatiga mental 

13. 
Posiciones forzadas de pie, 
encorvada y acostada) 

Tensión muscular, dolor de cuello en 
región cervical 

14. Movimiento corporal repetitivo 
Movimientos forzados Tensión 
muscular, inflamación de tendones 

15. Alta responsabilidad. 
Insomnio, fatiga mental, trastornos 
digestivos, trastornos cardiovasculares 

16. 
Smog (Emanación De Gases 
Químicos U Otros) 

Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, 
cáncer 

17. Trabajo a presión 
Insomnio, fatiga mental, trastornos 
digestivos, trastornos cardiovasculares 

18. Herramientas cortantes Heridas, golpes, cortaduras 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 

Elemento Objetivo Actividades Meta Indicador Responsable Frecuencia 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

Organización 
(empresa 

procesadora de 
concentrados de 

jugos) 

 
Comprometer a 

la gerencia  de la 
implementación 

del estándar 
OHSAS 18001, 
para la mejora 
continua de la 

salud y seguridad 
de los 

trabajadores.  

 

 Revisión por la 
gerencia de la 

política y 
objetivo 

propuesto SST 

 Difusión de la 
política y 

objetivos a los 
trabajadores 

 
Alcanzar la 

mejora 
continua del 

SST y la  
certificación 

 

Aseguramiento 
de la calidad en 

los procesos 
Gerente Una vez 

X            

 

Certificación de la 
Norma estándar  

OHSAS 

  

Incrementar la 
cultura de 

seguridad en la 
organización 

Disminución 
accidentes 
laborales 

Vicepresidente 
Procesos 

Dos veces 

Revisión 
Programas 

 
 

Analizar el Plan 
de Prevención 

existente si está 
correctamente 
implantado y 
documento. 

 Adecuar los 
programas 

existentes con 
los objetivos 
propuestos. 

 Verificar que 
los 

procedimientos 
e instrucciones 
se adaptan al 

SGSST 
propuesto. 

Adaptar los 
programas de 
prevención,  

procedimientos 
e instrucciones 
de la empresa 

al SGSST   

Aprobación y 
documentación 

de los   
programas de 
acuerdo a la 

exigencias de 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

Vicepresidente 
Procesos 

Una vez X X X          

Recursos y 
responsabilidades 

Nombrar uno o 
varios miembros 
de la  dirección 

para que lleve la 
gestión del 

funcionamiento 
del SGSST. 

 Alcanzar el 
compromiso de 

los vice 
presidentes y 
supervisores 

con el SGSST 

 Conformación 
del Comité de 

Seguridad 

Que actúen en 
las situaciones 

que se  
produzcan 
durante el 

desarrollo del 
SGSST 

Documentación y 
registros de las 

actividades 
realizadas sobre 

SST 

Vicepresidente 
Procesos/Dirección 

de Recursos 
Humanos Una vez 

 
X            

Comité de 
Seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Acta de 
Conformación del 

Comité de 
Seguridad 

Gerente/ 
Vicepresidente 

Procesos/Superviso
r planta/trabajador 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 

Elemento Objetivo Actividades Meta Indicador Garante Frecuencia 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

 

Adecuación 
del SST  

 
 

Reforzar cuales 
son los 

comportamiento 
de seguridad que 
deben tener los 

trabajadores 

 Establecer los 
EPP y EPPs, 
adecuado a 
requerir los 
trabajadores  

 Llevar vigilancia 
de los riesgos y 

de la salud de los 
trabajadores 

 Supervisar las 
responsabilidades 
y compromiso de 

la empresa 

Contar con 
los EPP 

certificados 

Documento del 
registro firmado 

por los 
trabajadores que 
recibieron EPP 

 
 

Gerente/ 
Vicepresidente 

Procesos/Supervisor 
planta 

Dos veces X X X X X X X X X X X X 

Elaboración y 
seguimiento 

matriz de 
riesgos 

laborales 

Matriz de riesgos 

Contar con 
personal para 
la ejecución 

de la 
actividades y 
documentar 

Determinación 
indicador de 
gestión por 

proceso 

Formación 

 
 
 

Fortalecer los 
comportamientos 

apropiados de 
los trabajadores  

 

 Elaboración de 
cronograma de 

charlas de SST en 
cada turno laboral 

 Inducción  a  los 
trabajadores de 
nuevos ingresos 

de SST 

 Diseño de 
programas de 

capacitación anual 
 

Realizar el 
100% de las 

charlas y 
capacitación 
programada 

Que el 
programa 
anual de 

capacitación 
tenga la 

aprobación 
de la 

gerencia y el 
departamento 
de recursos 
humanos 

Registros de los 
trabajadores de 
nuevo ingreso 
que recibieron 

charlas 
Documentación 
de los cursos 
aplicados y 

registro de lista 
de los 

trabajadores 
Determinación de 

los indicadores 
de estructura 

 
 
 

Supervisor de 
proceso/ing. 
Seguridad 

Al  
requerirse/ 
Mensual/ 

Anual 

X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 

Elemento Objetivo Actividades Meta Indicador Garante Frecuencia 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

Aplicación 
Plan 

Contingencia 

 
 

Disminuir la 
tasa de 

accidentabilidad 
 

 Implementar el 
plan de 

emergencia  

 Difundir en la 
empresa el plan de 

emergencia 

 Actuar en 
situaciones de 
emergencia, 

estableciendo los 
planes 

correspondientes 
 

Plan 
aprobado y el 

personal 
capacitado 

El 
cumplimiento, 

de todo el 
personal 
sobre el 

Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Determinación 
de los 

indicadores de 
estructura y de 

procesos 

 
 

Supervisor de 
proceso/ing. 
Seguridad 

Una vez X X X X X X X X X X X X 

 

Auditoria 

 
Proceso 

sistemático y 
documentado  

que deja 
evidencia de  

del 
cumplimiento 
del SGSST 

 Elaborar programa 
de inspecciones de 

auditoria 

 Establecer los 
responsables de 

desempeñar 
auditorias 

 Determinación de 
los criterios de 
auditoría, su 

alcance, frecuencia 
y métodos  

Tener 
información la 

gerencia si 
las 

disposiciones 
planificadas 

de  
SST, y los 

requisitos del 
estándar 

OHSAS se 
están 

cumpliendo 
como los 
legales 

u  otros en 
materia 

de SST que 
aplica 

Registro, 
declaración de 

hecho o 
cualquier otra 
información 
pertinente y 

verificable del 
SST 

Informes del 
sistema de 

gestión de la 
prevención de 

riesgos 
laborales, los 

incidentes 
acaecidos  

 

 
 

Vicepresidente 
Procesos/Supervisor 

planta /ing. 
Seguridad 

Una vez X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Ley y Reglamentos Capítulos y artículos correspondientes 

Ley Nº 29783 

Título IV, artículos 17 al 19 

Capítulo III: Artículos 29 al 31 

Capítulo IV: Artículos 37 al 39 

Capítulo V: Artículos 42 y 43 

Capítulo VI: Artículos 45 al 47 

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

DS 023-2017-EM 

Equipos de protección Personal 

Planificación, ejecución de programas de 

prevención para los diferentes agentes de 

riesgos 

Artículo 108 

Accidentes de trabajo 

Artículo 7 

Comité de seguridad y salud ocupacional 

Artículos 60 - 63 

Orientaciones básicas al personal nuevo 

Artículo 72 

Capacitaciones 

Artículo 75 

Normas técnicas del seguro complementario 

de trabajo de alto riesgo 

DS 003-98-SA 

Ámbito de aplicación del seguro 

complementario del trabajo de riesgo 

Capítulo I: Artículos 2 al 4 

Prestaciones de salud de trabajo de riesgo 

Capitulo II: Artículo 17 

Información de Siniestralidad 

Capítulo VI: Artículos 39 al 42 

Reglamento Nacional de Vehículos 

D.S. 058-2003-MTC 

Requisitos técnicos vehiculares 

Título III: artículos: 6 al 8 / 12 al 17 

Pesos y medidas vehiculares 

Título V: Artículos 33 al 43 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN GENERAL DE 

LOS RIESGOS 
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            Riesgos 
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Distribución 
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T 
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M 

 
M 

 
I 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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MATRIZ IPERC 
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Actividad 
laboral 

Peligro Riesgo 

Valoración riesgo Medidas de control 

Nivel de 
probabilidad 

Nivel de 
Ocurrencia 

Controles 
operacionales 

EPP 

Recepción 

Manipulación de cargas pesadas / 
Caídas de personas al mismo nivel y 
distinto nivel/ Caídas de objetos por 
manipulación/Atrapamiento. 

Lesiones 
musculares/enfermedad 
ocupacional/ 
Sobreesfuerzos, posturas 
incorrectas, movimientos 
respectivos 

 
 

ALTA 
IMPORTANTE 

Capacitación corta + 
ATS + Supervisión 
permanente + 
Aplicación 
procedimiento + 
Capacitación formal 

Zapatos de seguridad, 
guantes de operario, 
lentes de seguridad, 
tapones, mascarilla o 
mascara de doble vía y 
ropa de trabajo 

Selección y 
clasificación, 

lavado y 
desinfectado 

Caídas de personas al mismo nivel y 
distinto nivel/ Golpes contra objetos 
inmóviles/ Golpes, cortes y contactos 
con elementos móviles de equipos 
de trabajo/ Golpes y cortes por 
objetos o envases/ Contactos 
eléctricos y térmicos/ 
Incendios/Exposición a ruidos y 
temperaturas extremas/iluminación 
deficiente 

 
Lesión a distintas partes 
del cuerpo/muerte/ cortado 
por elementos punzo 
cortantes, herramientas y 
equipos 

sofocación/asfixia/Estrés/ 
lesión auditiva/enfermedad 
ocupacional/ 

ALTA MODERADO 

 
 
Capacitación corta + 
ATS + Supervisión 
permanente + 
Aplicación 
procedimiento + 
Capacitación formal 

 
 
Zapatos de seguridad, 
guantes de operario, 
lentes de seguridad, 
tapones, mascarilla o 
mascara de doble vía y 
ropa de trabajo 

Pelado, 
pre-cocción, 

Pulpado, 
homogeneizado, 
pasteurizado y 

refinado 

Caídas de personas al mismo nivel y 
distinto nivel/ Caídas de objetos por 
manipulación/ Golpes, cortes y 
contactos con elementos móviles de 
equipos de trabajo y en 
manipulación/ Contactos eléctricos y 
térmicos/ Incendios/Exposición a 
ruidos y temperaturas 
extremas/iluminación deficiente/ 
Sobreesfuerzos por manipulación 
manual de cargas, movimientos 
repetitivos y posturas 
forzadas/riesgos químicos/ 
iluminación deficiente 

 
 
 
Lesión a distintas partes 
del cuerpo/muerte/ cortado 
por elementos punzo 
cortantes, herramientas y 
equipos 
sofocación/asfixia/Estrés / 
Lesiones musculares/ 
lesión 
auditiva/Quemaduras 

ALTA MODERADO 

 
 
 
Capacitación corta + 
ATS + Supervisión 
permanente + 
Aplicación 
procedimiento + 
Capacitación formal 

 
 
 
Zapatos de seguridad, 
guantes de operario, 
lentes de seguridad, 
tapones, mascarilla o 
mascara de doble vía y 
ropa de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cont. (Matriz IPERC) 

Actividad 
laboral 

Peligro Riesgo 

Valoración riesgo Medidas de control 

Nivel de 
probabilidad 

Nivel de Ocurrencia 
Controles 

operacionales 
EPP 

Envasado, 
esterilizado, 
etiquetado, 
almacenado 

Caídas de personas al mismo nivel y 
distinto nivel/ Caídas de objetos por 
manipulación/ Golpes, cortes y 
contactos con elementos móviles de 
equipos de trabajo y en 
manipulación/ Contactos electicos y 
térmicos/ Incendios/Exposición a 
ruidos y temperaturas 
extremas/iluminación deficiente/ 
Sobreesfuerzos por manipulación 
manual de cargas, movimientos 
repetitivos y posturas forzadas/ 
iluminación deficiente 

 
 
 
Lesión a distintas partes del 
cuerpo/muerte/ cortado por 
elementos punzo cortantes, 
herramientas y equipos 
sofocación/asfixia/Estrés/Lesiones 
musculares/ lesión 
auditiva/Quemaduras/ 

ALTA MODERADA 

Capacitación 
corta + ATS + 
Supervisión 

permanente + 
Aplicación 

procedimiento + 
Capacitación 

formal 

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
operario, lentes 
de seguridad, 
tapones, 
mascarilla o 
mascara de 
doble vía y ropa 
de trabajo 

Distribución 

Manipulación de cargas pesadas/ 
Atrapamiento./Caídas de personas 
al mismo nivel y distinto nivel/ 
Caídas de objetos por manipulación/  
Contactos electicos y térmicos/ 
Incendios/Exposición a ruidos y 
temperaturas extremas/iluminación 
deficiente/ Sobreesfuerzos por 
manipulación manual de cargas, 
movimientos repetitivos y posturas 
forzadas/ iluminación deficiente 

 
 
 
Lesiones musculares/enfermedad 
ocupacional/ Sobreesfuerzos, 
posturas incorrectas, movimientos 
respectivo/ sofocación/asfixia/ 
Estrés/Lesiones musculares y 
auditiva 

TOLERABLE MODERADA 

Capacitación 
corta + ATS + 
Supervisión 

permanente + 
Aplicación 

procedimiento + 
Capacitación 

formal 

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
operario, lentes 
de seguridad, 
tapones, 
mascarilla o 
mascara de 
doble vía y ropa 
de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

(ATS) 
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Trabajo a realizar: 

Lugar: Supervisor: 

Fecha: Hora inicio: Hora Finalización: 

PELIGRO RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

   

   

   

   

MATRIZ RIESGOS 

 
                                 
 
 
 
 
 
 

            Riesgos 
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Distribución 

 
T 

   
T 

   
T 

   
I 

  
I 

 
M 

  
M 

 
M 

 
I 

 
T 

 
M 

 
M 

 
I 

Estimación del riesgo 

Tipo de riesgo Descripción 

T Trivial 

TO Tolerable 

M Moderado 

I Importante 

IN Intolerable 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/DE PROTECCION COLECTIVA (SPC) 

 SI NO EPP SPC 

Ingreso a espacios con riesgo   Ojos y oídos  Sistemas de vida horizontal  

Trabajo con estrés   Rostros  Barandas perimetrales  

Conocimientos planos de emergencia   Mano, brazo y piernas  Señalización  

Conocimiento de primeros auxilios   Cuerpo  Luces de emergencias  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

TOLERABLE 

Control de riesgo 
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Reverso formato ATS 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

¿Se requiere capacitación especial para la ejecución de las actividades en la empresa? SI  NO  

¿Se requiere de una  adaptación fisiológica del trabajador para tolerar el estrés laboral? SI  NO  

 

PERSONAL FIRMA PERSONAL FIRMA 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4  9.  

5.  10.  

 
                                               
 
                                                              Firma del Supervisor                                                                                                                                   Fecha: 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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DATOS RECOLECTADOS EN EL 

INSTRUMENTO APLICADO PARA LA 

VARIABLE (GC) 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

DIMENSIÓN: PROCESO DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

SUBDIMIENSIÓN: SOCIALIZACIÓN 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN SI NO 

1 La empresa tiene planes o programas de SST, para los nuevos ingresos X  

2 
Existe en la empresa personal especializado que realiza la inducción y 
trasmite el conocimiento al personal de nuevo ingreso en la misma 

X  

3 
La empresa aplica algún incentivo para motivar a los empleados a 
compartir saberes generando flujos de conocimiento continuos. 

 X 

4 
Se lleva a cabo en la empresa proceso de orientación a los nuevos 
integrantes de la organización, acerca de sus labores, derechos, 
deberes y lo referente a la SST. 

 X 

5 
La empresa cuenta con una sala para reuniones formales e informales, 
donde el talento humano pueda dialogar sobre sus vivencias laborales. 

X  

SUBDIMENSIÓN: EXTERNALIZACIÓN 

6 
La empresa cuenta con los documentos base de cada una de las rutinas 
de trabajos llevados a cabos en los procesos para la elaboración del 
concentrado de jugos 

X  

7 
Cada talento humano tiene asignado sus roles específicos de acuerdo a 
la estructura organizativa de la empresa. 

X  

8 
La empresa conforma equipos de trabajos en donde se genera 
intercambio de conocimientos. 

 X 

9 
En la empresa se desarrollan actividades de capacitación (cursos) para 
que el conocimiento sea asimilado por todo los trabajadores de la 
organización  

 X 

10 
La empresa ejecuta adiestramiento regularmente in situ con el talento 
humano de la empresa 

 X 

SUBDIMENSIÓN: COMBINACIÓN 

11 
La empresa tiene planes o programas de SST para los trabajadores con 
reincidencia en violación de las normas de seguridad 

 X 

12 
La empresa conforma equipos de trabajo con características específicas 
para el desarrollo de las actividades laborales  

 X 

13 
En las actividades de los equipos de trabajo se observa que hay una 
disminución de la ocurrencia de accidentes  

 X 

14 
Observa la empresa que la creación del conocimiento ha  incrementado 
su ventaja competitiva y hay una mayor conciencia de la seguridad por 
parte de los trabajadores 

 X 

15 
Al generar grupos de trabajos en la empresa se observa que las 
operaciones de los procesos de SST son llevados de manera eficiente 
por los trabajadores 

 X 

16 
En la empresa se realiza capacitación sobre SST en base al plano 
operativo del proceso, destacando las áreas de riesgos y sus acciones 
preventivas  

X  

17 
La empresa cuenta con soportes técnicos y sistema de información, 
para que el talento humano ubique de forma fácil el conocimiento 
requerido para solventar una problemática puntual de su jornada laboral. 

X  

Fuente: Elaboración propia (2018)   



 

 

 
186 

 

SUBDIMENSIÓN: INTERNALIZACIÓN 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN SI NO 

18 
El talento humano de la empresa dispone de conocimientos suficiente 
para actuar en caso de emergencia y ante las posibles desviaciones de 
los procedimientos 

X  

19 
El talento humano de la empresa a través de su experiencia ha 
desarrollado conocimiento que aplica en la mejora del SST 

X  

20 
El talento humano tiene conocimiento sobre el uso y disponibilidad de los 
equipos de emergencia 

X  

21 
La empresa se asegura que el personal que labora en la misma tenga 
formación apropiada sobre el conocimiento de su trabajo, los riesgos y 
sus protecciones. 

 X 

22 
A través de la integración e interacción del personal que labora en la 
empresa se puede visualizar generación del conocimiento organizacional 

 X 

23 
La empresa organiza y deposita los distintos conocimientos generado 
por el talento humano en documentación de buenas prácticas. 

 X 

Fuente: Elaboración propia (2018) 


