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Resumen 

La investigación cuyo título es la “Implementación del SGSST, Ley 29783, para 

reducir el índice de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y 

constructora EIRL, Ate, 2022”; tuvo como objetivo determinar de qué manera la 

implementación de este sistema reduce los índices de accidentabilidad en la 

empresa. El tipo de investigación fue aplicado, de enfoque cuantitativo con diseño 

preexperimental; teniendo como muestra 6 meses, 3 antes y 3 después de la 

implementación del SGSST. Los instrumentos para recolectar los datos fueron los 

formatos que responden a la Ley, los cuales nos permitieron medir 3 indicadores 

de las variables, las cuales pasaron por el software SPSS versión 25 con el fin 

validar los formatos y analizar las hipótesis. Los resultados obtenidos fueron la 

reducción del índice de accidentabilidad de 7789, 8567 a 125, 2367; reduciendo el 

nivel en 7664,62. Finalmente se concluye que la implementación del SGSST, según 

Ley 29783, reduce el índice de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y 

constructora EIRL, Ate, 2022. 

Palabras clave: Ley 29783, Índice de accidentabilidad, frecuencia, severidad. 
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Abstract 

The investigation whose title is the "Implementation of the SGSST, Law 29783, to 

reduce the accident rate in the CAEM consultancy and construction company EIRL, 

Ate, 2022"; Its objective was to determine how the implementation of this system 

reduces the accident rates in the company. The type of research was applied, with 

a quantitative approach with a pre-experimental design; taking as a sample 6 

months, 3 before and 3 after the implementation of the SGSST. The instruments to 

collect the data were the formats that respond to the Law, which allowed us to 

measure 3 indicators of the variables, which went through the SPSS version 25 

software in order to validate the formats and analyze the hypotheses. The results 

obtained were the reduction of the accident rate from 7789, 8567 to 125, 2367; 

reducing the level at 7664.62. Finally, it is concluded that the implementation of the 

SGSST, according to Law 29783, reduces the accident rate in the CAEM 

consultancy and construction company EIRL, Ate, 2022. 

Keywords: Law 29783, accident rate, frequency, severity. 
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Las empresas son el pilar fundamental para el crecimiento económico de muchos 

países. Como ente son muchas las temáticas que deben gestionar de forma 

adecuada para obtener buenos resultados. Sin embargo, existe el problema de la 

seguridad de sus empleados, así como la salud de ellos. Por ello, muchas 

empresas buscan la mejor manera de gestionar esta temática, pero, según el 

informe realizado por la World Health Organization (WHO) and the International 

Labor Organization (ILO) state that between 2000 and 2016 deaths from stroke and 

heart disease have increased by 19% and 41%, respectively; In addition, the figures 

for deaths related to the days, air pollution and ergonomic problems are worrying 

(WHO & ILO, 2021). Aunque en el mismo informe mencionan que se ha reducido 

en 14% las muertes de los trabajadores, lo que indica que sí es posible mejorar 

esta situación a través de una buena gestión. 

Siendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) la 

solución a estos problemas, algunas empresas han optado por implementarlas de 

forma adecuada, pero, hay otras que no lo hacen o lo implementan de forma 

superficial trayendo como consecuencias accidentes que a la larga son 

consecuencias negativas para la empresa y la sociedad. 

Debido a estas estadísticas y problemas, muchos países han implementado 

lineamientos sobre seguridad y salud que se deben seguir en el trabajo; así, 

Colombia estableció el Decreto N°1072-2015 y la Resolución 1111-2017, 

obteniendo en el 2018, 71 accidentes mortales menos que el año anterior; además, 

para incentivar la participación de las MiPymes emitió la Resolución 0312-2019, la 

cual, decreta diferentes estándares de acuerdo al tamaño de la empresa; con este 

documento legal, esperan que los resultados sean más alentadores en los próximos 

años (Ministerio del Trabajo, 2019). Asimismo, las empresas han tenido que 

implementar los SGSST, por ejemplo, la corporación Primax S.A. tiene una gestión 

responsable en este ámbito (Primax Colombia), otra empresa que sigue estos 

lineamientos, es Nestlé, que aplicó estrategias en Centro América, logrando que el 

95% de sus trabajadores se acoplen voluntariamente y con responsabilidad a las 

leyes de SST (Nestlé, 2019); lo mismo sucede con México, quienes implementaron 

talleres respecto a la seguridad, al liderazgo y la ejecución de operaciones en las 

diversas áreas de trabajo; todo con el fin de reducir los niveles de accidentes o 
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enfermedades ocasionadas por la situación laboral (Nestlé). Otra empresa que ha 

implementado políticas del SGSST es el grupo L’Oréal, quienes pusieron en 

práctica el programa “Share & Care” en 68 países; buscando protección social, 

buscando la mejora de la salud de sus empleados, así como aumentar la calidad 

de vida en el centro laboral; esto en líneas de la implementación de la ISO 45001, 

la cual le ha venido dando resultados visibles en los índices de reducción de 

lesiones en las diferentes áreas de producción. Como se observa, en diversas 

organizaciones internacionales han implementado el SGSST todas con la mira de 

bajar los índices de accidentes. 

Con el fin protector al trabajador, El Perú decretó la Ley 29783 en el 2011 y al 

siguiente año emitió su Reglamento, asimismo, en el transcurso de los años se han 

realizado modificaciones y especificaciones como las guías para su 

implementación dentro de la MYPES (Gobierno del Perú, 2021). Todas las 

empresas han tenido que realizar sus planes en concordancia con la Ley, por 

ejemplo, BELCORP (2020), ha implementado protocolos de bioseguridad para las 

zonas donde se involucran muchos trabajadores. Asimismo, la empresa Gloria 

(2020) tiene una política de protección a sus empleadores, donde, prioriza 

capacitaciones, la comunicación y el control de posibles accidentes. Otro claro 

ejemplo es la empresa Antamina, quien cuenta con el certificado internacional 

OHSAS 18001 que le permite hacer un diagnóstico de los riesgos para poder 

establecer mejores condiciones en el trabajo; todo con el objetivo de obtener cero 

lesiones y cero accidentes 

La empresa CAEM consultoría y constructora EIRL se ubica en el distrito de Ate 

Vitarte, Lima. El rubro en que se desenvuelve es el de brindar el servicio de 

consultoría y actividades de arquitectura e ingeniería. Actualmente, la empresa no 

cuenta con un reglamento interno de SST, es decir, no se ha implementado el 

sistema; esto ha ocasionado que se presente de forma continua la persistencia de 

accidentes en el área de almacén, así como el reporte de constantes enfermedades 

relacionadas al trabajo. 

A continuación, se presenta la lluvia de ideas que es el resumen de las causas que 

originan la alta accidentabilidad en la empresa CAEM. 
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Gráfico 1. Diagrama de Ishikawa 

 

Tabla 1. Tabla de Pareto 

N° CAUSAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 
% 

% 

ACUMULADO 

1 Áreas de trabajo 

desordenadas 

10 10 9.52% 9.52% 

2 Condiciones inseguras 13 23 12.38% 21.90% 

3 Puestos de trabajo con 

iluminación insuficiente 

8 31 7.62% 29.52% 

4 Herramientas de trabajo 

antiguas 

6 37 5.71% 35.24% 

5 Falta de mantenimiento de 

los equipos 

5 42 4.76% 40.00% 

6 Falta de supervisión 16 58 15.24% 55.24% 
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7 EPP en mal estado 7 65 6.67% 61.90% 

8 Operar sin EPP’s 14 79 13.33% 75.24% 

9 Actos inseguros 18 97 17.14% 92.38% 

10 Pocas capacitaciones al 

personal sobre SST 

8 105 7.62% 100% 

 TOTAL 105  100%  

 

Gráfico 2. Diagrama de Pareto 

  

Luego de utilizar el Diagrama de Ishikawa mediante las 6M y el Diagrama de Pareto 

se concluye que las los indicadores que causan el problema central de la empresa 

son la falta de acciones estratégicas para evitar los accidentes, por lo que es 

imprescindible la implementación del SGSST para mitigar el problema. 

Teniendo el panorama general de la situación, se procede a plantear el problema 

general de esta investigación: ¿De qué manera el SGSSST, según Ley 29783, 

reducirá el índice de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y 

constructora EIRL, Ate, 2022? Asimismo, se tiene como problemas específicos: 

¿Cómo el SGSSST, según Ley 29783, reducirá el índice de frecuencia de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022?, 
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y ¿Cómo el SGSSST, según Ley 29783, reducirá el índice de severidad de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022? 

Esta investigación es muy importante, y esto se explica a través de la justificación 

teórica, ya que se cuenta con definiciones de diversos autores, así como 

investigaciones similares que buscan reducir los accidentes tanto en su frecuencia 

como en la severidad, lo que inducirá a la reflexión tanto de empleador, del 

empleado y de la sociedad que podrá tener datos fidedignos sobre esta 

problemática. También contamos con una justificación práctica porque en primer 

lugar se obtuvieron datos de la empresa, aplicándose la teoría de fuentes 

confiables, utilizando la metodología adecuada para esta investigación y de forma 

práctica se obtuvo los índices respecto a la frecuencia con la que se daban los 

accidentes, a la severidad de estos; y con estos datos se pudo obtener el índice de 

accidentabilidad. Asimismo, contamos con una justificación social, porque para 

planificar y efectuar el SGSST, según Ley 29783, se necesita el involucramiento de 

todos, pues, es menester que tomen conocimiento de las políticas y la importancia 

de los protocolos con las que cuenta la empresa para preservar su seguridad y 

salud. Además, tenemos una justificación económica, pues la reducción de los 

índices de accidentabilidad permitirá reducir los costos que trae este problema 

(juicios, sanciones, entre otros); además, si el trabajador se siente seguro, su 

desempeño mejorará, reflejándose en la mayor productividad. Por último, nuestra 

investigación cuenta con justificación metodológica, ya que se ha usado 

instrumentos válidos y confiables; por lo que podrá ser usado como base de otras 

investigaciones. 

Respecto a las preguntas formuladas en el problema, nuestra hipótesis general es: 

La implementación del SGSSST, según Ley 29783, reduce el índice de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. 

De la misma manera, las hipótesis específicas son las siguientes: La 

implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce el índice de frecuencia de la 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. 

Y, La implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce el índice de severidad 

de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 

2022. 
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Por esa razón, el objetivo general de esta investigación es determinar de qué 

manera la implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce el índice de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. 

Teniendo como objetivos específicos: Determinar cómo la implementación del 

SGSST, según Ley 29783, reduce el índice de frecuencia de accidentabilidad en la 

empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. Y, por último, 

Determinar cómo la implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce el índice 

de severidad de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora 

EIRL, Ate, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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En el marco nacional se han encontrado diversas investigaciones respecto a la 

salud de los empleados, así como su seguridad. Al respecto, se tiene a Cabrera y 

Culqui (2021) en la tesis “Implementación del SGSST Ley N°29783 para reducir el 

índice de accidentabilidad en la Empresa Metalmecánica BRYC S.A.C., Chimbote, 

2021”, tuvo como objetivo implementar el SGSST para tener como resultado la 

reducción de la estadística de accidentabilidad. En sus resultados, se observa que 

la SGSST sí reduce los niveles de accidentabilidad pasando de 380,25 a 13; por 

ende, el índice de frecuencia también tuvo una notable baja, de 605,75 a 80,5; por 

último, se evidenció que los índices de severidad se redujeron de 608,75. Por ende, 

recomendaron que se realice el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y las 

retroalimentaciones a través de capacitaciones y talleres. Los resultados de la 

investigación han sido notables en la empresa, generando un bienestar personal, 

laboral y social. 

CHAVEZ Y JIMENEZ (2021), en su tesis cuyo objetivo fue implementar un SGSST 

trabajo basado en la ley 29783 y de esta manera comprobar que disminuyo la 

accidentabilidad en la empresa, en el cual los resultados fueron de que la empresa 

contaba con los niveles de riesgo de  8%, 41%, y 59%, así mismo se concluyó que 

al implementar la matriz IPERC permitió a la empresa proponer propuesta de 

mejora para corregir según al nivel de peligrosidad por ellos los riesgos importantes. 

CHUPILLON Y ZELADA (2020), en su trabajo de investigación, de investigación 

descriptiva no experimental,  en el cual el objetivo principal fue realizar una análisis 

de distintas áreas de la empresa sobre SST utilizando la línea base brindada por 

Sunafil para evaluarlos, además de ello se diagnosticó la accidentabilidad para el 

año 2018, dicho diagnostico arrojo un porcentaje de cumplimiento del 8.37% , así 

mismo debido a los accidentes se evaluó la frecuencia y gravedad, obteniendo un 

indicador de accidentabilidad del 50.7%, llegando a la conclusión de que se ha 

mejorado en un 100% el cumplimiento de la normativa. 

AGUILAR (2019) nos menciona de igual manera en su tesis, que implementar un 

SGSST da una concientización acerca de todos los riesgos y peligros que pueden 

atravesar todos los trabajadores de la empresa, mediante la ley mencionada se 

generó distintos beneficios a la organización todo ello debido al compromiso de 

responsabilidad de la empresa para los trabajadores y de esta manera disminuir el 
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nivel de accidentes, por otro lado el análisis realizado tuvo como resultado que al 

momento de realizar la evaluación del cumplimiento de la Ley N° 29783 en el 

proceso productivo de los productos se tuvo como porcentaje un  28.51%, por 

consecuencia se obtuvo un nivel bajo, motivo por el cual al implementar la ley con 

toda la documentación e inspección correspondiente para establecer una cultura se 

SST se logró reducir el índice de Frecuencia de 6 a 2.38, del mismo modo el índice 

de Gravedad de 130.11 a 32.21, y por último el índice de accidentabilidad de 0.7 a 

0.2, finalmente se prueba en base a las estadísticas la disminución de accidentes 

debido a la implementación del SGSST. 

NARRO (2018), en su trabajo de investigación utilizo un diseño pre-experimental y 

aplicada, recolectando los datos de la empresa y encuestas realizas a los 

trabajadores se quería lograr reducir los accidentabilidad en la empresa, por ello a 

raíz de todas las mejoras realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo 

se reduce el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo en la organización, 

de esta manera los resultados obtenidos fueron favorecedores para el índice de 

frecuencia y gravedad que posterior a la implementación tuvieron una disminución 

notable en base a las estadísticas. 

VASQUEZ (2018) en su tesis, donde su objetivo primordial era reducir los 

investigación de incidentes en la empresa, los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de programas estadísticos como el SPSS para diagnosticar las variable 

dependiente, así mismo se obtuvo como resultado que el antes de la 

implementación era un total desorden y no se cumplía con los requisitos solicitados 

por la ley, luego de elaborar la documentación y aplicar las mejoras a todas las 

áreas de la empresa el después de la implementación, fue de 67% por el otro lado 

de 33% respectivamente. Motivo por el cual existe una notable disminución de 

incidentes laborales en la empresa, además se concluyó que la Ley 29783 

Seguridad y salud en el Trabajo, todo ello se hizo posible debido al nivel de 

cumplimiento de la empresa. 

En el ámbito internacional son diversas las investigaciones que se han dado, se 

tienen a Räsänen et al. (2022) they carried out an investigation where they identified 

the main silent causes of accidents through the statistics obtained through a 

database of various companies, achieving the stated objective. Their work was 
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quantitative, using the Finnish database of occupational accidents. Among their 

conclusions, they propose a new management system in Finnish companies and 

recommend the use of methods that allow accidents to be anticipated. 

Jaramillo et al. (2019) en la investigación realizada, tuvo como propósito identificar 

el origen de los reportes de la accidentabilidad, así como de las enfermedades para 

poder medidas de promoción de la salud. La investigación fue descriptiva, donde 

se analizó los diversos casos que se reportaron en las empresas metalúrgicas. 

Como conclusión se obtuvo que la mayor parte de los accidentes se dieron por no 

usar de forma adecuada los equipos protectores o porque el empleador obvio en 

usarlo; esto, en base a la estadística presentada por la empresa en estudio. 

Rivera (2018) realizó un trabajo de investigación donde planteó el propósito de 

implementar este sistema en la empresa; para eso, identificaron los peligros a 

través de una evaluación; obteniéndose resultados de hasta 80% de vulnerabilidad. 

El estudio fue descriptivo, teniendo como población a los indicadores de accidentes, 

incidentes y enfermedades. Concluyeron que todo era una cadena; el aumento de 

accidentabilidad, generó el ausentismo laboral, ello, trajo consigo la baja 

productividad, incumpliendo las entregas y con ellos, la fuga de clientes; por ello, 

recomendaron ejecutar la SGSST para tener control de los procesos en todas las 

áreas laborales y con ello, saber qué decisiones tomar ante los reportes de 

accidentes o posibles enfermedades que se contraiga dentro de la empresa. 

Laal, Moradi, Mohammadian y Fallah (2018) realizaron una investigación 

relacionada al tema. Within the stated objectives was to analyze the constant 

reports of incidents in the workplace, in addition, they determined the existing 

relationship between the OHSAS 1800 that was already in implementation in the 

company. Through the descriptive analytical study, they analyzed statistics of eight 

years, starting from 2004. Due to this, they had as a result that 44.9% of all reports 

were from employees of 30 years, highlighting that 97% made it the men. In addition, 

they demonstrated the significant relationship between experience and incidents. 

Giraldo & Henao (2017) realizaron una tesis de importancia relacionad al tema, 

cuyo propósito fue prevenir los accidentes y si fuese posible las enfermedades 

dentro de la empresa. Al hacer ese diseño, se pudo observar que la empresa solo 

cumplía el 4% de los requisitos legales; asimismo, cuando realizó la evaluación en 
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base a la resolución 1111-2017 se obtuvo que solo se cumplía con el 8,33%. Por lo 

que, dentro de las conclusiones se incentiva la implementación constante del 

diseño para mejorar todo el proceso productivo, ya que está relacionado con los 

reportes de accidentes. 

Roa (2017) en su estudio tuvo como meta realizar un diagnóstico del nivel de 

cumplimiento del SGSST, a través del método analítico. Obtuvo como resultados 

que la fase planear se cumple en un 79,02% y que la fase hacer en 71,83%; es 

decir, que algunas empresas tienen el SG-SST, pero no la ejecutan.  Por lo que 

resalta la importancia de elabora estudios semejantes por parte de las entidades y 

los Ministerios, lo que permita observar la realidad colombiana; y en base a ello, 

realizar talleres o capacitaciones formativas basados en el enfoque proactivo. 

León, Murillo, Varón, Montes & Cuervo (2017) en su investigación tuvieron como 

propósito establecer qué relación existe entre el SG-SST y los accidentes 

reportados en el trabajo, cabe resaltar que su población son 12 pequeñas y 

medianas empresas que realizan laborales de construcción. Bajo un método 

descriptivo-cuantitativo se realizó la relación de las variables y se hizo una 

predicción; la investigación lineal, se dio en 2 años; así, los resultados obtenidos en 

el 2015 fueron del 40,2% de cumplimiento con el SG-SST, mientras que, en el 2016, 

aumentó a 41,2%. Además, se demostró que existe una relación inversamente 

proporcional, ya que cuando se obtuvo un 51,4% en el cumplimiento de las SG-

SST; el índice de accidentabilidad fue 2% y cuando el cumplimiento fue de 53,2%, 

la tasa fue de 1%; es decir, si hay un cumplimiento mínimo de las SG-SST, hay 

mayor accidentabilidad. 

Todas las investigaciones muestran la importancia que se le da al SGSST; por ello, 

en nuestro país se ha realizado diversos estudios. Es así que, en el año 2011 se 

implementó la Ley N°29783, también conocida como la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con el fin de que se cumplan las normas y de sancionar de acuerdo 

a la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Luego, al año siguiente se 

implementó su Reglamento, dando los lineamientos para su implementación. Sin 

embargo, esto no ha quedado ahí, sino que se ha ido dando guías para la 

implementación en cualquier empresa, sin importar su tamaño; por último, en el año 

2014 se realizaron algunas modificaciones a través de la Ley N°30222. 



21 
 

La seguridad en el trabajo engloba los conjuntos de las acciones que tienen el fin 

de evitar, dar fin o minimizar cualquier riesgo que provoque un accidente, lesiones 

o consecuencias producidos por algún agente laboral. (Prado, 2016). Al respecto, 

Quirón (2017) la define como disciplina que se encarga de prevenir los riesgos en 

el trabajo mediante la aplicación de técnicas y las actividades programadas con tal 

fin. 

El SGSST es un modelo que se implementa para mejorar los procesos del enfoque 

de seguridad y salud que hace el empleador, en conjunto con sus empleados, con 

el fin de tener resultados esperados. Asimismo, compromete al empleador con la 

seguridad de sus trabajadores, así como la salud de los mismo; además, de que lo 

planificado se haga realidad, así como mantenerse en constante mejora, logrando 

así un estilo de vida, hábitos necesarios para evitar los accidentes o incidentes 

laborales en todos los miembros de la entidad o institución pública o privada (Ley 

N°29783, 2011). Por esa razón, está especificado en la Ley N°29783, en el cuarto 

título, donde se ha organizado su implementación en 6 capítulos; partiendo desde 

el artículo diecisiete hasta el cuarenta y siete; asimismo, en el Reglamento de la 

misma Ley, está especificado, también en el cuarto título, pero, desde el artículo 23 

hasta el 91. 

La primera dimensión organización de SGSST, son las responsabilidades que tiene 

el empleador de brindar capacitaciones respecto a todos los temas de seguridad y 

salud en el trabajo para su implementación. La segunda dimensión planificación y 

aplicación de SGSST, la cual se inicia de un diagnóstico para establecer las 

políticas de seguridad según las leyes. La tercera dimensión es la evaluación de 

SGSST son las acciones que realiza el empleador de forma periódica a los 

procedimientos para supervisar, medir y recopilar la información respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo mediante la supervisión.  

La última dimensión es la acción para la mejora continua que están referidas a las 

acciones que contribuyen a la ejecución de los procesos de forma organizada y a 

la comprensión de la necesidad de ofrecer altos estándares de calidad en el 

producto o servicio. El ciclo de Deming, también conocido como PHVA fue 

presentado por primera vez por Edward Deming basado en las ideas de Walter 

Shewhart. Cada letra significa planificar-hacer-verificar-actuar. Siendo un ciclo que 
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ayuda a mejorar continuamente a cualquier organización, por ello, es muy usado 

por las empresas (Sánchez, 2017). Es decir, ayuda a las empresas a desarrollarse 

de forma integral. Zapata (2015) manifiesta que esta herramienta es ciclo constante 

para mejorar las actividades que realizan las empresas, haciendo que las empresas 

cumplan con altos estándares de servicios o bienes. 

La finalidad de esta gestión es mejorar las condiciones de los empleados respecto 

a la seguridad de los empleados, así como de su salud. Los riesgos en el trabajo 

ocurren al realizar las actividades que forman parte del trabajo, suelen suceder 

incidentes, accidentes o enfermedades, toda estas, consecuencias de las acciones 

realizadas en el trabajo. 

La salud en el trabajo se define como un pilar necesario para el crecimiento global 

de un país. Las actividades que se programen deben asegurar el bienestar de sus 

empleados (Pérez, 2017). No hacerlos trae consecuencias no solo a la empresa, 

sino a la sociedad debido a las enfermedades o lesiones que puede traer consigo. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como las acciones 

que protegen la salud de los empleados de diversas empresas. 

Los accidentes son los daños sufridos por un empleado, quizá por un error o por 

algo que no se pudo prever. Estos daños pueden ser leves, incapacitantes o 

mortales (DS N°005-2012-TR, 2012). 

Los incidentes, aunque no son graves, son llamadas de alerta que se debe tener 

mucho cuidado para evitar daños que lamentar; por esa razón, muchos lo 

denominan “casi accidente” porque un empleado pudo salir perjudicado. De ahí la 

importancia de no solo estudiar por qué se dio el incidente, sino de buscar 

incidentes similares que pudieran suceder.  

Cuando hablamos de enfermedades, no nos referimos a cualquier enfermedad sino 

a aquellas que son consecuencias del ambiente laboral, es decir, se da por el hecho 

de realizar siempre esa misma actividad o porque se está expuesto a ciertos 

agentes tóxicos sin los instrumentos necesarios de protección. Por esa razón, se 

debe demostrar la relación existente entre las labores y la enfermedad. 
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Como se ha observado, los incidentes y accidentes se dan de forma instantánea, 

al contrario de las enfermedades, pues, los primeros síntomas aparecen después 

de un tiempo y hasta que sean detectadas puede transcurrir mucho tiempo. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, 

p.79) nos indica que esta misma “utiliza los conocimientos logrados que nos 

brinda la investigación básica o teórica para solucionar problemas 

inmediatos”. 

“Se identifica por la manera en la que analiza la realidad social y ejecuta sus 

descubrimientos en mejorar las estrategias que permitan el desarrollo de la 

creatividad e innovación” (Vargas, 2009, p. 158). 

Dicho esto, en esta investigación se implementarán mejoras analizando el problema 

detectado para reducir la accidentabilidad y así mismo se realizará con la norma 

propuesta por la ley 29783 de SGSST. Se evaluará indicadores, comportamiento y 

mejora. 

“El enfoque cuantitativo es un proceso sistemático y estructurado que se 

realiza siguiendo determinados pasos que permiten a la investigación 

proyectar una estructura lógica para la toma de decisiones y plantear una 

estrategia que dirija la obtención de resultados adecuados en dirección a los 

problemas planteados” (Monje, 2011, p.9). 

[…]Contiene un proceso deductivo, secuencial, probatorio y además 

analiza la realidad objetiva, en el cual no se pueden evadir los pasos 

ya que mantiene un orden estricto, de él se derivan objetivos y las 

cuestiones de la investigación, así mismo se miden las variables 

analizando las mediciones a través de métodos estadísticos 

extrayendo conclusiones respecto a la hipótesis. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 37). 

Esta investigación está enmarcada en un enfoque cuantitativo porque se presenta 

de forma hipotética y deductiva, ya que interviene un conjunto de problemas que 

han sido recabadas con la técnica de lluvia de ideas, las cuales fueron analizadas 

para elaborar el diagrama de causa-efecto (Diagrama de Ishikawa), Diagrama de 

Pareto donde se han identificado los problemas en la organización, planteando las 

preguntas y las posibles respuestas (hipótesis) que serán medidas y aprobadas 

según el cronograma establecido en este proyecto. 
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“El nivel descriptivo y explicativo busca analizar cautelosamente los eventos 

que se trataran e identifica problemas, mediante los resultados consigue 

realizar comparaciones y evaluaciones descriptivas” (Rodríguez, 2016, p.60). 

 “Recolecta información de cada variable, para medirlas y describirlas 

mediante los resultados. En consecuencia, las dimensiones de cada variable 

se han relacionado uniéndose al estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2015, p.92). 

“Investiga minuciosamente las características del mismo, así como las 

dimensiones de cada variable; de manera que se unifica la descripción, con 

el fin de encontrar el origen de los fenómenos” (p.94). 

De esta manera, los cambios oportunos se efectuarán de acuerdo a los resultados 

de la evaluación de las variables. Esta será desarrollada en la empresa CAEM 

consultoría y constructora EIRL, en donde se tiene como finalidad reducir la 

accidentabilidad de los trabajadores en base a la variable independiente, en donde 

primero se hará la identificación de las actividades y conocimientos del proceso, 

por ello se hará un mapa de procesos. Después de ello, el método aplicado en base 

al mapa de procesos se establecerán las mejoras, evaluando el proceso de trabajo 

y los documentos informativos brindados por la empresa. Motivo por el cual, se 

establecerá responsabilidades correspondientes los que serán ingresados en los 

procedimientos, con el fin de generar más responsabilidad en el personal de la 

empresa. Asimismo, se identificarán los riesgos y las oportunidades en las 

diferentes áreas de trabajo, para presentar los resultados a la gerencia general. Por 

ello, se medirán los indicadores, realizando un seguimiento. Para concluir se 

planteará una mejora continua para reducir la accidentabilidad de los trabajadores. 

El diseño es preexperimental, en el “se manipulan la variable independiente 

de manera intencional, ya que de este modo se lleva un experimento entre la 

causa efecto, generando relación entre las variables” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2015, p.130). 

“La variable independiente es la que se manipula, para estudiar y analizar qué 

consecuencias se han obtenido con relación a la variable dependiente” 

(p.131). 
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El trabajo es de diseño pre experimental pues “se controla a un solo grupo 

cuya utilidad radica en la aproximación al problema en la realidad” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p.141). 

En este caso, se ha optado por un diseño pre experimental porque es de forma 

intencional el control de una de las variables, es decir, se escogerá dónde se medirá 

los datos. Por ello se cogerán datos para analizar los procedimientos y actividades 

con la finalidad de analizar un proceso experimental que esté iniciando donde se 

pueda observar y estudiar las variaciones después de haber ejecutado la 

implementación. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) 

Todo empleador debe realizar los lineamientos establecidos en los instrumentos 

internacionales y legislaciones legales, es decir, debe seguir el enfoque. El SGSST 

compromete al empleador con la seguridad de sus trabajadores, sí como la salud 

de los mismo; además, de que lo planificado se haga realidad, así como 

mantenerse en constante mejora, logrando así un estilo de vida, hábitos necesarios 

para evitar los accidentes o incidentes laborales en todos los miembros de la 

entidad o institución pública o privada (Ley N°29783, 2011). 

Dimensiones: 

Organización del SGSST 

El empleador es el líder, es el responsable y es el que asume el compromiso de las 

actividades; sin embargo, no se ocupa de todas ella, sino que delega a la autoridad 

conformada, siendo ellos los que informan de las acciones al empleador. Asimismo, 

el empleador define las competencias que se necesita para cada área de trabajo, 

implementa los registros obligatorios (accidentes) y relativos (enfermedades), 

implementa el Comité y el Reglamento interno (cuando se tiene >=20 trabajadores 

o el Supervisor (cuando se tiene menos de 20 trabajadores) (Ley N°29783, 2011). 

La responsabilidad adquirida de los empleados es imprescindible en esta etapa. 

Planificación y aplicación del del SGSST 
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Se necesita la evaluación pública al inicio, es decir, es imprescindible tener un 

diagnóstico, ya que esto servirá de base para empezar la planificación, así como la 

aplicación y, sobre todo, para medir constantemente cómo mejora (Ley N°29783, 

2011). Por ello, la aplicación de la línea base será importante en esta etapa, para 

empezar con la materialización de todos los documentos normativos según la Ley 

necesarios para implementar de forma adecuada el SGSST en la empresa en 

estudio. 

Evaluación del SGSST 

La valoración, el monitoreo y control se realiza con procedimientos internos y 

externos. Estas nos permiten reconocer lo que está yendo de forma inadecuada 

para poder plantear medidas de prevención. Asimismo, las auditorías son 

realizadas por el empleador a fin de saber si es eficaz y adecuado para la 

prevención de posibles riesgos en el trabajo (Ley N°29783, 2011). 

Acción para la mejora continua 

Debe tener en cuenta los objetivos, los resultados de las actividades, los registros, 

los resultados y las recomendaciones, además de los acuerdos que se hizo con los 

trabajadores (Ley N°29783, 2011).  

Variable dependiente: Accidentabilidad 

La Asociación Española del Gas (SEDIGAS) manifiesta que los indicadores de 

accidentabilidad permiten identificar la realidad por la que se está atravesando, es 

decir, es la herramienta que permite evaluar si se está protegiendo a los empleados. 

Para poder medir el índice de accidentabilidad, primero se recaba los datos para 

hallar el índice de frecuencia (IF), así como los datos necesarios para hallar el índice 

de severidad (IS); ya que será necesario multiplicar estos dos índices para luego 

ser divididos entre mil (D.S. N°024-2016-EM, 2016). 

Dimensiones: 

Frecuencia 

Lo primero que se debe determinar es el número de accidentes, es decir, se debe 

sumar la cantidad de incapacitados más los accidentes mortales; después, se debe 



29 
 

multiplicar el número de accidentes por un millón y dividir por las horas hombre 

trabajadas (D.S. N°024-2016-EM, 2016). 

Severidad 

Para determinar el índice de severidad, se debe tener en cuenta la cantidad de días 

perdidos o cargados que se evidencien en los registros; ya que estos serán 

multiplicados por un millón y a este producto dividirlo entre las horas hombre 

trabajadas (D.S. N°024-2016-EM, 2016). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Definir la unidad de investigación, es decir, la población; es importante para obtener 

los datos necesarios y dar cumplimiento con los objetivos. De la misma manera, 

Hernández, Fernández y Baptiste (2014) manifiestan que la población es el 

conjunto que tienen “algo” en común y son los que serán el eje central del estudio 

de investigación que se está realizando (p.174).  

En este trabajo, tendremos como población tres indicadores de las variables 

evaluadas mensualmente. 

Muestra 

Es la parte representativa de la población, una fracción de ella, que debe ser 

establecida mediante una fórmula. Esta acción se da con la finalidad de reducir 

costos y tiempo al realizar las investigaciones. Otzen & Manterola (2017) 

manifiestan que la muestra es una fracción de la población que nos permite generar 

conclusiones de toda la población a partir de ella.  

Muestra censal 

En este estudio, la muestra coincide con la población, por lo que, el índice de 

accidentabilidad será tomado de los registros tres meses antes de la 

implementación del SGSST y tres meses después de haberla implementado en la 

empresa CAEM consultoría y constructora EIRL. 

Muestreo 
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Otzen & Manterola (2017) define al muestreo como técnica cuyo propósito es 

facilitar el estudio y ahorrar en recursos; asimismo, manifiestan que podrá ser 

probabilístico cuando la muestra fue escogida al azar, caso contrario, no será 

probabilístico. 

Entonces, no hay muestreo porque los datos se eligieron por conveniencia del 

investigador. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Maya (2014) la técnica son los procedimientos que se van a realizar para 

recolectar la información de forma ordenada para saber si nuestras hipótesis son 

correctas o erradas y así generar nuevo o conocimiento más profundo. Además, 

las técnicas están en continua actualización (p.16). 

Para determinar la técnica que se usará en esta investigación, respondimos a la 

pregunta de qué acciones realizaremos, siendo la respuesta, que observaremos 

todos los datos recolectados antes y después de la implementación del SGSST; es 

decir, usaremos la técnica de la observación. 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2011) la observación es una técnica 

antigua que permite que el sujeto y el objeto se encuentren de forma directa en un 

contexto determinado para generar conocimiento, además, esta debe ser 

planificada, con un objetivo, así como poder ser comprobada y tener controles de 

validez y confiabilidad (p.155). 

Entonces, para realizar nuestra observación experimental y medir las variables se 

necesitará los registros de inducciones en políticas de SGSST, así como, el 

diagnóstico de línea base, los registros del IPERC en cada área de trabajo, también, 

los registros de evaluaciones (auditorías internas y externas). 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los instrumentos deberán reunir dos 

cualidades fundamentales: validez y confiabilidad. 

Validez 

Páramo (2017) manifiesta que la validación de un instrumento se manifiesta en la 

coherencia de los resultados obtenidos en la investigación, en otras palabras, que 

el instrumento sea pertinente. En este caso, son validados por los expertos en 
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elaboración de instrumentos, así como, en el dominio de los temas que se 

plantearon como variable, con sus respectivas dimensiones. 

Tabla 2. Validez de contenido por juicio de expertos 

Nombres y Apellidos Grado Académico Dictamen 

Jorge Ernesto Cáceres Trigoso Magíster Aplicable 

Marco A. Florián Rodríguez Magíster Aplicable 

Freddy Armando Ramos Harada Magíster Aplicable 

Confiabilidad 

Ñaupas et al. (2011) manifiesta que la confianza de un instrumento radica en la 

evidencia de que las mediciones realizadas mantienen un estándar a pesar del 

tiempo o del grupo evaluado; es decir, si se quiere volver aplicar el mismo 

instrumento en condiciones similares se tiene la confianza de que los resultados 

serán los mismos (p.161). 

Por ende, la confianza de los instrumentos que se utilizarán en este trabajo de 

investigación es que son datos recolectados de las fuentes de la misma empresa, 

por lo que serán firmadas por los gerentes y/o jefes de cada área de trabajo de la 

empresa CAEM consultoría y constructora EIRL. 

3.5. Procedimientos 

En esta investigación se realizarán los procesos que se plantean en la Ley nacional 

sobre seguridad y salud en el trabajo, la que consiste en: la organización, 

planificación y aplicación, evaluación y mejora continua. Cada etapa será realizada 

conforme a los establecimientos legales en vigencia. Asimismo, para el análisis se 

elaborarán los diversos instrumentos para obtener una base de datos en el 

programa de Excel que serán sometidos al SPSS versión 25. Estos resultados, 

serán discutidos, lo que permitirá plantear las conclusiones y recomendaciones que 

enriquecerán a la empresa y futuras investigaciones. 

3.6. Método de análisis de datos 
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Según (MERIDA,2014, p.120) el análisis está relacionado a los procesos de 

indagación y estudio de los datos obtenidos con el fin de identificar rasgos 

consecutivos que demuestren insights relevantes y mejoren la eficiencia para poder 

tener bases al tomar las decisiones. En esta investigación se utilizará las 

estrategias con el fin de analizar los datos permitiendo la garantía de resultados 

confiables y con impacto. Los formatos que se han utilizado para recolectar los 

datos han sido elaborados con el Office Excel. Finalmente, fueron tabulados por 

IBM SPSS versión 25, aplicando la prueba estadística Shapiro-Wilk y la prueba T 

de Student. 

3.7. Aspectos éticos 

El estudio se ha realizado en una empresa constructora, la cual nos autorizó la 

publicación de su nombre para realizar la investigación. Los datos que se lograron 

recabar han sido brindados por el área administrativa con la supervisión del Gerente 

General de la empresa. Además, la investigación documentaria fue redactada en 

base a ISO y pasada por el software de Turnitin para evitar la posibilidad de un 

plagio. 
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4.1. Descripción de la empresa 

CAEM es una empresa líder y en expansión dentro de las actividades económicas 

del sector construcción e inmobiliario, tanto públicas como privadas.  

Una empresa sólida en la dedicación de actividades vinculadas a las 

construcciones en general, diseño de planos para todas las especialidades, 

arquitectura, ingeniería. 

La misión de la empresa es que son profesionales responsables y con compromiso 

para dar buen servicio, así como productos de muy buena calidad a sus clientes. 

Reconociendo que el esfuerzo es importante, así como la unión y la transparencia. 

Respecto a la visión de la empresa es ser innovadores y líderes en el país. 

Evaluación y desarrollo de la línea base 

Para implementar un SGSST se realizó una evaluación de cómo se encontraba la 

empresa inicialmente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya que de este 

modo al obtener los resultados se comparó con lo determinado por la ley, esto 

significa que estos que este estudio servirá de base inicial para implementar el 

sistema ya mencionado, y de esta manera medir la mejora continua a través de 

eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las normas mediante las auditorías 

internas. 

La seguridad y salud en el trabajo está a cargo del gerente general de la empresa 

CAEM consultoría y constructora E.I.R.L. y mediante el estudio de línea base nos 

pudimos percatar de lo siguiente: la empresa no tenía un supervisor de seguridad 

y salud en el trabajo establecido según lo indica la ley 29783; también, no contaba 

con una matriz IPERC en el desarrollo de las obras y procesos administrativos; no 

cumplía con los registros según la ley 29783; no tenía un plan anual de seguridad 

y salud en el trabajo; los trabajadores usaban los EPP de manera inadecuada por 

falta de información; no contaban con señalización dentro y fuera de la empresa; 

falta de iluminación para realizar las actividades; y mucho desorden en las áreas. 

Por tanto, se planificó y se propuso objetivos para reducir el nivel de 

accidentabilidad, donde los trabajadores tenían que estar capacitados para poder 

desarrollar sus funciones mediante programas donde se entrenen como parte de 

su jornada laboral, de igual importancia para que mantengan sus habilidades y 
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competencias, esto quiere decir que se realizaron las auditorias de manera 

constante no solo en temas de SST sino en sus tareas técnicas que realizan. 

Así mismo, se realizó el análisis de línea base inicial de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de CAEM consultoría y constructora, donde se utilizó la línea base de 

Sunafil y junto con la Gerencia se logró determinar que la empresa estuvo 

cumpliendo solo con 18.9% de los requisitos obligatorios. 

Tabla 3. Detalle resumido del nivel de cumplimiento de acuerdo al Check list Pre-
Test diseñado para la empresa CAEM consultoría y constructora E.I.R.L. 
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Gráfico 3. Detalle resumido del nivel de cumplimiento de acuerdo al Check list Pre-

Test diseñado para la empresa CAEM consultoría y constructora E.I.R.L. 

 

Partiendo de estos resultados se empezó a materializar la implementación del 

SGSST. 

Implementación de la Inducción, capacitación y entrenamientos 

Se logró encontrar que la empresa no realizó capacitación de seguridad y salud en 

el trabajo desde que se inició, así como también no tenía ningún programa dirigido 

a realizar las inducciones, capacitaciones y auditorías que están determinadas por 

la “Ley 29783”, no obstante, se percibió que no le tomaban importancia la aplicación 
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de dicha norma en mención, debido a que la prioridad del gerente es cumplir con 

las obras y estas le demandan mucho tiempo. 

De esta forma la empresa necesita tener un proceso de homologación donde se le 

permita seguir sus operaciones, es por ello que decidieron a colaborar con la 

implementación de SST. 

Asimismo, una de las propuestas planteadas fue llevar a cabo un programa de 

capacitaciones el cual es desarrollado por el supervisor de seguridad que elija la 

empresa, de la mano con un profesional externo en conocimientos de incluir una 

cultura de prevención en la empresa. Adicionalmente a ello se elaboró un formato 

para el registro de las capacitaciones para todos los trabajadores de la empresa. 

En la actualidad dichas capacitaciones se llevarán a cabo de manera virtual y 

presencial según sea conveniente, debido a las medidas de bioseguridad por causa 

de la pandemia. 

Gráfico 4. Programa Anual de Capacitaciones SGSST – 2022 en CAEM 
consultoría y constructora E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones de seguridad y Salud en el Trabajo 

En CAEM consultoría y constructora E.I.R.L. se realizó formatos para estandarizar 

un trabajo adecuado, de esta forma poder brindar una herramienta que permita 

minimizar riesgos y de esta manera proteger a los trabajadores. Teniendo en 

conocimiento que gestionar los riesgos es un trabajo del día a día y de forma 
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permanente se inspecciona tanto en campo como en las instalaciones de la 

empresa.  

Teniendo en cuenta de que las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo se 

realizan mediante un proceso de observación visual y tiene como fin certificar que 

las actividades laborales se realicen de forma segura, es por ello que se implementó 

este formato sobre el programa de inspecciones y de esta manera mapear cual es 

el nivel de cumplimiento en el que nos encontramos con respecto a la inspecciones 

programadas y ejecutadas. Nuestro enfoque fue establecer metas del 90% a más 

de todas las inspecciones que han sido programadas, en consecuencia, este 

formato nos permitió identificar los actos y condiciones inseguras, por el cual 

implementamos medidas de control como medidas correctivas. 

Gráfico 5. Programa de inspecciones en CAEM consultoría y constructora E.I.R.L. 

 

 

Auditorías Internas 

Al realizar la base inicial nos dimos cuenta de que la empresa no contaba con un 

programa que permita establecer un cronograma para las auditorías internas y así 

poder medirlas ya que no había un SGSST implementado. 

Por lo tanto, se implementó un programa de auditorías internas para que de esta 

forma se pueda medir el estado actual en que se encuentra la empresa y que esté 
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cumpliendo adecuadamente con la establecido por la ley 29783, igualmente se 

verificaran los objetivos planteados dentro de la empresa con respecto a seguridad 

y salud en el trabajo.  

De este modo, las fechas para desarrollar las mencionadas auditorias son para lo 

que resta de este año, en el cual se verifico el estado de cumplimiento por cual 

pasaba la empresa según lo indicado por la ley 29783, posteriormente se programó 

en octubre realizar una auditoría y la próxima en diciembre para medir en qué nivel 

estamos, cabe recalcar que se intentara realizar las auditorias con una empresa 

externa especializada y nos emitan informes transparente en los cuales se pueda 

reflejar un resultado justo desde la perspectiva de alguien ajeno a la empresa. 

Asimismo, se recomendó verificar que se cumpla con la política, donde los 

trabajadores participen, de igual importancia todo esto nos ayudó a evitar multas 

que surgen de no cumplir con la norma. Finalmente se emitió un informe el cual fue 

entregado a las partes interesadas. Posterior a ello se desarrollaron acciones para 

poder subsanar las no conformidades existentes, en el cual se evaluó las raíces. 

Gráfico 6. Programa anual de auditorías en CAEM consultoría y constructora 
E.I.R.L. 

 

Control de riesgo 

Los IPERC se implementaron según cada tarea de la empresa dentro y fuera de 

ella, principalmente  porque no se contaba con estos requisitos esenciales para 

este proceso de implementación de un SGSST, ya esta herramienta de gestión 

pertenece a todo SGSST, así mismo nos fue útil para registrar los peligros y analizar 

los riesgos que estén relacionados a los procesos de la empresa “CAEM consultoría 
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y constructora E.I.R.L.”, es así que esta herramienta fue elaborada con 

colaboración de los trabajadores y el supervisor de SST, también con la 

participación de la gerencial el cual hizo constante seguimiento para que sea visible 

y que se lea diariamente y cumplir con ello.  

Además, tomando en cuenta que los trabajadores ya tuvieron las capacitaciones 

generales de SST, según lo que consta en la “Ley 29783”.  

Por consiguiente, la actualización de la matriz IPERC se desarrolló en los 

escenarios a continuación: al momento de ocurrir un accidente; al momento de 

presentar cambios en el equipo de trabajo; al momento de que la ley exija que se 

verifique o modifique de ser necesario; por último, mínimo una vez en el año. 

Gráfico 7. Matriz IPERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Inversión 
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Gráfico 9. Costo tangible: Diagrama de Gantt 

4.2. Análisis estadístico descriptiva 

A continuación, se detallará el análisis de los datos tomados en base a los 

indicadores, haciendo referencia al antes y el después de los datos: 

Gráfico 10. Análisis estadístico del diagnóstico de la Línea base del SGSST y su 
valor porcentual del cumplimiento de acuerdo con Ley 29783  

 

Interpretación de los resultados: la figura 10 nos muestra como hubo una mejora 

al momento de realizar nuestro pre test y post test de la línea base del SGSST el 

cual tuvo una mejora del 53%. 

La empresa CAEM consultoría y constructora fue estudiada y analizada con el fin 

de obtener los resultados de cada indicador. 



42 
 

Para medir la variable SGSST se realizó un pretest y un post test utilizando formatos 

que se pueden evidenciar en el anexo. Los resultados obtenidos se especificaron 

en las siguientes tablas. 

En la primera dimensión de organización se realizó la medida mediante el indicador 

de las capacitaciones. 

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones 

N 

PRETEST POSTEST 

MESES 
Trabajadores capacitados en 

SST 
MESES 

Trabajadores capacitados 

en SST 

1 Mayo 0% Agosto 84.21% 

2 Junio 0% Setiembre 90.53% 

3 Julio 0% Octubre 100% 

 Promedio 0% Promedio 91.58% 

 

Gráfico 11. Porcentaje de trabajadores capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4, figura 11 se evidencia que se ha visto una mejora de 91.58% después 

de la implementación de del SGSST. 
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En la segunda dimensión de planificación y aplicación se estudió el cumplimiento 

de la Ley y el uso de las EPP. 

Tabla 5. Porcentaje del cumplimiento de los requisitos legales 

N 

PRETEST POSTEST 

MESES 
Cumplimiento de los 

requisitos legales 
MESES 

Cumplimiento de los 

requisitos legales 

1 Mayo 18% Agosto 70% 

2 Junio 18% Setiembre 84% 

3 Julio 18% Octubre 95% 

 Promedio 18% Promedio 83% 

 

Gráfico 12. Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales 

 

En la tabla 5, figura 12 se evidencia que el cumplimiento de los requisitos legales 

de la SGSST ha mejorado en un 65% más que antes de la implementación del 

sistema. 
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Tabla 6. Uso de EPP 

N. 

PRETEST POSTEST 

MESES 
Cumplimiento del uso de  

EPP 
MESES 

Cumplimiento del uso de  

EPP 

1 Mayo 33.33%  Agosto 66.67% 

2 Junio 41.67% Setiembre 83.33% 

3 Julio 16.67% Octubre 91.67% 

 Promedio 30.56% Promedio 80.56% 

 

Gráfico 13. Uso de EPP 

 

En la tabla 6, figura 13 se evidencia que en el uso de los equipos de protección 

personal se ha mejorado en un 50% después de la implementación; además que 

estos resultados van en ascenso. 
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En la tercera dimensión de evaluación se estudió el número de auditorías 

planificadas y realizadas, específicamente las internas; ya que para las externas se 

tiene la planificación, pero aún falta tiempo para las externas. 

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de las auditorías 

N. 

PRETEST POSTEST 

MESES 
Auditorías programadas y 

realizadas 
MESES 

Auditorías programadas y 

realizadas 

1 Mayo 0% Agosto 50% 

2 Junio 0% Setiembre 100% 

3 Julio 0% Octubre 100% 

 Promedio 0% Promedio 83.33% 

 

Gráfico 14. Porcentaje de cumplimiento de las auditorías 

 

 

En la tabla 7, figura 14, se observa que el cumplimiento de las auditorías era al 0% 

antes de la implementación y que han mejorado al 83.33% después de la 

implementación de la SGSST. 
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En la última dimensión de mejora continua se realizó la detección de las no 

conformidades y cuáles de estas fueron levantadas. 

Tabla 8. Cumplimiento del levantamiento de las no conformidades detectadas 

N. 

PRETEST POSTEST 

MESES 
Levantamiento de las no 

conformidades detectadas. 
MESES 

Levantamiento de las no 

conformidades detectadas. 

1 Mayo 16.67% Agosto 83.33% 

2 Junio 0% Setiembre 91.67% 

3 Julio 33.33% Octubre 100% 

 Promedio 16.67% Promedio 91.67% 

 

Gráfico 15. Cumplimiento del levantamiento de las no conformidades detectadas 

 

En la tabla 8, figura 15 se observa que las no conformidades detectadas por los 

empleados han sido levantadas después de la implementación del SGSST, 

mejorando en un 75%. 
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Finalmente, en la variable dependiente accidentabilidad se obtuvieron los 

siguientes datos: 

Tabla 9. Análisis descriptico de la accidentabilidad 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

accidentabilidad_antes Media 7789,8567 1085,75501 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3118,2299  

Límite superior 12461,4834  

Media recortada al 5% .  

Mediana 7890,0500  

Varianza 3536591,844  

Desv. Desviación 1880,58285  

Mínimo 5861,18  

Máximo 9618,34  

Rango 3757,16  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,239 1,225 

Curtosis . . 

accidentabilidad_despues Media 125,2367 90,31028 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -263,3371  

Límite superior 513,8104  

Media recortada al 5% .  

Mediana 75,1400  

Varianza 24467,838  

Desv. Desviación 156,42199  

Mínimo ,00  

Máximo 300,57  

Rango 300,57  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,293 1,225 

Curtosis . . 

 

4.3. Análisis inferencial para cada hipótesis 

4.3.1. Análisis de la hipótesis general 

Prueba de normalidad 

Para contrastar la hipótesis general, en primer lugar, se determina si los datos que 

corresponden a la accidentabilidad antes y después tienen un comportamiento 
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paramétrico, por ello, se puede usar la prueba de Shapiro Wilk o Kolmogorov-

Smirnov. Dado que, en este caso, los datos son menores a 30, se usará la primera 

prueba. 

Regla de decisión: 

Si sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 

Si sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 

Tabla 10. Tabla de validación de los parámetros de los datos 

 ANTES DESPUÉS CONCLUSIÓN 

SIG> 0.05 SÍ SÍ PARAMÉTRICO 

SIG> 0.05 SÍ NO NO PARAMÉTRICO 

SIG> 0.05 NO SÍ NO PARAMÉTRICO 

 

SIG> 0.05 NO NO NO PARAMÉTRICO 

 
 

Tabla 11. Prueba de Shapiro – Wilk. Accidentabilidad 

 Estadístico gl Sig. 

accidentabilidad antes ,998 3 ,912 

Accidentabilidad después ,923 3 ,463 

 

En la tabla 11 se puede observar que la significancia de la variable accidentabilidad, 

antes y después, son mayores a 0.05, respectivamente. Por ende, y siguiendo la 

regla de decisión especificada en la tabla 10, queda demostrado que tienen 

comportamientos paramétricos. Entonces, puesto que la finalidad es reconocer si 

la accidentabilidad se ha reducido, se procederá al análisis de contrastación de la 

hipótesis general con el estadístico T de Student. 

Validación de la hipótesis general 

Ho: La implementación del SGSST, según Ley 29783, no reduce el índice de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. 
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Ha: La implementación del SGSSST, según Ley 29783, reduce el índice de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. 

Regla de decisión: 

Ho:   µAccidentabilidadAntes ≤ µAccidentabilidadDespués 

Ha:   µAccidentabilidadAntes > µAccidentabilidadDespués 

Tabla 12. Estadísticas de muestras emparejadas de la Accidentabilidad 

 Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Par 

1 

accidentabilidad_antes 7789,8567 3 1880,5829 1085,755 

accidentabilidad_despues 125,2367 3 156,4219 90,310 

De la tabla 12, se demuestra que la media de la accidentabilidad antes (7789,8567) 

es mayor que la media de la accidentabilidad después (125,2367); por ende, se 

acepta la hipótesis de investigación alterna. Es decir, el índice de accidentabilidad 

en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022 ha sido reducida. 

Tabla 13. Prueba de muestras emparejadas - Accidentabilidad 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 
   

Inferior Superior    

Par 

1 

accidenta

bilidad_an

tes - 

accidenta

bilidad_de

spues 

7664,62 2000,842 1155,18682 2694,252 12634,98774 6,635 2 ,022 

 

De la tabla 13, se obtiene una significancia de 0,022; demostrando que es menor a 

0,05; por lo que se valida la hipótesis alterna. 

4.3.2. Análisis de la hipótesis específica 1 (Índice de frecuencia) 

Al igual que en la hipótesis general, primero se determina si los datos que 

corresponden al índice de frecuencia antes y después tienen un comportamiento 
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paramétrico, por ello, se usa la prueba de Shapiro Wilk por los fundamentos antes 

expuestos. 

 

Tabla 14. Prueba de Shapiro – Wilk. Índice de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 14 se puede observar que la significancia del índice de frecuencia, antes 

y después, son mayores a 0.05, respectivamente. Por ende, y siguiendo la regla de 

decisión especificada en la tabla 10, queda demostrado que tienen 

comportamientos paramétricos. Entonces, para reconocer si el índice de frecuencia 

se ha reducido, se realizará el análisis de la hipótesis específica uno con el 

estadístico T de Student. 

Validación de la hipótesis específica 1 (Índice de frecuencia) 

Ho: La implementación del SGSST, según Ley 29783, no reduce el índice de 

frecuencia de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora 

EIRL, Ate, 2022. 

Ha: La implementación del SGSSST, según Ley 29783, reduce el índice de 

frecuencia de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora 

EIRL, Ate, 2022. 

Regla de decisión: 

Ho:   µFrecuenciaAntes ≤ µFrecuenciaDespués 

Ha:   µFrecuenciaAntes > µFrecuenciaDespués 

 

 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

indice_frecuencia_antes 1,000 3 1,000 

indice_frecuencia_despues 1,000 3 1,000 
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Tabla 15. Estadísticas de muestras emparejadas - Índice de frecuencia 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 indice_frecuencia_antes 1918,8600 3 274,12000 158,26326 

indice_frecuencia_despues 274,1233 3 274,12500 158,26614 

 

De la tabla 15, se demuestra que la media del índice de frecuencia de 

accidentabilidad antes (1918.8600) es mayor que la media después (274.1233); por 

ende, se acepta la hipótesis de investigación alterna. Es decir, el índice de 

frecuencia de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora 

EIRL, Ate, 2022 ha sido reducida. 

 
Tabla 16. Prueba de muestras emparejadas - Índice de frecuencia 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 indice_frecuen

cia_antes - 

indice_frecuen

cia_despues 

1644,74 474,795 274,123 465,279 2824,19 6,00 2 ,027 

De la tabla 16, se obtiene una significancia de 0,027; demostrando que es menor a 

0,05; por lo que se valida la hipótesis alterna. 

4.3.3. Análisis de la hipótesis específica 2 (Índice de severidad) 

Nuevamente, se determina si los datos que corresponden al índice de severidad 

antes y después tienen un comportamiento paramétrico, por ello, se usa la prueba 

de Shapiro Wilk. 
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Tabla 17. Prueba de Shapiro – Wilk. Índice de Severidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

indice_severidad_antes ,964 3 ,637 

indice_severidad_despues 1,000 3 1,000 

En la tabla 17 se puede observar que la significancia de la variable de severidad, 

antes y después, son mayores a 0.05, respectivamente. Por ende, y siguiendo la 

regla de decisión especificada en la tabla 10, queda demostrado que tienen 

comportamientos paramétricos. Entonces, nuevamente se realizará el análisis de 

contrastación de hipótesis específica 2 con el estadístico T de Student con la 

finalidad de reconocer si se ha reducido la severidad. 

Validación de la hipótesis específica 2 (Índice de severidad) 

Ho: La implementación del SGSST, según Ley 29783, no reduce el índice de 

severidad de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora 

EIRL, Ate, 2022. 

Ha: La implementación del SGSSST, según Ley 29783, reduce el índice de 

severidad de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora 

EIRL, Ate, 2022. 

Regla de decisión: 

Ho:   µSeveridadAntes ≤ µSeveridadDespués 

Ha:   µSeveridadAntes > µSeveridadDespués 

Tabla 18. Estadística de muestras emparejadas - Índice de severidad 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 indice_severidad_antes 4020,4667 3 418,72522 241,75112 

indice_severidad_despues 274,1233 3 274,12500 158,26614 
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De la tabla 18, se demuestra que queda demostrado que la media del índice de 

severidad de accidentabilidad antes (4020,4667) es mayor que la media del índice 

de severidad de accidentabilidad después (274.1233); por ende, se acepta la 

hipótesis de investigación alterna. Es decir, el índice de severidad de 

accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022 

ha sido reducida. 

Tabla 19. Prueba de muestras emparejadas - Índice de severidad 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

  Inferior Superior 

Par 1 indice_severid

ad_antes - 

indice_severid

ad_despues 

3746,34

333 

633,05880 365,49667 2173,73810 5318,94856 10,250 2 ,009 

De la tabla 19, se obtiene una significancia de 0,009; demostrando que es menor a 

0,05; por lo que se valida la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN 
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Primera discusión: En la presente investigación se verifico que la aplicación 

de un SGSST según la ley 29783 reduce el índice de accidentabilidad en la 

empresa Caem consultoría y constructora EIRL, Ate 2022 donde se puede 

evidenciar según el cálculo del spss el cual nos arrojó que la media de la 

variable dependiente (accidentabilidad) antes de hacer la implementación de la 

propuesta fue de 7789 la cual es bastante mayor a la media de la variable 

dependiente después de hacer la implementación el cual tuvo como resultado 

en  125, esto nos muestra la reducción de los accidentes laborales, así mismo 

al iniciar con un 18.9% del cumplimiento de la ley se pudo incrementar este nivel 

con la implementación del SGSST ascendiendo a un 72% del cumplimiento de 

la ley, del mismo modo, (Aguilar, 2019) en su tesis nos menciona que iniciaron 

con un porcentaje de cumplimiento de la ley del 29.9% logrando alcanzar con 

la implementación un 91.07%, y con ello nos hace mención se logró reducir el 

índice de accidentabilidad debido a las mejoras en los sistemas de control, 

respectivo seguimiento y concientización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, de tal manera que genero resultados positivos tanto para la empresa 

como para los trabajadores con respecto a su salud, de la misma manera 

(Vasquez, 2018) implemento un SGSST para reducir los accidentes laborales 

el cual tuvo un resultado del antes y después del 33% y 67% respectivamente, 

concluyendo que la ley 29783 les permitió reducir la frecuencias de incidentes 

en la empresa, de este modo finalmente podemos decir que la implementación 

de SGSST según la ley 29783 deja una huella positiva en la reducción de 

accidentes laborales en la empresa, a su vez minimiza los índices de 

accidentabilidad y garantiza el aumento de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Segunda discusión: En la investigación realizada se comprobó que la 

implementación de un SGSST según la ley 29783 reduce el índice de frecuencia 

en la empresa Caem consultoría y constructora EIRL, como lo indican los 

resultados obtenidos con referencia al índice de frecuencia antes de aplicar el 

cual tuvo un resultado del 800.98 y después de la implementación un 200.24 el 

cual es más reducido a comparación de la primera, de forma similar (Aguilar, 

2019) logro el índice de Frecuencia de 5 a 3.38, igualmente (Culqui, 2021) en 

su trabajo de investigación nos menciona que logro reducir el índice de 
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frecuencia de 605.75 a 80.5, concluyendo de esta manera que en todo SGSST 

hay que realizar un seguimiento y monitoreo del mismo, la evaluación y 

retroalimentación mediante los talleres y capacitaciones continuas, de esta 

forma generar un bienestar personal y laboral. 

 

Tercera discusión: Por ultimo en esta investigación se corroboro que la 

implementación de un SGSST según la ley 29783 reduce el índice de gravedad 

em la empresa Caem consultoría y constructora EIRL, según los resultados 

obtenidos, se obtuvo un índice de gravedad del antes de la implementación del 

800.40 y luego de ello un 100.45, la cual se redujo considerablemente, 

igualmente (Culqui, 2021) en su investigación nos menciona que se evidencio 

una reducción del índice de gravedad de un 608.75 a 110.2, lo mismo sucedió 

con (Aguilar, 2019) menciona en su tesis basada en SGSST el índice de 

severidad inicio con un 128.11 y posteriormente se redujo a un 42.21, 

concluyendo con ello toda implementación de SGSST debe tener su previa y 

posterior evaluación  en base a la supervisión, investigación de incidentes y 

accidentes, y realizas las capacitación así como también las auditorias 

respectivamente, ya que estas son requeridas de forma legal según la ley 29783 

para hacer efectiva la seguridad en los trabajadores y disminuir los accidentes 

laborales en la empresa. 
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Primera conclusión 

Se concluye que la implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce 

significativamente el índice de accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y 

constructora EIRL, Ate, 2022. Lo cual, queda demostrado en la tabla 15, donde la 

media de la accidentabilidad antes era 7789, 8567 y después 125, 2367; reduciendo 

el nivel en 7664,62. 

Segunda conclusión 

Se concluye que la implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce 

significativamente el índice de frecuencia de accidentabilidad en la empresa CAEM 

consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. Esto se observa en la tabla 15, donde 

la media de la frecuencia antes y después era de 1918,8600 y 274,1233; 

respectivamente; reduciendo el nivel en 1644,7367. 

Tercera conclusión 

Se concluye que la implementación del SGSST, según Ley 29783, reduce 

significativamente el índice de severidad de accidentabilidad en la empresa CAEM 

consultoría y constructora EIRL, Ate, 2022. En la tabla 15, esto ha sido demostrado, 

donde la media del índice de severidad de accidentabilidad antes era 4020,4667 y 

después 274,1233; reduciendo el nivel en 3746.3434. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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La empresa CAEM consultoría y constructora EIRL debe designar un personal 

competente en SGSST, con la finalidad de dar seguimiento, mejorar y actualizar la 

implementación, sobre todo, en el proceso de la aplicación de la matriz IPERC, así 

como su análisis. 

Se recomienda que cada seis meses, se realice la validación y análisis de los 

peligros y el nivel de riesgo de cada uno, con el fin de reducir el índice de 

accidentabilidad para mantener actualizadas las medidas preventivas y correctivas. 

Se recomienda continuar con las capacitaciones, dando el seguimiento adecuado 

del uso de los equipos de protección personal, para fomentar la cultura en los 

trabajadores, para reducir el índice de severidad. 
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Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN: Implementación del SGSST, según Ley 29783, para reducir la accidentabilidad en la empresa CAEM consultoría y constructora EIRL, Ate, 

2022. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR FÓRMULA ESCALA 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo 

El SGSST compromete al 

empleador con la seguridad de 

sus trabajadores, sí como la salud 

de los mismo; además, de que lo 

planificado se haga realidad, así 

como mantenerse en constante 

mejora, logrando así un estilo de 

vida, hábitos necesarios para 

evitar los accidentes o incidentes 

laborales en todos los miembros 

de la entidad o institución pública 

o privada (Ley N°29783, 2011). 

 

 

El empleador debe difundir y 

facilitar las políticas a los 

empleados, luego, ambos deben 

realizar la organización para 

planificar, aplicar, evaluar y 

proponer acciones de mejora del 

SGSST. 

Organización 

de SGSST 

% de empleados 

capacitados 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐺𝑆𝑆𝑇

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋 100% 

Razón 

Planificación 

y aplicación 

de SGSST 

% de requisitos 

legales 

cumplidos. 

𝑁° 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑆𝑇
𝑋 100% 

Razón 

% de uso de EPP 𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝑃𝑃

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋 100% 

Razón 

Evaluación 

de SGSST 

% de auditorías 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑋 100% 

Razón 

Acción para 

la mejora 

continua 

% de 

cumplimiento de 

no conformidades 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑋 100% 

Razón 

Accidentabilidad 

La Asociación Española del Gas 

(SEDIGAS) manifiesta que los 

indicadores de accidentabilidad 

permiten identificar la realidad por 

la que se está atravesando, es 

decir, es la herramienta que 

permite evaluar si se está 

protegiendo a los empleados. 

Para medir el índice de 

accidentabilidad, primero se recaba los 

datos para hallar el índice de 

frecuencia (IF), así como los datos 

necesarios para hallar el índice de 

severidad (IS); ya que será necesario 

multiplicar estos dos índices para luego 

ser divididos entre mil (D.S. N°024-

2016-EM, 2016). 

Frecuencia Índice de 

frecuencia 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑥 10

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 

Razón 

 

 

Severidad Índice de 

severidad 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 10

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Razón 



71 
 

 Anexo2. Evaluación inicial línea base 

4.0 Investigación de incidentes / accidentes SI NO P
4.1 ¿Existe un registro de accidentes? x 4
4.2 ¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de causas de los accidentes 

de trabajo?
x 0

¿Qué clase de eventos se investigan? x 0

( i) Lesiones Personales? x 0
(ii) Incendios? x 0
(iii) Daños a la propiedad? x 0

4.4 ¿Cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo? (índice 
de frecuencia, índice de gravedad).

x
0

Sub Total = 4

5.0 Preparación para Emergencias SI NO P
5.1 ¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a las normas 

establecidas por INDECI?
x 0

5.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias? x 0
¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? x 0
( i ) Encargado de primeros auxilios? x 0
(ii) Encargado para combate de incendios? x 0
(iii) Encargado de evacuación? x 0

5.4 Existen señales de seguridad: Salida, zona segura interna, zona seguridad externa, ruta 
de evacuación

x 4

5.5 ¿Existe un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos? x 4

5.6

¿Se dispone de extintores para control de incendios y están distribuidos con un 
criterio técnico (tipo de fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad de extinción, 
etc.) y están debidamente registrados?

x

0

Sub Total = 8

6.0 Capacitación y entrenamiento SI NO P

6.1
¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya aspectos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? ¿Se cuenta con registros de las
capacitaciones realizadas? ¿Defensa Civil?

x 0

6.2 ¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que incluya aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?

x 0

6.3 ¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas críticas para identificar 
las necesidades de entrenamiento?

x 0

6.4 ¿Las gerencias y el personal han sido capacitados en termas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Defensa Civil?

x 0

6.5 ¿La empresa ha definido las competencias para cada puesto de trabajo relativos a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo?

x
0

Sub Total = 0
Comentarios: Se tiene implementado un programa de capacitación en seguridad. Ausencia de procedimiento para el 
seguimiento a los trabajadores nuevos.

4.3

Comentarios: Existe registro de accidentes en general. Realizar capacitación de elaboración del diagrama de ishikawa 
(causa - efecto).

5.3

Comentarios: Se cuenta con Plan de Contingencias, así como la conformación de las brigadas. Falta identificación de 
brigadistas. Falta extintor acetato de potasio para incendio tipo K, 3 extintores de PQS de 12 kg.
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  7.0 Equipos de Protección Personal SI NO P

7.1
¿Proporciona a su personal equipos de protección y ropa de trabajo de acuerdo al 
riesgo identificado? ¿Se encuentran debidamente registrados? x 4

7.2
¿Existe un programa de inspección de equipos de protección personal para 
comprobar la efectividad y buen funcionamiento de estos? x 0

7.3 ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección personal? x 0

Sub Total = 4

8.0 Control de Salud del Trabajador SI NO P
8.1 ¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al análisis de 

riesgos e inventario de tareas?
x

0

8.2
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se le ha entrenado en 
las medidas de control y el uso de equipos de protección? x 4

8.3 ¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? ¿Se cuenta con los 
registros respectivos?

x
0

8.4 ¿Los trabajadores son sometidos a exámenes ocupacionales requeridos según el 
riesgo del lugar de trabajo?

x
0

Se cuenta con: x 0

(i) Baños con ducha x 0
(ii) Armarios individuales x 0
(iii) Comedor x 0
(iv) Facilidades para beber agua x 4

Sub Total = 8

9.0 Difusión y Promoción SI NO P
9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo? x 0
9.2 ¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en seguridad 

y salud ocupacional?
x

0

9.3 ¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el desempeño del trabajador en 
aspectos de seguridad?

x
0

9.4 ¿Cuenta con un programa de promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo? x
0

Sub Total = 0

10.0 Control de los Riesgos SI NO P
10.1 ¿Se realizan monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, así como de riesgos 

disergonomicos y riesgos psicosociales?
x 0

10.2 ¿Se han establecido medidas para protección de accidentes causados por máquinas o 
equipo?

x 0

10.3 ¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre seguridad y salud 
donde se haya identificado riesgos?

x 0

10.4 ¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre seguridad y salud 
donde se haya identificado riesgos?

x 0

Sub Total = 0
Comentarios: No se ha realizado una evaluación para establecer medidas de protección. Realizar según planificación 
el monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos, etc.

Comentarios: Elevar la cantidad de entregar de respiradores KN 95 (de 4 pares a 7 pares). No se cuenta con un 
Programa de protección respiratoria .

8.5

Comentarios: Las letrinas que se emplean están en su capacidad de infraestructura del 50%, comedor con cobertor 
presencia moho. Presentar y evaluar la construcción de baños aboneros.

Comentarios: Se realiza reuniones de coordinación y de gestión con las diferentes áreas (construcción, salud, Hs). 
Implementar campaña mensual de premiación. Redactar programa de promoción de sst en el trabajo.

PUNTAJE ACTUAL
40

PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN RANGO PUNTAJE

1 Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

0 - 28 4

2 Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos

0 - 16 8

3 Procedimientos de Tareas Críticas 0 - 16 4
4 Investigación de incidentes / accidentes 0 - 24 4
5 Preparación para Emergencia 0 - 32 8
6 Capacitación y entrenamiento 0 - 20 0
7 Equipos de Protección Personal 0 - 12 4
8 Control de Salud del Trabajador 0 - 32 8
9 Difusión y Promoción 0 - 16 0
10 Control de los Riesgos 0 - 16 0

TOTAL 0 - 212 40
MAXIMO PUNTAJE % DE CUMPLIMIENTO

212 19%
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Anexo 3. Formato para la recolección de datos de las capacitaciones 
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Anexo 4. Formato de recolección de datos para el cumplimiento de inspecciones 
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Anexo 5. Formato de recolección de datos para el cumplimiento de auditorias 
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Anexo 6. Formato para el registro de asistencia de las capacitaciones
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Anexo 7. Formato de registro del uso de epp 
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Anexo 8. Formato para la inspección del botiquín 
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