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Resumen 

 

El proyecto tiene como objetivo establecer como la implementación de un SGSST reduce 

los riesgos laborales en el Departamento de Reservas Navales y Movilización Callao, 

2018. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se sigue los lineamientos del nivel Pre – Experimental, 

debido a que se va a realizar un pre-test y un post-test al grupo de control, a quien se le 

aplica el estímulo o tratamiento (SG-SST), para reducir los riesgos laborales en la 

organización. 

 

Asimismo, para la recolección de datos fue a través de la técnica de la observación y los 

instrumentos utilizados fueron la lista de verificación y el reporte de accidentes, incidentes 

y enfermedades profesionales. 

 

Finalmente, se demostró con los resultados hallados de la implementación del SG-SST., la 

reducción de riesgos laborales en la organización.  
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Abstract 

 
 

The project aims to establish how the implementation of an SGSST reduces occupational 

risks in the Department of Naval Reserves and Mobilization Callao, 2018. 

 

During the development of the project the guidelines of the Pre - Experimental level are 

followed, due to the fact that a pre - test and a post - test will be carried out to the control 

group, to whom the stimulus or treatment is applied (SG - SST) , to reduce occupational 

risks in the organization. 

 

Also, for the data collection was through the technique of observation and the instruments 

used were the checklist and the report of accidents, incidents and occupational diseases. 

 

Finally, it was demonstrated with the results found from the implementation of the SG-

OSH, the reduction of occupational risks in the organization. 
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