
 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

 
 

Plan de seguridad y salud en el trabajo para reducir los accidentes 

laborales en el aserradero de la Granja Porcón, Cajamarca 2017. 

 

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Autor: 

 

Mario Mendoza Villanueva 

 
 

Asesores: 

 

Mg. Jenner Carrascal Sánchez 
 

Mg. Celso Narciso Purihuaman Leonardo 

 

 

Línea de Investigación: 

 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

CHICLAYO – PERÚ 

2018 



III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 
Dedico este trabajo de investigación: 

 
A mis padres, quienes son pilar 

fundamental en mi vida; por su estilo de 

vida que han hecho de ellos un ejemplo a 

seguir y de esa manera, me ha guiado a la 

consecución de éste tan importante logro 

en mi vida. 

 
A mi esposa e hijos por su constante apoyo 

y por creer en mí, con su optimismo que me 

impulsó cada día a seguir adelante y a 

conseguir la culminación de mis estudios y 

de este trabajo de investigación. 



IV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
A Dios, por la vida y por guiarme cada día 

en el cumplimiento de mis metas. 

 
A mi esposa e hijos Caleb y Aldo, por su 

constante compañía y amplia compresión 

durante el tiempo que dediqué a mis 

estudios y la consecución de mis metas. 

 
A mis asesores, Mg. Jenner Carrascal 

Sánchez y Mg. Celso Narciso Purihuaman 

Leonardo, por dedicar sus valiosos 

conocimientos en aportes y constantes 

sugerencias a fin de hacer realidad el 

presente trabajo de investigación. 



V  

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 
 
 



VI  

PRESENTACIÓN 

 
Esta investigación sostiene como objetivo elaborar el plan de seguridad y salud en 

el trabajo para el aserradero de Granja Porcón; para ello se ha realizado un estudio 

preliminar que consiste en la realización de un diagnóstico de la situación actual en 

lo que concierne a la salud y seguridad en el trabajo, cuyo resultado nos ha 

permitido proponer mejoras administrativas a fin de generar una cultura de 

seguridad y salud óptima para el aserradero de la Granja Porcón, con dicho Plan 

se pretende dotar a la empresa a de mecanismos a fin de introducir una cultura de 

seguridad y salud para sus colaboradores. 

 
Esta investigación está dividida en siete apartados, los cuales son: 

 
I Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática del tema en estudio, 

antecedentes y trabajos previos, teorías relacionado al tema, el planteamiento del 

problema, su justificación, económica, social, teórica y práctica, así mismo se 

presenta la hipótesis, y los objetivo general y específicos. 

 
Luego, en el apartado II se presenta El Método de Estudio de la Investigación, 

donde se expone el tipo y diseño de la investigación, las variables y 

Operacionalización de variables, definición de la población y muestra, así como las 

técnicas de recolección de información de campo. 

 
Posteriormente en el apartado III Resultados, se expone el estudio in situ que se 

realizó al aserradero, mostrando la situación actual de la empresa en lo que 

respecta a la SST, exponiendo a través de gráficas, tablas, datos resultado de la 

aplicación de los instrumentos propuestos para la recopilación de información en el 

campo de estudio; así mismo, se identificó los riesgos por actividades, y finalmente 

se propone el plan propiamente dicho. 

 
Seguido, en el apartado IV se presenta la Discusión, donde se expone el juicio 

personal de autor de la investigación tomando como referencia los resultados 

obtenidos a fin de relacionarlos con los trabajos previos de investigaciones 

científicas expuestas en el apartado I del presente trabajo de investigación. 



VII  

En el apartado V se presenta las conclusiones del trabajo de investigación 

derivadas del estudio. Más adelante en el apartado VI se presenta las 

recomendaciones que el autor considera necesarios para el plan de SST para el 

aserradero de Granja Porcón a fin de reducir los accidentes laborales. 

 
Finalmente se presenta las referencias biográficas y los anexos del presente trabajo 

de investigación. 
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RESUMEN 

 
La investigación persigue el objetivo de elaborar un Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el Aserradero de la Granja Porcón, Cajamarca, una vez demostrado 

que el aserradero en estudio no cuenta con un plan de seguridad y salud en el 

trabajo, además de la falta de cumplimiento de la Ley 29783 “Ley de seguridad y 

salud en el trabajo” según la legislación peruana, que es de aplicación obligatoria 

por las empresas del país, cuya finalidad persigue el bienestar de la salud e 

integridad física de sus colaboradores. 

 
El Plan de SST, pretende dotar al aserradero de medios, documentos, requisitos, 

medidas de seguridad a fin de que se tenga un mejor control de la seguridad de los 

colaboradores y se obtenga una mejor calidad en el proceso productivo, logrando 

además un impacto positivo económico y social principalmente, gestionando la 

seguridad y minimizando los índices de accidentabilidad. 

 
Se propone en el Plan el diseño de una política de seguridad, medidas de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, capacitaciones, implementación 

con equipo de protección personal, elaboración de mapa de riesgos, entre otras 

actividades que buscan dar cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y cuyo propósito es dotar de una mejorar la calidad de vida laboral para el 

trabajador. 

 
Finalmente, se presenta un presupuesto base para la puesta en marcha del plan 

de seguridad y salud en el trabajo para el aserradero de la Granja Porcón, que 

haciende a S/ 32,781.00 soles anuales. 

 
Palabras Clave: Seguridad, salud, trabajo, accidentes. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research work is to develop a Health and Safety Plan at Work 

for the Sawmill of the Porcón Farm - Cajamarca, through which it is demonstrated 

that the company does not have a Safety and Health Plan at Work, reason which 

leads to a failure to comply with Law 29783 "Occupational Health and Safety Law" 

according to Peruvian legislation, which must be enforced by companies in the 

country, in order to safeguard the health and physical integrity of its employees 

 
The Occupational Health and Safety Plan aims to provide the sawmill with means, 

documents, requirements and safety measures in order to have a better control of 

workers' safety and, consequently, a better quality in the production process, 

achieving also a positive economic and social impact mainly, managing safety and 

minimizing accident rates. 

 
It is proposed in the Plan the design of a security policy, measures to identify 

hazards and risk assessment, training, implementation with personal protection 

equipment, preparation of a risk map, among other activities that seek to comply 

with the Security Law and Health at Work and therefore improve the quality of 

working life of the worker. 

 
Finally, a base budget is presented for the implementation of the Occupational 

Health and Safety Plan for the sawmill of the Porcón Farm, which amounts to S/ 

32,781.00 soles per year. 

 
Keywords: Safety, health, work, accident. 
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