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RESUMEN

La investigación denominada “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su
influencia en la productividad de la empresa Sointel, Lima 2018”, fue planteada con el
objetivo de elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo el cual influirá
en la productividad de la empresa Sointel, Lima 2018.

Esta investigación corresponde al tipo aplicado, con diseño no experimental, de nivel
correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 35 colaboradores de
la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C. Se aplicó un cuestionario con aplicación de Escala de
Likert.

Los resultados demuestran que existe relación entre LA VARIABLE INDEPENDIENTE y
la VARIABLE DEPENDIENTE, al obtener un coeficiente de correlación de Pearson (r=
0,907) y un p-valor igual a 0,000. Interpretándose como: A mejor diseño de un sistema de
seguridad y salud en él trabajo, mayor productividad de la empresa.

Palabras clave: Sistema, Gestión, Seguridad, Productividad.
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ABSTRACT

The research called "Management system of health and safety at work and its influence on
the productivity of the company Sointel, Lima 2018", was raised with the aim of developing
a management system of occupational safety and health at which will influence the
productivity of the company Sointel, Lima 2018.

This investigation corresponds to the applied type, with non-experimental design,
correlational level and cross-sectional. The sample consisted of 35 employees of the
company Grupo Sointel Perú S.A.C. A questionnaire was applied with the application of
Likert Scale.

The results show that there is a relationship between THE INDEPENDENT VARIABLE
and the DEPENDENT VARIABLE, by obtaining a Pearson correlation coefficient (r =
0.907) and a p-value equal to 0.000. Interpreting as: A better design of a health and safety
system in the workplace, higher productivity of the company.

Keywords: System, Management, Security, Productivity
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I.

INTRODUCCIÓN.
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA.

Grupo Sointel Perú S.A.C. es una empresa dedicada a la construcción de estaciones base
para la telefonía celular, así como, a la optimización de procesos constructivos. El conocer
las culturas locales nos ha llevado a tener una mejor relación con la población local donde
realizamos la construcción de estos proyectos.

En el mercado existen actualmente una gran cantidad de empresas dedicadas al mismo rubro,
Sointel, se diferencia al tener personal con capacitación constante en temas de construcción
y dedicados a la mejora continua a nivel personal y profesional. Esta experiencia ha otorgado
a la empresa el suficiente respaldo y la confianza necesaria para estar presentes en los
diferentes ámbitos de la construcción.

En la actualidad el mundo se ha vuelto más competitivo con la creciente demanda de una
mejor calidad en los servicios solicitados. El mercado de la construcción no ha sido ajeno a
estos acontecimientos aumentando la demanda de personal calificado que realicen en todo
momento los procedimientos adecuados.

Sointel viene realizando un gran trabajo en sus proyectos ejecutados a nivel de obra civil,
sin embargo se ha estado dejando de lado la parte de seguridad, hoy en día Sointel no cuenta
con un sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo, debido a esto se han perdido
varias oportunidades de trabajo, ya que para poder licitar de forma directa con grandes
empresas constructoras es indispensable contar con dicho sistema de gestión, las causas de
esta deficiencia se debe a la falta de personal especializado en el tema, falta de capacitaciones
en temas de seguridad para que así el personal pueda identificar de manera clara los riesgos
y peligros que encuentran en cada proyecto desarrollado, así mismo la falta de compromiso
de la gerencia ha hecho que estas causas sean más notorias al momento de iniciar cada
proyecto.

Para logar competir con mercados grandes y sostenibles, posiblemente el reto más
importante para la industria de la construcción es alcanzar un nivel de productividad alto, es
por ello que la inversión en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es
primordial ya que con ellos podemos alcanzar una mejor calidad y eficiencia en los procesos,
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garantizando el bienestar de nuestros colaboradores, lo cual se vera de forma directa en el
transcurso de la ejecución de los proyectos, al no contar con días perdidos ni horas hombre
desperdiciadas.

Según el diario gestión, 2017, informó que se originan un promedio de 55 accidentes de
trabajo por día, lo que equivale a decir a ocho accidentes por hora, registra la cartera del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud de Rímac Seguros.

Al prevenir los accidentes e incidentes se podría lograr una producción más eficiente, lo cual
no indica que ambos van de la mano; es decir si los accidentes son reducidos, la producción
será mayor y de alta calidad; cumpliendo con los tiempos establecidos logrando cumplir con
las exigencias y necesidades de nuestros clientes, logrando utilizar al máximo nuestra
capacidad instalada.

Pasaron algunos años para poder comprobar y comprender la cercana relación que existe
entre la seguridad industrial con la productividad y la eficiencia de las empresas; no obstante,
hasta que esto sucediera, transcurrieron muchos años de investigaciones, accidentes y
pérdidas, es por ello que hoy en día la seguridad tiene gran importancia dentro de las
empresas, ya que por ninguna razón debemos pensar en obtener una gran rentabilidad a
cambio de daño, herida, golpe y/o lesiones en general, debemos tener muy en claro y presente
que si la actividad u operación es peligrosa, se debe tener un mayor cuidado y contar con las
precauciones necesarias para poder ejecutarlas.

Para poder determinar los principales problemas que afectan a la empresa Sointel se utilizara
tanto el Diagrama de Ishikawa como el Diagrama de Pareto, los cuales serán presentado en
la siguiente página:
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MANO DE OBRA

MÉTODO

Falta de manuales,
formatos, procedimientos,
planes de seguridad,
política de seguridad

Falta de
capacitaciones

MEDICIONES

Falta de personal
especializado en
temas de seguridad

No existe control de
actividades

Carecen de indicadores
para la toma de tiempos

Falta de
supervisión
Falta de
concentración

Falta de una matriz
IPERC

Falta de objetivos
de seguridad

Falta de
indicadores de
producción

Baja
Productividad
Falta de equipos
de protección
Instalaciones
físicas
insuficientes

Utilización
incorrecta de los
materiales

Almacenamiento
inapropiado

MATERIAL

Carencia de
maquinarias

Falta de
señalización
Falta de
mantenimiento

Exposición y contacto
directo con material
toxico

MAQUINAS

MEDIO AMBIENTE

Figura 1. Diagrama de Ishikawa: De la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C.

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 1. Diagrama de Pareto: De la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C.
Tabla de frecuencias
Código
del
problema
P.01
P.02

Nombre del
problema

Falta de personal especializado en temas de
seguridad
Falta de manuales, formatos, procedimientos,
planes de seguridad, matriz IPERC

Frecuencia de
falla

Frecuencia
Acumulada

11.00%

11.00%

9.00%

20.00%

P.03

Falta de capacitaciones

9.00%

29.00%

P.04

Falta de objetivos de seguridad

8.00%

37.00%

P.05

Falta de equipos de protección

7.00%

44.00%

P.06

Falta de atención del personal

6.00%

50.00%

P.07

No existe control de actividades

6.00%

56.00%

P.08

Instalaciones físicas insuficientes

6.00%

62.00%

P.09

Falta de supervisión

5.00%

67.00%

4.00%

71.00%

4.00%

75.00%

4.00%

79.00%

P.10
P.11
P.12

Carecen de indicadores para la toma de
tiempos
Exposición y contacto directo con los
materiales tóxicos
Almacenamiento inapropiado (materiales,
máquinas)

P.13

Falta de señalización en el área de trabajo

4.00%

83.00%

P.14

Falta de mantenimiento de la maquinaria

4.00%

87.00%

P.15

Carencia de maquinarias

4.00%

91.00%

P.16

Utilización incorrecta de los materiales

3.00%

94.00%

P.17

No existe control de materiales

3.00%

97.00%

P.18

Falta de indicadores de producción

3.00%

100.00%

TOTAL

100%

Fuente: Elaboración propia / datos de Sointel.
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DIAGRAMA DE PARETO
120.00%

100.00%

97.00%
94.00%
91.00%
87.00%
83.00%
79.00%
75.00%
71.00%
67.00%
62.00%
56.00%
50.00%
44.00%
37.00%

80.00%

60.00%

40.00%

100.00%

29.00%
20.00%

20.00%
11.00% 9.00% 9.00%
8.00% 7.00% 6.00% 6.00% 6.00%
11.00%
5.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00%

Figura 2. Estadísticas de las causas halladas
Fuente: Elaboración Propia
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Frecuencia
Acumulado

A través del grafico se logra interpretar que para solucionar el 80 % de los problemas que
afecta a la productividad de la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C., se debe solucionar los
problemas con los códigos P. 01 hasta el P. 04, que se muestra en la tabla de frecuencia.

1.2 TRABAJOS PREVIOS.

1.3.1 INTERNACIONALES.

Amores, Daniel y Guerrero, Carlos. Diseño de un plan de seguridad, higiene y
salud ocupacional para el taller de endereza y pintura Autopaint E&O Cía.
Ltda. Trabajo de titulación (Ingeniero en Mecánica Automotriz). Quito: Universidad
Internacional del Ecuador, 2013, 115 pp. Los autores llegaron a identificar los
problemas y posibles causas por el cual el número de accidentes y riesgos laborales
aumento, observando que el sitio que fue designado para los talleres es deficiente
teniendo productos químicos tóxicos expuestos hacia su personal el cual producía
daños en general e incluso cuadros de intoxicación, el personal no contaba con la
protección personal adecuada para el tipo de trabajo que realizaban y no contaban
con un sistema de gestión de seguridad industrial y laboral poniendo en riesgo la
integridad de sus trabajadores, la metodología que utilizaron fue analizar las líneas
de producción utilizando indicadores de frecuencia de accidentes y exposición de los
mismos, así como el nivel de peligrosidad de cada uno de los materiales.

Luego de proponer un sistema de gestión de seguridad industrial y laboral, se espera
una reducción de accidentes del 80% lo que dará como resultado un mejor ambiente
laboral, así como el desempeño óptimo de los trabajadores.

Kepfer, Maritza. Seguridad e Higiene Industrial para aumentar la productividad
en los medianos talleres de enderezado y pintura de Quetzaltenango. Trabajo de
titulación, (Administradora de empresas). Quetzaltenango: Universidad Rafael
Landívar, 2016, 176 pp. Expone que la problemática son las situaciones de trabajo
las cuales son pocas seguras las cuales ocasionan accidentes, lesiones, enfermedades
e incluso pueden causar la muerte. Todo esto hace que disminuya la productividad
de los trabajadores. Este proyecto tiene como finalidad disminuir los accidentes para
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que de esa manera pueda incrementarse la productividad de la empresa en un 15%,
el proyecto inicia con la recolección de información a través de una boleta de
información, de igual manera se lleva un registro de los accidentes ocurridos en un
periodo de tiempo, para poder aplicar medidas preventivas, políticas, normas y
reglamentos, que ayuden a una mejor supervisión de los trabajadores y el
cumplimiento de dicha propuesta. Posterior a ello, la propuesta es analizada para
mejorar y evaluar la recolección de datos obtenidos y ser evaluados. De todo lo
obtenido, se logró disminuir el número de incidentes y accidentes dando como
resultado un incremento en la productividad de los trabajadores y sus procesos por
las capacitaciones brindadas, se evitó el desperdicio de tiempos teniendo en cuenta
las buenas prácticas y una mejora en el diseño de los puestos, se redujeron los
movimientos innecesarios logrando incrementar la productividad más de lo esperado,
lo cual significa un incremento en los beneficios de la empresa.

Bustamante, Fernando. Sistema de Gestión en Seguridad basado en la Norma
OHSAS 18001 para la empresa Constructora Eléctrica IELCO. Tesis (Título de
Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad).
Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana, 2013, 200 pp. La actual tesis es la
consecuencia de un meticuloso análisis, elaborado con la finalidad de implementar
un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, basado en las OHSAS
18001:2007, para la empresa Constructora Eléctrica IELCO y de esa manera
optimizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la empresa.

El desarrollo de la investigación fue realizado tanto en el campo como en donde se
venían desarrollando los proyectos y en las oficinas administrativas, con el fin de
identificar si la compañía cumplía con lo establecido por la norma OHSAS 18001.
El objetivo del estudio fueron todos los trabajadores que están dentro de la empresa.

Con los resultados que se obtuvieron luego de la recopilación de datos, se llegó a
estructurar una propuesta basada en una mejora continua, con la supervisión
constante para el cumplimiento de los reglamentos de seguridad y salud ocupacional
en las diferentes áreas de la empresa, todo apoyado con el compromiso de la gerencia.
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Según Balderrama, Carlos. “Implementación del sistema de gestión de seguridad
de DuPont en una empresa distribuidora de bebidas”. Tesis (Licenciatura:
Ingeniería Mecánica Eléctrica área Industrial) México: Universidad Nacional
Autónoma, 2014, 114 pp. El objetivo principal fue lograr la implementación de un
sistema de seguridad industrial que asegure las operaciones a realizar de forma
segura, basándose en la prevención de riesgos y cumpliendo con las normas
determinadas, protegiendo la integridad y salud del personal, junto con los activos
de la empresa.

En conclusión, al contar con un sistema de gestión en seguridad, se podrá garantizar
la salud y el bienestar de los empleados reduciendo los riesgos y accidentes laborales
la cual se verá reflejada en la productividad que dará como resultado una mejor
utilidad en la empresa.
Según Pita, Ramon. (2015), en su tesis “Elaboración de un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los Accidentes Laborales en la
empresa distribuidora de materiales para la construcción Perugachi, ubicado
en el Cantón Salinas, Provincia de Santa”, (Título de Ingeniero Industrial),
desarrollado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador, 2015, 149
pp. Esta investigación tiene como propósito la obtención de un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional, la cual cumpla con los requisitos técnicos legales del
Sistema Nacional de Gestión en la salud ocupacional para reducir los accidentes de
trabajo en la empresa Perugachi del Cantón Salinas- Ecuador.

La investigación fue de tipo aplicada de diseño Cualitativo, ya que el autor
contribuye con información para mejorar el problema observado. La investigación
concluyo que la empresa Perugachi no cuenta con un sistema de seguridad y salud
ocupacional y es vital fortificar las áreas de trabajo de la empresa con dicho sistema
de gestión para poder cumplir con las normas de seguridad industrial.
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1.3.2 NACIONALES.

Balcázar Norma y Seminario Cinthia. Propuesta de un sistema de seguridad y
salud ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 para aumentar la
productividad en la empresa saladita S.A.C. Trabajo de titulación (Ingeniero
Industrial). Pimentel: Universidad Señor de Sipán, 2016, 293 pp. Muestra la realidad
en la que se encuentra la empresa Saladita S.A.C. su problemática es la baja
productividad, siendo necesario que el personal sea más eficiente y sientas seguridad
en sus tareas diarias, debido a instalaciones físicas deficientes.

El objetivo de este proyecto es incrementar la productividad a través de la elaboración
de un sistema de seguridad y salud ocupacional. Utilizando la técnica de la encuesta,
la cual fue clave, para determinar que un sistema de gestión es necesario basado en
las normas OHSAS 18000 y esa manera se pueda cumplir con los requisitos que se
exigen, además se vio en la necesidad de contar con una matriz IPERC el cual es una
herramienta base para mejorar dentro del sistema.

Se concluyo que es un proyecto viable en cuanto a costos, con un b/c igual a 2.08, lo
cual resulta provechoso para la compañía, la cual incrementó su productividad,
haciendo sentir a los colaboradores más seguros los cuales realizaban sus labores en
condiciones más seguras.

Robles, Diego. Implementación de un sistema de gestión en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, y su influencia en la reducción del índice de
accidentabilidad en la empresa “ABC OLEODINÁMICA SAC”. Trabajo de
titulación (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017, 148 pp.
Este proyecto tiene como objetivo aumentar la productividad mediante la reducción
del índice de accidentes, la empresa logró la implementación de un Sistema de
gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para reducir incidentes
con base en la Norma OHSAS 18001 y Ley N 29783.
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En tema de concientización se ha desarrollado de una manera satisfactoria en los
trabajadores en temas de seguridad y salud ocupacional gracias a las charlas, y
capacitaciones que se llevan a cabo en la empresa “ABC OLEODINÁMICA SAC”.

En cuestión de conocimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente los trabajadores han respondido de forma positiva
teniendo un cambio drástico de un antes de la implementación de SG-SSOMA nos
da como resultado que un 21.4% de trabajadores dicen que, si saben, el 64.3% dicen
que no saben, y un 14.3% no tienen idea. Y después de la implementación de SGSSOMA el 71.4% dicen que, si saben, el 14.3% dicen que no saben y el 14.3% no
tienen idea.

Ramos, Eber. Propuesta de implementación de un sistema de seguridad y salud
ocupacional en las operaciones comerciales a bordo del buque tanque noguera
(ACP-118) del servicio naviero de la marina. Trabajo de titulación (Ingeniero
Industrial). Lima: Universidad peruana de Ciencias Aplicadas, 2015, 231 pp. Este
proyecto tiene como principal causa la baja productividad. Para esto se tuvo que
realizar un análisis de la situación actual de la empresa, utilizando herramientas, tales
como el registro de accidentes e incidentes, el cual permitió identificar como se
generan los peligros y riesgos durante las actividades.

La actividad que más incidentes tiene es la carga y descarga de materiales ya que no
ejecutan una buena maniobra al realizarlo, así como las deficientes condiciones en
las que se trabaja el cual pone en peligro la integridad física de los trabajadores.
Adicional a eso existe una deficiencia en el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Se brindaron capacitaciones a los trabajadores sobre la correcta forma de realizar sus
trabajos, el sistema de seguridad y salud en el trabajo se mejoró para que de esta
forma los incidentes y accidentes se puedan reducir, las condiciones de trabajo se
mejoraron. Los resultados que se obtuvieron fue la disminución de accidentes en un
10% obteniendo un aumento en el desempeño de los trabajadores, acrecentando la
eficacia y eficiencia de los mismos, así como también del sistema implementado.
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Camas, Diana. “La capacitación y su influencia en la productividad laboral de
los trabajadores del área de seguridad en Corpac S.A., Callao, 2017”. Trabajo de
titulación (Licenciada en Administración). Callao: Universidad Cesar Vallejo, 2017.
181pp. El tesista reconoce el problema y sus probables causas, realizando un
diagnóstico en la empresa donde labora, obteniendo como resultado que debido a la
falta de capacitaciones el personal incurre en actos que puedan atentar contra su
seguridad.

el tesista concluyo que la influencia entre la Capacitación y la Eficacia laboral de los
trabajadores del Área de Seguridad en Corpac S.A., Callao, 2017 repercute
significativamente en los procesos dentro de la organización, mediante una adecuada
Capacitación a los colaboradores significara el logro de los objetivos de manera
eficaz utilizando las habilidades necesarias que suponen nos brinda un buen
entrenamiento, también nos dice que en la empresa debe existir una constante
preparación e instrucción de los empleador ya que son el activo más valioso y de
acuerdo a su rendimiento laboral se lograra los objetivos de la organización
asegurando su competitividad en el mercado.
Saravia, Nelly. “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, medio
ambiente y accidente en el trabajo de la empresa Tecniset, Lima 2017”. Trabajo
de titulación (Ingeniero Ambiental). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 79 pp.
El autor identifico los problemas, tales como el elevado costo debido al incremento
de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, a través del estudio de las
condiciones laborales por puestos de trabajo. Para así poder tomar las decisiones
necesarias para su prevenir y disminuir los accidentes los cual reducirá los
sobrecostos que son causados por estos.

Como resultado de esta investigación, sobre Sistema de Gestión en Seguridad de la
Ocupacional - Medio Ambiente a los Accidentes de Trabajo que muestran un
coeficiente correlación moderada (0,526), es posible concluir que ambas variables
están relacionadas y que son el determinante sobre el índice de accidentabilidad que
presenta la empresa.
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1.3 TEORÍAS RELACIONADOS AL TEMA.

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SISTEMA

Según el diccionario de la Real Academia Española un sistema, es un conjunto de
reglas que se relacionan para llegar a un determinado objetivo.

Está formado por las relaciones entre los diversos elementos del mismo; puede existir
un conjunto de objetos, pero si estos no están relacionados no constituyen un sistema.

GESTIÓN
“La gestión estrechamente conceptualizada se asimila al manejo cotidiano de
recursos materiales, humanos y financieros en el marco de una estructura que
distribuye atribuciones y responsabilidades y que define el esquema de la división
del trabajo” (Martínez Nogueira, 2000, pág. 11).

SISTEMA DE GESTIÓN

Es definido como un grupo de elementos que se encuentran conectados entre sí, la
cuales están unidas en un proceso continuo, de tal forma que permiten un trabajo
ordenado, para así lograr una mejorara continua y establecer la política de seguridad,
objetivos y medios para llevarlo a cabo con el cumplimiento de los mismos. Es aquí
donde se hace mención del ciclo de la mejora continua, conocida también como el
Ciclo de Deming. Donde al finalizar el ciclo nuevamente se retorna al punto 01 lo
que significa un ciclo constante de mejoras dentro del sistema de gestión.
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Figura 3. Ciclo de Deming, Mejora Continua

Aplicado a la Seguridad y Salud en el Trabajo las definiciones toman los siguientes
significados:
•

Planificar: Establecer políticas de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo),
designación de funciones de los actores principales dentro del SST,
identificación de peligros y riesgos en el centro de trabajo, elaboración de
matrices de riesgo, así como procedimientos de trabajo seguro, planes de
contingencia, etc.

•

Hacer: Es la Implementación del SST en marcha dentro de la empresa, es
en esta fase donde veremos los posibles fallos o carencias de nuestro
sistema y nos da la oportunidad de reforzarlo y/o corregirlo.

•

Verificar: Se procede a evaluar los resultados comparando nuestras
estadísticas iniciales con las resultantes.

•

Actuar: Con este último paso se concluye el ciclo, sin embargo, inicia
nuevamente la fase de planificación, ingresando así a un ciclo de mejora
continua.
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SALUD OCUPACIONAL
“La salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, y
prevenir los riesgos en el trabajo” (Barnaby, 2015, pág. 2).
“La disciplina de la salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el
más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de
trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes
nocivos, ubicar y mantener los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes
fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a
su trabajo” (Barnaby, 2015, pág. 3).

SEGURIDAD INDUSTRIAL
“Es el estudio y prevención de las causas que producen los accidentes laborales, la
seguridad industrial se enfoca en el reconocimiento y control de las condiciones
inseguras a las que está expuesto el trabajador” (Barnaby, 2015, pág. 6).
“Es la prevención de accidentes a causa de actos o errores de las personas o de
condiciones inseguras existentes en la planta o en el centro de trabajo”
(Chamochumbi, 2014, pág. 134).

HIGIENE INDUSTRIAL
“Busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos, de aquellos factores
provenientes del lugar de trabajo que pueden causar: enfermedades, deterioro de la
salud y del bienestar; incomodidad entre los trabajadores y los miembros de la
comunidad” (Barnaby, 2015, pág. 7).
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SEGURIDAD INTEGRAL
“Es el conjunto de medidas técnicas, económicas, psicológicas, etc., que tienen como
meta ayudar a la empresa y a sus trabajadores a prevenir los accidentes industriales,
controlando los riesgos propios de la ocupación, conservando los locales, la
infraestructura industrial y sobre todo los ambientes naturales” (Chamochumbi,
2014, pág. 23).

ACCIDENTES DE TRABAJO
“El accidente es un suceso eventual debido a contacto o exposición de objetos,
substancias, personas o animales y que altera el orden de un proceso normal o
actividad, implicando generalmente lesión personal, daños materiales o ambos”
(Chamochumbi, 2014, pág. 27).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
“La Seguridad y Salud Ocupacional tienen por objetivo el bienestar integral del
trabajador, ya sea físico, mental o social a través del crecimiento de tareas necesarias
para prevenir los riesgos procedentes del trabajo” (Guillén, 2015, p. 3).

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
“Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política
de la SST.

Los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y
deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y
saludables” (Norma ISO 45001:2018, 2018, pág. 4).
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Figura 4. Relación entre el PHVA y el marco de referencia
de la ISO 45001:2018

PELIGRO
“Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Los peligros
pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o
circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de
la salud” (Norma ISO 45001:2018, 2018, pág. 5).

RIESGO
“Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado — positiva
o negativa.

Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada
con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
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Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales (según
se define en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3), y “consecuencias” (según se define en la
Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o una combinación de éstos.

Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las
consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la
“probabilidad” (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de que
ocurra.
En este documento, cuando se utiliza el término “riesgos y oportunidades” significa
riesgos para la SST, oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades
para el sistema de gestión.

Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas
de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de
ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 5 a la entrada se ha
añadido para clarificar el término “riesgos y oportunidades” en su uso para este
documento” (Norma ISO 45001:2018, 2018, pág. 6).

RIESGO PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RIESGO
PARA LA SST
“Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que
pueden causar los eventos o exposiciones” (Norma ISO 45001:2018, 2018, pág. 6).

INCIDENTE
“Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene
como resultado lesiones y deterioro de la salud.
En ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se han producido
lesiones y deterioro de la salud.
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Un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene
el potencial para causarlos, puede denominarse un “cuasi-accidente”.

Aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente, un
incidente también puede producirse, aunque no haya ninguna no conformidad”
(Norma ISO 45001:2018, 2018, pág. 9).

ACCIÓN CORRECTIVA
“Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que
vuelva a ocurrir. Este constituye uno de los términos comunes y definiciones
esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo
SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La
definición se ha modificado para incluir la referencia a “incidente”, dado que los
incidentes son los factores clave de la seguridad y salud en el trabajo, sin embargo,
las actividades necesarias para resolverlos son las mismas que para las no
conformidades, a través de acciones correctivas” (Norma ISO 45001:2018, 2018,
pág. 9).

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LEY N.º 29783

En nuestro país rige el reglamento de la Ley N.º 29783 mediante el Decreto Supremo
N.º 005-2012-TR, el cual tuvo su modificatoria y respecto a ello se menciona lo
siguiente:

Que, la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue modificada por
la Ley N.º 30222, Ley que tiene por objeto facilitar su implementación, manteniendo
el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para
las unidades productivas y los incentivos a la informalidad; […] la aludida Ley N.º
30222 modificó, entre otros, el artículo 49 de la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, estableciendo que el empleador tiene, entre otras obligaciones,
practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del
empleador; y que en el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto
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riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes,
durante y al término de la relación laboral; […] mediante el artículo 101 del
Reglamento de la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado
mediante Decreto Supremo N.º 005-2012-TR y modificado por Decreto Supremo Nº
006-2014-TR, se establece que al inicio de la relación laboral o, para el inicio de la
relación laboral, se realiza un examen médico ocupacional que acredite el estado de
salud del trabajador; […]. (El Peruano, s.f. parr. 1).

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD.

Se entiende como productividad a la relación que existe entre productos o servicios
que una entidad brinda hacia sus clientes con los insumos o recursos que este necesita
para su proceso o elaboración, es decir que se hablará de un incremento en la
productividad cuando se logre conseguir una elevada cantidad de servicios o
productos utilizando la menor cantidad de recursos (humanos o financieros). Un
aspecto a tener en cuenta es que la productividad abarca una serie de elementos y
merece que estos sean manejados eficientemente.
Según Fernández (2013, p. 11) “Esta productividad se logra y se mejora organizando
y gestionando adecuadamente todos los procesos de la empresa, en la línea de lo que
se denomina Gestión de la Calidad o TQM, e implantarla de forma correcta y
adecuada”
Galindo, Mariana y Viridiana Ríos nos dicen que “La productividad es una medida
de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir
valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor
económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad implica
que se puede producir más con lo mismo. En términos económicos, la productividad
es todo crecimiento en producción que no se explica por aumentos en trabajo, capital
o en cualquier otro insumo intermedio utilizado para producir” (Galindo, 2015 pág.
2).

De igual forma, la organización internacional del trabajo, nos indica que:
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“La producción obtenida de una cantidad dada de insumos de entrada es la
productividad de esos insumos. La productividad de su empresa, por lo tanto, indica
el grado de utilidad de sus recursos (insumos de entrada). Al aumentar su
productividad, mejora el rendimiento de su empresa y, por lo tanto, aumenta sus
ganancias” (OIT,2016, pág. 1).

La productividad está relacionada entre la cantidad de servicios o productos que se
logran de un sistema de producción y los recursos manejados para lograr dicha
producción, también se relaciona entre los resultados y el tiempo utilizado para
conseguirlos.
“Es la capacidad de generar resultados utilizando ciertos recursos se incrementa
maximizando resultados y/u optimizando recursos” (Gutiérrez, 2013, pág.7).

Por consiguiente, la productividad se determinará mediante la eficiencia y eficacia,
la cual será evaluada para cada operario.

Fórmula 1: Productividad
PRODUCTIVIDAD
Producción obtenida
Recursos utilizados
Fuente: Gutiérrez, 2013, pág.8.

EFICIENCIA
“Relación entre los resultados logrados y los recursos empleados. Se mejora
optimizando recursos y reduciendo tiempo desperdiciados por paros de equipos, falta
de material, retrasos” (Gutiérrez, 2013, pág.7).

Fórmula 2: Eficiencia
EFICIENCIA
Producción Real
Insumos
Fuente: Gutiérrez, 2013, pág.8.
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EFICACIA
“Grado con el cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados previstos
son logrados. Se atiende maximizando resultados” (Gutiérrez, 2013, pág.7).

Fórmula 3: Eficacia
EFICACIA
Producción Real
Producción Programada
Fuente: Gutiérrez, 2013, pág.8.

1.5 FORMULACIÓN AL PROBLEMA.

PROBLEMA GENERAL.
•

¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye en la
productividad de la empresa Sointel, Lima 2018?

PROBLEMA ESPECÍFICO.
•

¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye en la
eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018?

•

¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye en la
eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018?

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

La seguridad y salud en el trabajo tienen que ser más que una ley o normas dentro de la
empresa, que obligue a los colaboradores a realizar actos u acciones de forma segura en su
día a día, utilizando los correctos implementos o dispositivos de seguridad, para así poder
mantener un buen ambiente laboral.
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Este proyecto de investigación se realizó dado que la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C.,
actualmente no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; con la
elaboración de este sistema se buscará capacitar, instruir y concientizar a todo el personal,
con la finalidad de comprometerlos a mantener una cultura de seguridad adecuada y así poder
reducir los accidentes e incidentes laborales.

Con la implementación de este sistema en la empresa estará cumpliendo con lo indicado por
la normativa vigente de seguridad la cual es la ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para que de esta manera la empresa cumpla con los requisitos establecidos por ley,
ya que según este, toda empresa que realice trabajos de alto riesgo, debe de contar con un
sistema de gestión de seguridad.

La aplicación de este sistema de gestión, permitirá evaluar los principales riesgos que puedan
generar mayores perjuicios a la integridad de nuestros colaboradores. Por otro lado, nos
permitirá poder concursar en licitaciones con empresas de gran envergadura las cuales en la
actualidad buscan proveedores que cumplan con tener un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, esto nos ayudará a posicionarnos en el mercado teniendo oportunidades
de crecimiento y expansión.

Esta propuesta de implementación debe llegar más allá de solo normas y leyes, debe llegar
a ser un estilo de vida para todos los colaboradores de la empresa estudiada.

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEORICO

La actual investigación podrá ser utilizada como material informativo con respecto a
las variables en estudio para que pueda ser usada por otros investigadores, debido a
que este cuenta con distintos puntos de vista de diversos autores los cuales son
conocedores del tema tratado.

1.6.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA

El tipo de investigación del presente estudio es correlacional-causal ya que veremos
como la variable independiente (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo)
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será la causa del incremento en la variable dependiente (productividad) es de corte
transversal y diseño no experimental ya que los datos a estudiar se tomaron en un
mismo tiempo y no se manipularán las variables.

La investigación está orientada a encuestar a 35 colaboradores de la empresa Sointel.
Este

proyecto

de

tesis

utiliza

herramientas

metodológicas

sustentadas

académicamente empleando técnicas de investigación como la encuesta. De esta
manera identificaremos la relación entre la elaboración de un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y la productividad laboral.

1.6.3 JUSTIFICACIÓN PRACTICA

La actual investigación podrá ser utilizada como material informativo para cualquier
compañía del Perú, estará al alcance de todos, para que de esa manera pueda ser
utilizada por cualquier institución o persona que resuelva desarrollar el mismo tema
de utilidad.

Esta investigación permitirá identificar y mejorar las condiciones de trabajo en la
empresa Sointel de esta manera se contribuirá a que el personal se sienta motivado y
satisfecho con el trabajo que realiza. Se identificarán los puntos débiles y se tomaran
las acciones correctivas en cada uno de ellos, por lo que la productividad se
incrementará y todo esto repercutirá en la rentabilidad de la organización.

1.7 HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS GENERAL.

HG: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye significativamente
en la productividad de la empresa Sointel, Lima 2018.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICO.

HE1: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye significativamente
en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.

HE2: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye significativamente
en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.

1.8 OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Determinar como el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo influye en
la productividad de la empresa Sointel, Lima 2018.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Determinar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye en la
eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.

Determinar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye en la
eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.
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II.

METODOS.
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

La presente investigación nace como una investigación cualitativa debido a que las variables
independientes y dependientes son variables cualitativas y serán medidas con una escala de
Likert, la que posteriormente adoptara la forma cuantitativa ya que se usarán modelos
matemáticos demostrados y aceptados por la ingeniería.

Este se basa en el tipo de investigación no experimental, dado que las variables no se
manipulan, ni comparan entre sí de forma intencional, la variable independiente (Sistema de
Seguridad y Salud En El Trabajo), para observar e identificar las causas de los cambios en
la variable dependiente (Productividad).

a) DISEÑO NO EXPERIMENTAL.

En el estudio no experimental no se elabora ningún escenario, sino que se observan
condiciones ya existentes.
“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional
las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández Sampieri, y otros,
2014 pág. 152).
•

INVESTIGACIÓN TRANSECCIONAL
“Los diseños de investigación transeccional recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía
de algo que sucede” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 154).

Por lo tanto, mi investigación será transeccional.
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•

DISEÑOS TRANSECCIONALES CORRELACIONALES / CAUSALES
“Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un
momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la
relación causa-efecto” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 157).

Por lo tanto, mi investigación será de tipo correlacional - causal

b) ENFOQUE CUANTITATIVO.
“Usa la recopilación de datos para demostrar hipótesis, con origen en el cálculo
numérico y el análisis estadístico, para implementar patrones de comportamiento y
probar teorías. Las Características: Mide fenómenos, utiliza estadística, prueba la
hipótesis y hace análisis de causa-efecto. Proceso: Secuencial, deductivo, probatorio
y analiza la realidad objetiva. Bondades: Generalización de resultados, control sobre
fenómenos, precisión, réplica, predicción” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág.
4).
• DE ACUERDO AL FIN QUE SE PERSIGUE LA PRESENTE
INVESTIGACIÓN ES APLICADA.

La investigación aplicada se enfoca en el problema que el investigador propone
para poder dar respuestas a las preguntas establecidas por el.

Este tipo de investigación se centra en la resolución de problemas,
específicamente en cómo llevarlos de la teoría a la práctica, dando solución a
los problemas planteados en un momento dado, así mismo este tipo de
investigación tiene una muy cerca relación con la investigación básica, ya que
esta depende de los hallazgos descubiertos para poder enriquecer dichos
descubrimientos, también es conocida como empírica, dado que busca la
aplicación del conocimiento adquirido con la idea de consolidar el saber para
resolver una situación.
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• DE ACUERDO AL TIPO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE SE
OBTIENE

CORRELACIONAL:
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Los estudios correlacionales
pretenden responder a preguntas de investigación, Asocian variables mediante
un patrón predecible para un grupo o población” (pág. 93).

PROPÓSITO
“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de
asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente
relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Por ejemplo, un
investigador que desee analizar la asociación entre la motivación laboral y la
productividad” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 93)

UTILIDAD
“La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede
comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras
variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá
un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en
la o las variables relacionadas” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 94)

Además, según su nivel de profundidad, la tesis es determinada por dos tipos:
“Descriptiva, porque su objetivo es determinar las características, propiedades,
objetos, procesos o cualquier otro fenómeno parte de la investigación; es decir, sólo
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se levanta y se mide la información de las variables en estudio mas no se señala la
relación entre ambas” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, pág. 92).
“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos
o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en
qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables”
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, pág. 95).

En palabras simples, esta última se refiere a que se indica la relación entre las
variables estudiadas.
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2.2.

VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN.

Tabla 2. Matriz de Operacionalización (Variable Independiente)

INDEPENDIENTES X1

TIPO

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
(TEORÍA)

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
(PROCEDIMIENTOS)

DIMENSIONES
(SUBVARIABLES)

INDICADOR

Diseño de perfiles
profesionales

Métrica de
reclutamiento sobre
conocimientos de
seguridad

Herramienta para
realizar un análisis
“La Seguridad y
detallado y a
Metodología para
Salud Ocupacional
profundidad de
capacitar personas
tienen por objetivo peligros que puedan
adultas
el bienestar
ocasionar riesgos a la
integral del
seguridad y salud del Procesos o actividades
1.- SISTEMA
desarrollados en la
trabajador, ya sea trabajador, todo ello a
DE GESTIÓN
construcción
físico, mental o
través de
DE LA
social a través del
procedimientos y
SEGURIDAD
crecimiento de
registros para obtener
Objetivos de
Y SALUD EN
tareas necesarias
una estadística de los
seguridad
EL TRABAJO
para prevenir los accidentes e incidentes
Factores claves de
riesgos procedentes
de trabajo, cuya
éxito
del trabajo”
finalidad es mejorar la
(Guillén, 2015, p. productividad a través
Política
3).
de las diferentes
métodos o procesos
Innovación, formatos
definidos.
de sst didácticos
orientados a personas
adultas

Fuente: Elaboración propia
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Instrumento de
evaluación

ESCALA Y
VALORES

NIVELES
Y
RANGOS

Totalmente en
desacuerdo (1)
Deficiente

Magnitud de riesgo

En desacuerdo (2)
Regular
Indiferente (3)

Metas

Bueno
De acuerdo (4)
Excelente

Inversión
Firma de gerencia

Área funcional

Totalmente de
acuerdo. (5)

Tabla 3. Matriz de Operacionalización (Variable Dependiente)

DEPENDIENTE X2

TIPO

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
(TEORÍA)

DEFINICIÓN
DIMENSIONES
OPERACIONAL
(SUBVARIABLES)
(PROCEDIMIENTOS)

Para López, J. (2013),
en su libro basado en
la productividad nos
indica que: Las
organizaciones
Proceso donde se lleva
pueden lograr un
a cabo acciones para
desarrollo más
optimizar las
eficiente cuando su
actividades laborales
administración está
en una empresa
2.representada por la
implementando
PRODUCTIVIDAD dirección, establece
indicadores
un inventario de
productivos para
conocimientos y
medir, controlar y
habilidades de cada tomar decisiones en un
una y de toda la gente, plazo corto mediano o
para así obtener el
largo.
mejor provecho de su
desempeño para
asegurar los
resultados. (p. 117)

Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR

ESCALA Y
VALORES

NIVELES
Y
RANGOS

Reducción de
accidentes
Totalmente en
desacuerdo (1)

Eficiencia

En desacuerdo (2)
Reducción de
horas hombres
desocupadas

Indiferente (3)
De acuerdo (4)
Totalmente de
acuerdo. (5)

Eficacia

Cumplimiento de
fechas
programadas

Bajo
Medio
bajo
Medio alto
Alto

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.

2.3.1 POBLACIÓN.
“La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito
o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas
las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los
objetivos del estudio” (Arias, 2012 pág. 81).

2.3.1.1. POBLACION FINITA
“Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran.
Además, existe un registro documental de dichas unidades” (Arias, 2012 pág.
82)..

La presente tesis tiene como población de estudio a todos los colaboradores de la
empresa Grupo Sointel Perú S.A.C., entre operarios, técnicos, ingenieros y la
gerencia la población suma un total de 35 colaboradores.

35 colaboradores

Población

2.3.2 MUESTRA.
“Cuando por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos
que conforman la población accesible, se recurre a la selección de una muestra. En
este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y característica
similares a los del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al
resto de la población con un margen de error conocido. La muestra es un
subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible”
(Arias, 2012 pág. 83).
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La muestra será igual que la población, es decir, serán los 35 colaboradores de la
empresa.

35 colaboradores

Muestra

2.3.3 MUESTREO

Cardona (2002, p.123) señala que cuando se elige la muestra igual a la población, no
debe existir un muestreo probabilístico; por lo mismo, el estudio no presentará un
tipo de muestreo.

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS,
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.

Para la recolección de información se emplearán diversas técnicas e instrumentos, que
ayuden a realizar esta recolección de información de forma adecuada, con sustento en la
información recogida del personal que se encuentra involucrado en el proceso constructivo
de la empresa.

2.4.1 TÉCNICA.

A diferencia de los métodos, las técnicas son elementos de investigación más exactos,
específicos y concretos a la hora de ejecutar la investigación.

Técnica documental o bibliográfica. - Nos permite revisar la documentación de
carácter teórico doctrinario y las normas legales sobre la materia, elementos de
sustento en la ejecución de la tesis.

Técnica de la encuesta. - Con esta técnica, con la ayuda de un instrumento de
recolección de datos se aplicó una encuesta a los trabajadores administrativos y de
campo, sobre el tema materia de la investigación.
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Técnica de la entrevista. - Esta técnica hace realidad el poder acercarnos a los
investigados a fin de conocer de fuente directa, algunos aspectos que requerían ser
complementados en la búsqueda de datos.

Técnica de la Observación. - Una de las técnicas más usadas en este tipo de
investigación,

es

el

uso

de

guías

de

observación,

cuaderno

de

notas, etc., técnica que permite interrelacionarse directamente con los elementos que
son materia del trabajo de investigación.

2.4.2 INSTRUMENTO
“Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las
variables que tiene en mente” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 199).

Es la herramienta específica o recursos que emplea el investigador en el proceso de
recogida de datos que servirán para la investigación. Como instrumento se empleará
para la presente tesis la encuesta, la cual se le entregará a todos los colaboradores de
la empresa.

2.4.3 VALIDEZ
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández Sampieri, y otros, 2014
pág. 200).
“La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio
específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición
representa al concepto o variable medida” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág.
201).

El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido al juicio del
experto, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo:
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•

Ing. Héctor Gil Sandoval

•

Ing. Osmar Morales Chalco

•

Ing. Eduardo Quintanilla de la Cruz

Tabla 4: Prueba binomial –validez del instrumento

Juez 1 Grupo 1
Total
Juez 2 Grupo 1
Total
Juez 3 Grupo 1
Total

Categoría
SI
SI
SI

N
13
13
13
13
13
13

Prop.
observada
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Prop. de
prueba
,50

Significación
exacta
(bilateral)
,000

,50

,000

,50

,000

Fuente: Elaboración Propia / Spss Statistics 22

El nivel de significación es 0.000, lo cual nos indica que el instrumento tiene validez.

2.4.4 CONFIABILIDAD
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”
(Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 200).

Para conseguir la confiabilidad del instrumento se empleó el método de Alfa de
Cronbach, a través de los datos obtenido por el programa Spss Statistics 22 que se
obtuvieron después de la encuesta a 35 colaboradores.

Tabla 5: Resumen de procesamiento de casos
Casos

N
35
0
35

Válido
Excluido
Total

%
100,0
,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia / Spss Statistics 22
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Tabla 6: Confiabilidad del instrumento
Alfa de
Cronbach
,917

N de
elementos
16

Fuente: Elaboración Propia / Spss Statistics 22

Utilizando el software Spss Statistics 22, obtuvimos un coeficiente de confiabilidad
de 0.917 por medio del método de Alfa de Cronbach.

Por tal motivo podemos llegar a la conclusión de que el grado de fiabilidad posee una
relación muy satisfactoria y que favorece a su confiabilidad.
Tabla 7: Niveles de Confiabilidad – Alfa de Cronbach
Coeficiente

Relación

<0.50

No confiable

0.50 - 0.59

Muy baja

0.60 - 069

Baja

0.70 - 079

Moderada

0.80 - 0.89

Adecuada

0.90 - 1.00

Muy satisfactorio

Fuente: Metodología de la investigación.

Tabla 8: Resultado de confiabilidad variable independiente
Alfa de
Cronbach
,948

N de
elementos
12
Fuente: Elaboración Propia / Spss Statistics 22
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de 0,948 teniendo una confiabilidad muy
satisfactoria.
Tabla 9: Resultado de confiabilidad variable dependiente
Alfa de
Cronbach
,923

N de
elementos
4

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22

Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de 0,923 teniendo una confiabilidad muy
satisfactoria.
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS.

2.5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO:

Este método orienta al investigador durante la búsqueda de respuestas a preguntas
como: quién, qué, cuándo, dónde, sin importar el por qué. Lo cual implica una
observación sistemática al objeto de estudio para poder llevar un registro de la
información que se observa para que pueda ser manejada y objetada por otros.

El principal objetivo de este método es la obtención de información precisa que pueda
ser utilizados en promedios y cálculos estadísticos. Así mismo, es frecuente que el
investigador realice establezca relaciones casuales los cuales arrojen resultados de
estudios descriptivos, lo cual sería un error en la metodología

2.5.2 ANÁLISIS INFERENCIAL:

Este método es utilizado cuando se desea deducir algo de una población teniendo
como antecedente los datos obtenidos a partir de una muestra.

Los datos conseguidos de este método son utilizados en cálculos aritméticos
elaborados a partir de los valores obtenidos de una parte de la población, seleccionada
aplicando rigurosos criterios.
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2.6. ASPECTOS ÉTICOS

La Ética es una ciencia filosófica que estudia la esencia y las leyes del desarrollo de la moral
en la sociedad y en el mundo interno del individuo; constituye además un conjunto de
principios, normas, costumbres, representaciones sobre lo bueno y lo malo, ideales y
convicciones, que orientan y regulan la actitud y el comportamiento humanos. La Ética
aplicada a la educación es aquella que aporta los fundamentos teóricos, metodológicos y
normativos sobre la moral y los valores para alcanzar la educación integral de la
personalidad.

En consecuencia, a lo expuesto anteriormente yo, Ricardo Jesús Asca Contreras con DNI
N.º 46474557, con la consigna de cumplir lo indicado por la Universidad Cesar Vallejo,
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial, declaro que toda la documentación
que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también que he sido autorizado por la empresa Grupo Sointel Perú S.AC.
para utilizar su información en este proyecto. También declaro a respetar a las personas que
vallan a participar en las encuestas respetando su derecho a la privacidad.

____________________________
Ricardo Jesús Asca Contreras
DNI: 46474557
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III.

RESULTADOS.
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3.1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

3.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Tabla 10: Niveles de percepción - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(agrupado)
Frecuencia Porcentaje
7
20,0
11
31,4
6
17,1

Válido DEFICIENTE
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
Total

11
35

Fuente: Elaboración propia / Spss

31,4
100,0

Statistics 22

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo
35

30
25
20
15
10
5
0
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

20

31.4

17.1

31.4

Figura 5: Niveles de percepción - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la tabla 10 y figura 5 se observa que el 20% del personal de Sointel – Lima percibe
que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es deficiente, el 31.4%
regular, el 17.1% bueno y el 31.4% excelente.
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3.1.2. DISEÑO DE PERFILES PROFESIONALES

Tabla 11: Niveles de percepción - Diseño de Perfiles Profesionales.
Válido DEFICIENTE

Frecuencia
11

Porcentaje
31,4

19
5
35

54,3
14,3
100,0

BUENO
EXCELENTE
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22

Diseño de Perfiles Profesionales
60

50

40

30

20

10

0
Diseño de Perfiles Profesionales

Deficiete

Bueno

Excelente

31.4

54.3

14.3

Figura 6: Niveles de percepción - Diseño de Perfiles Profesionales.

En la tabla 11 y figura 6 se observa que el 31.4% del personal de Sointel – Lima
percibe que un Diseño de Perfiles Profesionales es deficiente, el 54.3% bueno y el
14.3% excelente.
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3.1.3. METODOLOGIA PARA CAPACITAR PERSONAS ADULTAS
Tabla 12: Niveles de percepción - metodología para capacitar personas adultas.
Válido REGULAR

Frecuencia
18

Porcentaje
51,4

3
14
35

8,6
40,0
100,0

BUENO
EXCELENTE
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22

Metodologia para Capacitar
60

50

40

30

20

10

0

Regular

Bueno

Excelente

51.4

8.6

40

Metodologia para Capacitar

Figura 7: Niveles de percepción - metodología para capacitar personas adultas.

En la tabla 12 y figura 7 se observa que el 51.4% del personal de Sointel – Lima
percibe que una metodología para capacitar personas adultas es deficiente, el 8.6%
bueno y el 40% excelente.
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3.1.4. PROCESOS

O

ACTIVIDADES

DESARROLADOS

EN

LA

CONSTRUCCION

Tabla 13: Niveles de percepción - procesos o actividades desarrollados en la
construcción.
Válido DEFICIENTE
REGULAR
BUENO
Total

Frecuencia
12
6
17
35

Fuente: Elaboración propia / Spss

Porcentaje
34,3
17,1
48,6
100,0

Statistics 22

Procesos o actividads desarrolladas en la
construccion
60

50

40

30

20

10

0
Procesos o Actividades desarrolados en
la construccion

Deficiente

Regular

Bueno

34.3

17.1

48.6

Figura 8: Niveles de percepción - procesos o actividades desarrollados en la construcción.

En la tabla 13 y figura 8 se observa que el 34.3% del personal de Sointel – Lima
percibe que conocer los procesos o actividades desarrollados en la construcción es
deficiente, el 17.1% regular y el 48.6% bueno.
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3.1.5. OBJETIVOS DE SEGURIDAD

Tabla 14: Niveles de percepción - objetivos de seguridad.
Válido REGULAR

Frecuencia
18

Porcentaje
51,4

17
35

48,6
100,0

EXCELENTE
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22

Objetivos de Seguridad
52
51.5
51
50.5
50
49.5

49
48.5
48
47.5
47
Objetivos de seguridad

Regular

Bueno

51.4

48.6

Figura 9: Niveles de percepción - objetivos de seguridad.

En la tabla 14 y figura 9 se observa que el 51.4% del personal de Sointel – Lima
percibe que conocer los objetivos de seguridad es regular, y el 48.6% excelente.
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3.1.6. FACTORES CLAVES DE ÉXITO

Tabla 15: Niveles de percepción - factores claves de éxito.
Válido DEFICIENTE

Frecuencia
4

Porcentaje
11,4

11
20
35

31,4
57,1
100,0

REGULAR
BUENO
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22.

Factores claves de exito
60

50

40

30

20

10

0
Factores clave de éxito
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57.1

Figura 10: Niveles de percepción - factores claves de éxito.

En la tabla 15 y figura 10 se observa que el 11.4% del personal de Sointel – Lima
percibe que conocer los factores claves del éxito es deficiente, el 31.4% regular y el
57.1% bueno.

46

3.1.7. POLÍTICA DE SEGURIDAD
Tabla 16: Niveles de percepción – política.
Válido DEFICIENTE

Frecuencia
17

Porcentaje
48,6

18
35

51,4
100,0

BUENO
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22.

Politica
52
51.5
51
50.5
50
49.5

49
48.5
48
47.5
47
Politica

Deficiene

Bueno

48.6

51.4

Figura 11: Niveles de percepción – política.

En la tabla 16 y figura 11 se observa que el 48.6% del personal de Sointel – Lima
percibe que conocer las políticas de seguridad es deficiente y el 51.4% bueno.

47

3.1.8. INNOVACION EN LOS FORMATOS DE SEGURIDAD

Tabla 17: Niveles de percepción - innovación, formatos de seguridad.
Válido REGULAR

Frecuencia
24

Porcentaje
68,6

11
35

31,4
100,0

EXCELENTE
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22.

Innovacion en los formatos de SST
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Figura 12: Niveles de percepción - innovación, formatos de seguridad.

En la tabla 17 y figura 12 se observa que el 68.6% del personal de Sointel – Lima
percibe que conocer los formatos de seguridad es regular y el 31.4% excelente.

.
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3.1.9. PRODUCTIVIDAD
Tabla 18: Niveles de percepción – productividad.
Válido BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO ALTO
Total

Frecuencia
11
7
17
35

Fuente: Elaboración propia / Spss

Porcentaje
31,4
20,0
48,6
100,0

Statistics 22.

Productividad
60

50
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Productividad
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31.4

20

48.6

Figura 13: Niveles de percepción – productividad.

En la tabla 18 y figura 13 se observa que el 31.4% del personal de Sointel – Lima
percibe que la productividad es baja, el 20% medio bajo y el 48.6% medio alto.
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3.1.10. EFICIENCIA
Tabla 19: Niveles de percepción – eficiencia.
Frecuencia
12
6
17
35

Válido BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO ALTO
Total

Fuente: Elaboración propia / Spss

Porcentaje
34,3
17,1
48,6
100,0

Statistics 22.
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Figura 14: Niveles de percepción – eficiencia.

En la tabla 19 y figura 14 se observa que el 34.3% del personal de Sointel – Lima
percibe que la eficiencia es baja, el 17.1% medio bajo y el 48.6% medio alto.
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3.1.11. EFICACIA
Tabla 20: Niveles de percepción – eficacia.
Válido BAJO
MEDIO ALTO
Total

Frecuencia
11
24
35

Fuente: Elaboración propia / Spss

Porcentaje
31,4
68,6
100,0

Statistics 22.

Eficacia
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Figura 15: Niveles de percepción – eficacia.

En la tabla 20 y figura 15 se observa que el 31.4% del personal de Sointel – Lima
percibe que la eficacia es baja y el 68.6% medio alto.
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3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL
3.2.1.1. PRUEBA DE RELACIÓN DE VARIABLES
HIPÓTESIS

DE

RELACIÓN

DE

VARIABLES

–

HIPOTESIS

GENERAL

HG: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye
significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL, Lima 2018.
H0: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye
significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL, Lima 2018.
HA: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL, Lima 2018.

Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96
Regla de decisión:
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula).
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho.

Tabla 21: Relación entre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la
productividad.
sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo productividad
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo
productividad

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia / Spss
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1

,907

35

,000
35

,907

1

,000
35

35

Statistics 22.

Interpretación: Cómo podemos observar en la tabla N. º 21 la correlación de
Pearson es de 0.907 que de acuerdo a los niveles de la tabla N. º 22 existe una
correlación muy alta, siendo las variables directamente proporcionales.
También se observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig. E=0.00)
la cual es menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05),
(0.00<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z = 1.96), seguidamente se concluye
que según la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula (H0: El sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye significativamente en
la productividad en la empresa SOINTEL, Lima 2018.) por lo que aceptamos
la hipótesis alterna (HA: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
si influye significativamente en la productividad en la empresa SOINTEL,
Lima 2018.) cumpliéndose así la hipótesis de trabajo

Tabla 22: Escala de correlaciones Pearson
Coeficiente
r=1
0.80 < r < 1
0.60 < r < 0.80
0.40 < r < 0.60
0.20 < r < 0.40
0 < r < 0.20
r=0

Interpretación
Correlación perfecta
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja
Nula

Fuente: Martínez (2002, pág. 21)

PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE PARA LA HIPÓTESIS
GENERAL

HG: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye
significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL, Lima 2018.

H0: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL, Lima 2018.

HA: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye
significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL, Lima 2018.
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Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96
Regla de decisión:
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula).
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho.
Tabla 23: Resumen del modelo – Hipótesis General
Modelo
1

R
,907

R cuadrado
ajustado
,818

R cuadrado
,823

Fuente: Elaboración propia / Spss

Error estándar de
la estimación
,380

Statistics 22.

R: Coeficiente de correlación R de Pearson
R2: Coeficiente de determinación (proporción de variable dependiente en %)
VD = R2. V1

Interpretación: observando la tabla 23 se tiene el coeficiente de correlación
de Pearson (R = 0.907), este es igual al resultado encontrado en la tabla de
correlaciones. Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R 2), se
concluye que la variable dependiente (Productividad) está cambiando en 82.3%
por acción o causa de la variable independiente (Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo)

LA HIPÓTESIS GENERAL DEL TRABAJO SE PROBARÁ CON EL
ANÁLISIS DE VARIANZAS
Tabla 24: ANOVAa – Hipótesis General
Modelo
1
Regresión
Residuo
Total

Suma de
cuadrados
22,206
4,765
26,971

gl
1
33
34

Media
cuadrática
22,206
,144

Fuente: Elaboración propia / Spss
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Statistics 22.

F
153,786

Sig.
,000

Figura 16. Distribución F de Fisher – Hipótesis General

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N.º 24 el valor del
estadístico de Fisher es de 153.786 (F = 153.786) el cual tiene un resultado
positivo, que se ubica a la derecha del valor critico (Z = 1.96) de la figura N.º
16, cayendo así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se
observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig. E=0.00) la cual es
menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05), (0.00<0.05, nivel
de aceptación = 95%, Z=1.96), seguidamente se concluye que según la regla de
decisión se rechaza la hipótesis nula (H0: La elaboración de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo no influirá en la productividad de la
empresa SOINTEL, lima 2018) por lo que aceptamos la hipótesis alterna (HA:
La elaboración de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si
influirá en la productividad de la empresa SOINTEL, lima 2018) la cual es
equivalente a la HG (Hipótesis General) de investigación.
Tabla 25: Coeficientes – Hipótesis General

Modelo
1 (Constante)
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo

Coeficientes no
estandarizados
B
Error estándar
,333
,162
,707

,057

Fuente: Elaboración propia / Spss

Coeficientes
estandarizados
Beta

,907

t
2,059

Sig.
,047

12,401

,000

Statistics 22.

Interpretación: La variable independiente (Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo) aporta en un 70.7% para que la variable dependiente
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(Productividad) cambie. Por otra parte, el valor BO=0.333 representa el punto
de corte de la recta con el eje Y. El coeficiente Beta=0.907 nos dice que el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está relacionado con una
intensidad de 90.7% con la productividad; el coeficiente tstudent (t=12.401)
tomando en cuenta el valor critico de investigación, se encuentra en la zona de
rechazo de la HO. La cual confrontando con la regla de decisión se obtuvo una
significancia encontrada 0.00 el cual es menor a la significancia de trabajo,
concluyendo que la Hipótesis General planteada se ratifica como verdadera.
RECTA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
Y = BO + B1 * X
Donde:
Y = Variable Dependiente.
X = Variable Independiente.
BO = Punto de corte o intercepción de la recta con el eje Y.
B1 = Angulo de inclinación.
FORMULACIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA REGRESIÓN LINEAL
DE LA RECTA
Y = 0.333 + 0.707 * X
Donde:
Y = VD = Productividad
X = VI = Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
BO = 0.333
B1 = 0.707
Además, usando las variables de trabajo se tiene:
•

ECUACIÓN ECONOMÉTRICA DE LA RECTA

Productividad = 0.333 + 0.707 * SGSST
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Figura 17: Recta de regresión línea – Hipótesis General

Interpretación: se concluye que el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo aporta con 70.7% para que la variable dependiente (productividad)
cambie.

HIPÓTESIS

DE

RELACIÓN

DE

VARIABLES

–

HIPÓTESIS

ESPECIFICA N.º 1

HE1: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE10: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE1A: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.
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Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96
Regla de decisión:
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula).
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho.

Tabla 26: Relación entre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la
eficiencia

sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo
eficiencia

sistema de gestión
de seguridad y salud
en el trabajo

eficiencia

1

,903

35

,000
35

,903

1

,000
35

35

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Fuente: Elaboración propia / Spss

Statistics 22.

Interpretación: Cómo podemos observar en la tabla N.º 26 la correlación de
Pearson es de 0.903 que de acuerdo a los niveles (ver tabla N.º 22) existe una
correlación muy alta, siendo las variables directamente proporcionales.
También se observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig. E=0.00)
la cual es menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05),
(0.00<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z = 1.96), seguidamente se concluye
que según la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula (HE10: El sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye significativamente en
la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018) por lo que aceptamos la
hipótesis alterna (HE1A: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
si influye significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018)
cumpliéndose así la hipótesis de trabajo.
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PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE PARA LA HIPÓTESIS
ESPECIFICA N.º 1

HE1: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE10: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE1A: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018.

Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96
Regla de decisión:
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula).
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho.
Tabla 27: Resumen del modelo – Hipótesis Especifica N.º 1
Modelo
1

R
,903a

R cuadrado
,815

R cuadrado
ajustado
,810

Fuente: Elaboración propia / Spss

Error estándar de la
estimación
,398

Statistics 22.

R: Coeficiente de correlación R de Pearson
R2: Coeficiente de determinación (proporción de variable dependiente en %)
VD = R2. V1

Interpretación: Observando la tabla 27 se tiene el coeficiente de correlación
de Pearson (R = 0.903), este es igual al resultado encontrado en la tabla de
correlaciones. Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R 2), se
concluye que la variable dependiente (Eficiencia) está cambiando en 81.5% por
acción o causa de la variable independiente (Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo).
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LA HIPÓTESIS GENERAL DEL TRABAJO SE PROBARÁ CON EL
ANÁLISIS DE VARIANZAS
Tabla 28: ANOVAa – Hipótesis Especifica N.º 1
Modelo
1
Regresión
Residuo
Total

Suma de
cuadrados
23,063
5,223
28,286

gl
1
33
34

Media
cuadrática
23,063
,158

Fuente: Elaboración propia / Spss

F
145,727

Sig.
,000b

Statistics 22.

Figura 18. Distribución F de Fisher – Hipótesis Especifica N.º 1

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N.º 28 el valor del
estadístico de Fisher es de 145.727 (F = 145.727) el cual tiene un resultado
positivo, que se ubica a la derecha del valor critico (Z = 1.96) de la figura N.º18,
cayendo así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa
que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig. E=0.00) la cual es menor a la
significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05), (0.00<0.05, nivel de
aceptación = 95%, Z=1.96), seguidamente se concluye que según la regla de
decisión se rechaza la hipótesis especifica nula (HE10: El sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo no influye significativamente en la eficiencia de
la empresa Sointel, Lima 2018) por lo que aceptamos la hipótesis alterna (HE1A:
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficiencia de la empresa Sointel, Lima 2018) la cual es
equivalente a la HE1 (Hipótesis Especifica N.º 1) de investigación.
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Tabla 29: Coeficientes – Hipótesis Especifica N.º 1

Modelo
1
(Constante)
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo

Coeficientes no
estandarizados
Error
B
estándar
,269
,169
,721

Coeficientes
estandarizados

,060

Fuente: Elaboración propia / Spss

Beta

t
1,590

Sig.
,121

,903

12,072

,000

Statistics 22.

Interpretación: La variable independiente (Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo) aporta en un 72.1% para que la variable dependiente
(Eficiencia) cambie. Por otra parte, el valor BO=0.269 representa el punto de
corte de la recta con el eje Y. El coeficiente Beta=0.903 nos dice que el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo está relacionado con una intensidad
de 90.3% con la eficiencia; el coeficiente tstudent (t=12.072) tomando en
cuenta el valor critico de investigación, se encuentra en la zona de rechazo de
la HE1O. La cual confrontando con la regla de decisión se obtuvo una
significancia encontrada 0.00 el cual es menor a la significancia de trabajo,
concluyendo que la Hipótesis General planteada se ratifica como verdadera.
RECTA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
Y = BO + B1 * X
Donde:
Y = Variable Dependiente.
X = Variable Independiente.
BO = Punto de corte o intercepción de la recta con el eje Y.
B1 = Angulo de inclinación.
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FORMULACIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA REGRESIÓN LINEAL
DE LA RECTA
Y = 0.269 + 0.721 * X
Donde:
Y = VD = Eficiencia
X = VI = Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
BO = 0.269
B1 = 0.721
Además, usando las variables de trabajo se tiene:
• ECUACIÓN ECONOMÉTRICA DE LA RECTA

Eficiencia = 0.269 + 0.721 * SGSST

Figura 19: Recta de regresión línea – Hipótesis Especifica N.º 1

Interpretación: se concluye que el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo aporta con 72.1% para que la variable dependiente (eficiencia) cambie.
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HIPÓTESIS

DE

RELACIÓN

DE

VARIABLES

–

HIPÓTESIS

ESPECIFICA N.º 2

HE2: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE20: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE2A: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.

Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96
Regla de decisión:
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula).
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho.

Tabla 30: Relación entre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la
eficacia

sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo
eficacia

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

sistema de gestión
de seguridad y salud
en el trabajo

eficacia

1

,743

35

,000
35

,743

1

,000

N

35

Fuente: Elaboración propia / Spss

35

Statistics 22.

Interpretación: Cómo podemos observar en la tabla N.º 30 la correlación de
Pearson es de 0.743 que de acuerdo a los niveles (ver tabla N.º 22) existe una
correlación alta, siendo las variables directamente proporcionales. También se
observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig. E=0.00) la cual es
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menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05), (0.00<0.05, nivel
de aceptación = 95%, Z = 1.96), seguidamente se concluye que según la regla
de decisión que se rechaza la hipótesis nula (HE20: El sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo no influye significativamente en la eficiencia de
la empresa Sointel, Lima 2018) por lo que aceptamos la hipótesis alterna (HE2A:
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018)
cumpliéndose así la hipótesis de trabajo.

PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE PARA LA HIPÓTESIS
ESPECIFICA N.º 2

HE2: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE20: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.
HE2A: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018.

Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96
Regla de decisión:
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula).
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho.
Tabla 31: Resumen del modelo – Hipótesis Especifica N.º 2
Modelo
1

R
,743a

R cuadrado
ajustado
,539

R cuadrado
,552

Fuente: Elaboración propia / Spss

Error estándar de
la estimación
,640

Statistics 22.

R: Coeficiente de correlación R de Pearson
R2: Coeficiente de determinación (proporción de variable dependiente en %)
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VD = R2. V1

Interpretación: observando la tabla 31 se tiene el coeficiente de correlación de
Pearson (R = 0.743), este es igual al resultado encontrado en la tabla de
correlaciones. Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R 2), se
concluye que la variable dependiente (Eficacia) está cambiando en 55.2% por
acción o causa de la variable independiente (Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo).

LA HIPÓTESIS GENERAL DEL TRABAJO SE PROBARÁ CON EL
ANÁLISIS DE VARIANZAS
Tabla 32: ANOVAa – Hipótesis Especifica N.º 2
Modelo
1
Regresión
Residuo
Total

Suma de
cuadrados
16,663

gl
1

13,508
30,171

33
34

Media
cuadrática
16,663

Fuente: Elaboración propia / Spss

F
40,707

Sig.
,000b

,409
Statistics 22.

Figura 20. Distribución F de Fisher – Hipótesis Especifica N.º 2

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N.º 32 el valor del estadístico
de Fisher es de 40.707 (F = 40.707) el cual tiene un resultado positivo, que se ubica
a la derecha del valor critico (Z = 1.96) de la figura N.º 20, cayendo así en la zona de
rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la significancia encontrada
es de 0.000 (Sig. E=0.00) la cual es menor a la significancia de investigación 0.05
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(Sig. T=0.05), (0.00<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96), seguidamente se
concluye que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis especifica nula (HE20:
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no influye significativamente
en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018) por lo que aceptamos la hipótesis
alterna (HE2A: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si influye
significativamente en la eficacia de la empresa Sointel, Lima 2018) la cual es
equivalente a la HE2 (Hipótesis Especifica N.º 2) de investigación.
Tabla 33: Coeficientes – Hipótesis Especifica N.º 2

Modelo
1
(Constante)
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo

Coeficientes no
estandarizados
Error
B
estándar
,779
,272
,613

,096

Fuente: Elaboración propia / Spss

Coeficientes
estandarizados
Beta

t
2,862

Sig.
,007

,743

6,380

,000

Statistics 22.

Interpretación: La variable independiente (Sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo) aporta en un 61.3% para que la variable dependiente (Eficacia) cambie.
Por otra parte, el valor BO=0.779 representa el punto de corte de la recta con el eje
Y. El coeficiente Beta=0.743 nos dice que el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo está relacionado con una intensidad de 74.3% con la eficacia; el
coeficiente tstudent (t=6.380) tomando en cuenta el valor critico de investigación, se
encuentra en la zona de rechazo de la HE2O. La cual confrontando con la regla de
decisión se obtuvo una significancia encontrada 0.00 el cual es menor a la
significancia de trabajo, concluyendo que la Hipótesis Especifica N.º 2 planteada se
ratifica como verdadera.
RECTA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
Y = BO + B1 * X
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Donde:
Y = Variable Dependiente.
X = Variable Independiente.
BO = Punto de corte o intercepción de la recta con el eje Y.
B1 = Angulo de inclinación.
FORMULACIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA REGRESIÓN LINEAL DE LA
RECTA
Y = 0.779 + 0.613 * X
Donde:
Y = VD = Eficiencia
X = VI = Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
BO = 0.779
B1 = 0.613
Además, usando las variables de trabajo se tiene:
•

ECUACIÓN ECONOMÉTRICA DE LA RECTA

Eficacia = 0.779 + 0.613 * SGSST
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Figura 21: Recta de regresión línea – Hipótesis Especifica N.º 2

Interpretación: se concluye que el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo aporta con 77.9% para que la variable dependiente (eficacia) cambie.
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IV.

DISCUSIÓN.
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1. El r de Pearson obtenido en la presente investigación con respecto a la hipótesis general
fue de r=0.907, la cual de acuerdo al baremo de correlación nos dice que existe una
correlación muy alta entre las variables , Los resultados guardan relación con las
conclusiones realizadas por Robles (2017), en su tesis titulada Implementación de un
sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y su influencia
en la reducción del índice de accidentabilidad en la empresa “ABC
OLEODINÁMICA SAC, cuyo r de Pearson fue de r=0.476 dando una correlación
moderada, el tesista manifiesta que es necesario la implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo para que puedan minimizar los accidentes, lo
cual llevaría a un incremento en la productividad de la empresa

2. El r de Pearson obtenido en la presente investigación con respecto a la primera hipótesis
especifica fue de r=0.903, la cual de acuerdo al baremo de correlación nos dice que existe
una correlación muy alta entre las variables, Los resultados guardan relación con las
conclusiones realizadas por Saravia (2017), en su tesis titulada Sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y accidente en el trabajo de la
empresa Tecniset, Lima 2017, cuyo r de Pearson fue de r=0.526 lo cual nos indica que
las variables tienes una correlación moderada, la autora logro identificar que minimizar
los accidentes e incidentes esto podría aumentar la eficiencia en la empresa lo cual
impactaría de forma directa en la productividad.

3. El r de Pearson obtenido en la presente investigación con respecto a la segunda hipótesis
especifica fue de r=0.743, la cual de acuerdo al baremo de correlación nos dice que existe
una correlación alta entre las variables , Los resultados guardan relación con las
conclusiones realizadas por Camas (2017), en su tesis La capacitación y su influencia
en la productividad laboral de los trabajadores del área de seguridad en Corpac
S.A., Callao, 2017, cuyo r de Pearson fue de r=0.817, cual nos indica el tesista que existe
una alta correlación entre la eficacia y las capacitaciones constantes en temas de
seguridad, lo cual llevaría a la empresa a ser más competitiva aumentando su
productividad ya que el personal se sentirá más seguro.
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V.

CONCLUSIONES.
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1. La presente investigación concluye y demuestra que, de implementarse un sistema de
seguridad y salud en el trabajo, esta lograra influir de forma directa en la productividad
de la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C., obteniendo como resultado un r2 = 0.823 lo
cual nos dice que la variable dependiente (productividad) está cambiando en 82.3% por
acción o causa de la variable independiente (Sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo)., También se observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig.
E=0.00) la cual es menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05),
seguidamente se concluye que según la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula,
por lo que aceptamos la hipótesis alterna (HA: El sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo si influye significativamente en la productividad de la empresa SOINTEL,
Lima 2018.) cumpliéndose así la hipótesis de trabajo

2. Se determinó que existe una correlación muy alta entre el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo y la eficiencia de la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C, obteniendo
un r2 = 0.815 lo cual nos dice que la variable dependiente (Eficiencia) está cambiando en
81.5% por acción o causa de la variable independiente (Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo), También se observa que la significancia encontrada es de 0.000
(Sig. E=0.00) la cual es menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05),
seguidamente se concluye que según la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula,
por lo que aceptamos la hipótesis alterna (HA: El sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo si influye significativamente en la eficiencia de la empresa SOINTEL, Lima
2018.) cumpliéndose así la hipótesis de trabajo

3. Se determinó que existe una correlación muy alta entre el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo y la eficacia de la empresa Grupo Sointel Perú S.A.C, obteniendo un
r2 = 0.552 lo cual nos dices que variable dependiente (Eficacia) está cambiando en 55.2%
por acción o causa de la variable independiente (Sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo)., También se observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig.
E=0.00) la cual es menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T=0.05),
seguidamente se concluye que según la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula,
por lo que aceptamos la hipótesis alterna (HA: El sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo si influye significativamente en la eficacia de la empresa SOINTEL, Lima
2018.) cumpliéndose así la hipótesis de trabajo
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VI.

RECOMENDACIONES.
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•

Se recomienda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, así como profundizar y hacer más reiterativa la difusión de la política y el
reglamento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que fueron elaborados a
través de reuniones, capacitaciones por especialistas y/o material didáctico que se pueda
repartir entre los trabajadores o que puedan ser pegados como afiches en lugares
estratégicos dentro del área de operaciones de la empresa, todo esto con la finalidad de
fomentar la integración laboral y mantener en enfoque en la reducción de accidentes en
el trabajo, lo cual influirá en el incremento de la productividad y por ende en la mejora
de la rentabilidad de la empresa.

•

En relación a las otras actividades que se han desarrollado, es recomendable que se
analice cada una de ellas teniendo en cuenta los peligros, los riesgos y las consecuencias
de estos frente a la integridad física de los trabajadores; esto según los formatos
propuestos y lógicamente guiados por la matriz IPER establecida en el sistema de
seguridad y salud ocupacional que contribuye a la disminución de las ocurrencias de
accidentes dentro de la empresa.

•

Por último, se sugiere capacitar más a los miembros de la empresa (sobre todo del área
específica) para garantizar que realicen de manera adecuada sus labores y en caso de
surgir inconvenientes, sepan qué hacer y notifiquen los accidentes. Esto con el propósito
de incrementar sus deberes respecto a seguridad y salud ocupacional y sus opiniones
sean tomadas en cuenta para unas próximas decisiones de gerencia.
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Anexo No 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA.
0.- IDEA / PROBLEMA

IDEA: NO PODER PARTICIPAR EN
LICITACIONES CON EMPRESAS
CONSTRUCTORAS DE FORMA DIRECTA

PROBLEMA: ¿EN QUE MEDIDA EL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO INFLUYE EN
LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
SOINTEL, LIMA 2018?

8.- TITULO:

EL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Y SU INFUENCIA EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
SOINTEL, LIMA 2018

4.- HIPOTESIS

6.- UNIVERSO Y
MUESTRA

3.- VARIABLES

5.-METODOLOGIA

2.- RECOLECCION DE
DATOS

UNIVERSO: PERU

INDEPENDIENTES
O DE ENTRADA X1

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA E
HIPÓTESIS

BIBLIOGRAFIA: LIBROS,
FALTA DE PERSONAL
TESIS, REVISTAS SOBRE
ESPECIALIZADO EN EL TEMA
TEMA DE CONTRTACION DE
DE SEGURIDAD
PERSONAL

POBLACION: SJL,
LIMA

SISTEMA DE
GESTION DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE
LAS VARIABLES: X1,
X2

BIBLIOGRAFIA: LIBROS,
TESIS, REVISTAS SOBRE
TEMA DE CAPACITACION
DE PERSONAL

FALTA DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL

RECOLECCIÓN DE LOS
DATOS

BIBLIOGRAFIA: LIBROS,
TESIS, REVISTAS SOBRE
TEMA DE MATRIZ IPERC

FALTA DE IDENTIFICACION DE
RIESGOS Y PELIGROS

SELECCIÓN DEL
DISEÑO DE
ESTADÍSTICO MÁS
ADECUADO

BIBLIOGRAFIA: LIBROS,
TESIS, REVISTAS SOBRE
TEMA DE POLITICA DE
SSOMA

FALTA DE OBJETIVOS DE
SEGURIDAD

MUESTRA: SJL,
GRUPO SOINTEL
PERU SAC
EL SISTEMA DE
GESTION DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO INFLUYE
SIGNIFICATIVAMENTE
EN LA
PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA
7.- DELIMITACION
SOINTEL, LIMA 2018.

DELIMITACION
TEMPORAL: 2018

DEPENDIENTE,
SALIDA O
RESPUESTA: X2

DETERMINAR LOS
NIVELES DE
FLUCTUACIÓN DE LAS
VARIABLES

PRODUCTIVIDAD

DETERMINAR EL
NÚMERO DE
ENCUESTAS

DELIMITACION
ESPACIAL: LAS
GOLONDRINAS Nº
636, DIST SJL, PROV.
LIMA,
DEPARTAMENTO
LIMA

ANÁLISIS DE LOS
DATOS

9. OBJETIVOS

PRESENTACIÓN DE
LOS RESULTADOS

O. General:

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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1.- CAUSAS

DETERMIANR COMO EL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO INFUYE EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
SOINTEL, LIMA 2018
O. Específicos:

H. Específicos:

DETERMIANR COMO EL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO INFUYE EN LA
EFICIENCIA DE LA EMPRESA SOINTEL,
LIMA 2018

EL SISTEMA DE
GESTION DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO INFLUYE
SIGNIFICATIVAMENTE
EN LA EFICIENCIA DE
LA EMPRESA
SOINTEL, LIMA 2018

DETERMIANR COMO EL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO INFUYE EN LA EFICACIA
DE LA EMPRESA SOINTEL, LIMA 2018

EL SISTEMA DE
GESTION DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO INFLUYE
SIGNIFICATIVAMENTE
EN LA EFICACIA DE
LA EMPRESA
SOINTEL, LIMA 2018

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No 2. MATRIZ DE OPERACIONAL.

INDEPENDIENTES X1

TIPO

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
(TEORÍA)

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
(PROCEDIMIENTOS)

DIMENSIONES
(SUBVARIABLES)

INDICADOR

Diseño de perfiles
profesionales

Métrica de
reclutamiento sobre
conocimientos de
seguridad

Herramienta para
realizar un análisis
“La Seguridad y
detallado y a
Metodología para
Salud Ocupacional
profundidad de
capacitar personas
tienen por objetivo peligros que puedan
adultas
el bienestar
ocasionar riesgos a la
integral del
seguridad y salud del Procesos o actividades
1.- SISTEMA
desarrollados en la
trabajador, ya sea trabajador, todo ello a
DE GESTIÓN
construcción
físico, mental o
través de
DE LA
social a través del
procedimientos y
SEGURIDAD
crecimiento de
registros para obtener
Objetivos de
Y SALUD EN
tareas necesarias
una estadística de los
seguridad
EL TRABAJO
para prevenir los accidentes e incidentes
Factores claves de
riesgos procedentes
de trabajo, cuya
éxito
del trabajo”
finalidad es mejorar la
(Guillén, 2015, p. productividad a través
Política
3).
de las diferentes
métodos o procesos
Innovación, formatos
definidos.
de sst didácticos
orientados a personas
adultas

Fuente: Elaboración propia
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Instrumento de
evaluación

ESCALA Y
VALORES

NIVELES
Y
RANGOS

Totalmente en
desacuerdo (1)
Deficiente

Magnitud de riesgo

En desacuerdo (2)
Regular
Indiferente (3)
Bueno

Metas

De acuerdo (4)

Inversión

Totalmente de
acuerdo. (5)

Excelente

Firma de gerencia

Área funcional

DEPENDIENTE X2

TIPO

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
(TEORÍA)

DEFINICIÓN
DIMENSIONES
OPERACIONAL
(SUBVARIABLES)
(PROCEDIMIENTOS)

Para López, J. (2013),
en su libro basado en
la productividad nos
indica que: Las
organizaciones
Proceso donde se lleva
pueden lograr un
a cabo acciones para
desarrollo más
optimizar las
eficiente cuando su
actividades laborales
administración está
en una empresa
2.representada por la
implementando
PRODUCTIVIDAD dirección, establece
indicadores
un inventario de
productivos para
conocimientos y
medir, controlar y
habilidades de cada tomar decisiones en un
una y de toda la gente, plazo corto mediano o
para así obtener el
largo.
mejor provecho de su
desempeño para
asegurar los
resultados. (p. 117)

Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR

ESCALA Y
VALORES

NIVELES
Y
RANGOS

Reducción de
accidentes
Totalmente en
desacuerdo (1)

Eficiencia

En desacuerdo (2)
Reducción de
horas hombres
desocupadas

Indiferente (3)
De acuerdo (4)
Totalmente de
acuerdo. (5)

Eficacia

Cumplimiento de
fechas
programadas

Bajo
Medio
bajo
Medio alto
Alto

Anexo No 3 CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
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Anexo No 4 MATRIZ DE DATOS
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABO

D1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35

P1
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5
5

D2
P2
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5
5
5
4

P3
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5

D3
P4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5
5

P5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5

D4
P6
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5

P7
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5

Fuente: Elaboración propia
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D5
D6 D7
P8 P9 P10 P11 P12
4 5
5
4
4
4 5
4
4
4
5 5
5
5
5
4 4
4
4
4
5 5
5
5
5
5 5
5
5
5
4 5
5
4
4
4 5
4
4
4
4 5
4
4
4
5 5
5
5
5
4 5
4
4
4
4 5
4
4
4
5 5
5
5
5
5 5
5
5
4
5 5
5
5
4
5 5
5
5
5
4 4
4
4
4
4 4
4
4
4
4 5
4
4
4
4 5
5
5
4
5 5
5
5
5
5 5
5
5
5
5 5
5
5
5
5 5
5
5
4
4 5
4
4
4
4 5
4
4
4
4 5
4
4
4
4 4
4
4
4
5 5
5
5
5
5 5
5
5
4
5 5
5
5
4
4 5
4
4
4
4 5
4
4
4
5 5
5
5
5
5 5
5
5
4

PRODUCTIVIDAD

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35

D8
D9
P13 P14 P15 P16
3
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No 5 INSTRUMENTO
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Anexo No 6 MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO
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Anexo No 7 ImpPt DE RESULTADOS
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Anexo No 8 DISEÑO DEL SGSST
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Actualmente la empresa Sointel no cuenta con un sistema de gestión para la seguridad y
salud de los colaboradores que en ella trabajan, es por ello, que la investigación realizada
cuyo título es “El sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo y su influencia en la
productividad de la empresa Sointel, Lima 2018”, nos demuestra que existe una
correlación entre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la
productividad, lo cual nos indica que es necesario que dicho sistema para que nuestra
productividad se incremente y que de igual manera nuestros colaboradores se sientan
seguros en su centro de trabajo.
Tabla 34: Cronograma – Recolección de datos
Septiembre
1 2 3 4

Actividad
Recorrido por los proyectos de la empresa
Entrevista a los colaboradores de la empresa
Platica con los Supervisores y Directivos
Diagnóstico del estado actual de la compañía
Recolección de la información
Procesamiento y análisis de datos
Entrega de informe acerca del diagnóstico
obtenido
Fuente: Elaboración Propia
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Octubre
1 2 3 4

Tabla 35: Cronograma de puesta en marcha de la propuesta

Actividad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Definir funciones y responsabilidades del personal
Puesta en marcha del plan anual de seguridad
Planificacion y conformacion del comité de
seguridad
Entrega y capacitación sobre toda la documentación
del SGS al personal responsable y capacitación de
los procedimientos e instructivos de trabajo
Sensibilización del personal
Difusión y capacitación de los documentos y
registros
Implementar control de documentos
Revisión de los registros del SGS
Entrega del informe de la implementación del SGS
a la gerencia general
Llevar a cabo auditorías internas
Revisión del SGS por la dirección
Diagnostico situacional utilización de la lista de
verificación, después de la implementación del
SGSSO
Fuente: Elaboración Propia
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2

Octubre

3 4 1 2 3 4

Noviembre
1

Diciembre

2 3 4 1 2 3 4

Tabla 36: Presupuesto
PRESUPUESTO - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERIODOS

1
ene-15
S/ 650.00
S/ 100.00
S/ 20.00

Proyector
Hojas A4
Lapiceros
Primeros auxilios
Trabajos en altura
Trabajos en caliente
Trabajos en espacio confinado
Trabajos eléctricos
Cascos
Guantes multiuso
Lentes de protección
Mascarilla con doble filtro
Zapatos dieléctricos
Chaleco
Impresión y Enmicados de la matriz IPERC
Impresión de la política de seguridad
Señales de advertencia
Señales de obligación
Señales de información
Señales de prohibición
Cinta de peligro
Malla de seguridad
Mano de obra
Costo fijo

S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 250.00
S/ 180.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 2,500.00
S/ 350.00

Total

S/ 5,950.00

2
feb-15

3
mar-15

4
abr-15

5
may-15

6
jun-15

S/ 100.00
S/ 20.00

7
jul-15

8
ago-15

9
sep-15

S/ 100.00
S/ 20.00

10
oct-15

11
nov-15

12
dic-15

S/ 100.00
S/ 20.00

S/ 3,150.00
S/ 1,800.00
S/ 3,500.00
S/ 2,000.00
S/ 1,200.00
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 250.00
S/ 180.00

S/ 2,500.00
S/ 3,350.00

S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 250.00
S/ 180.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 7,600.00

S/ 7,050.00

S/ 2,850.00

S/ 7,300.00

S/ 150.00
S/ 100.00

S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 100.00

S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 6,000.00

S/ 5,350.00

S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 250.00
S/ 180.00
S/ 150.00
S/ 100.00

S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 100.00

S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 2,850.00

S/ 4,750.00

S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 2,500.00
S/ 350.00

S/ 4,600.00

S/ 3,550.00

S/ 2,850.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 37: Beneficio
FLUJO DE CAJA DEL BENEFICIO

Utilidad obtenida por proyetos ejecutados

1
ene-30
S/ 15,000.00

Total

S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00

PERIODOS

2
feb-30
S/ 15,000.00

3
mar-30
S/ 15,000.00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
abr-30
may-30
jun-30
jul-30
ago-30
sep-30
oct-30
nov-30
dic-30
S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00

Fuente: Elaboración Propia
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Presupuesto Anual – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
TEA =
TEM =

8%
0.0064%

Tabla 38: Presupuesto Anual
P0-1:
P0-2:
P0-3:
P0-4:
P0-5:
P0-6:
P0-7:
P0-8:
P0-9:
P0-10:
P0-11:
P0-12:
VAN COSTO

S/ 5,911.96
S/ 5,923.53
S/ 5,248.05
S/ 7,407.51
S/ 6,827.51
S/ 2,742.41
S/ 6,979.52
S/ 2,707.46
S/ 4,483.59
S/ 4,314.24
S/ 3,308.19
S/ 2,655.87
S/ 58,509.85

Fuente: Elaboración Propia

Según el cuadro 3, el presupuesto necesario a invertir para que el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabaje funcione es de S/ 58,509.85.
Beneficio Proyectado
TEA =
TEM =

8%
0.0064%

Tabla 39: Beneficio Proyectado
P0-1:
P0-2:
P0-3:
P0-4:
P0-5:
P0-6:
P0-7:
P0-8:
P0-9:
P0-10:
P0-11:
P0-12:
VAN BENEFICIO

S/ 14,904.11
S/ 14,808.83
S/ 14,714.15
S/ 14,620.09
S/ 14,526.62
S/ 14,433.76
S/ 14,341.48
S/ 14,249.80
S/ 14,158.70
S/ 14,068.19
S/ 13,978.25
S/ 13,978.25
S/ 172,782.23

Fuente: Elaboración Propia
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Con la implementación del SGSST se proyecta a obtener una ganancia de S/ 172,782.23. (ver cuadro 4).

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Tabla 40: Análisis Costo Beneficio
Beneficio

S/ 172,782.23

Costo

S/ 58,509.85

B/C

2.95
Fuente: Elaboración Propia

Regla de decisión:
Si B/C ≥ 1, se considera aceptable la inversión de este proyecto
Si B/C = 1, se considera que la inversión de este proyecto se recuperó y es viable la inversión
Si B/C < 1, se considera no rentable, puesto que la inversión del proyecto no se pudo recuperar

Se obtiene una relación beneficio costo de 2.95, el cual según las reglas de decisión si el índice
es mayor que 1, quiere decir que nuestra inversión al aplicar el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo se considera aceptable puesto que se recupera totalmente la inversión y
genera ganancias notables.
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POLITICA DE LA EMPRESA

103

104

REGLAMENTO INTERNO

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

PLAN DE CAPACITACIONES

144

145

146

147

148

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO – TRABAJO EN CALIENTE

149

150

151

152

153

154

155

156

157

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO – VACIADO DE CONCRETO

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO – HABILITACION DE ACERO CORRUGADO

168

169

170

171

172

173

174

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO – EXCAVACION DE TERRENO

175

176

177

178

179

180

181

182

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO – EXCAVACION DE TERRENO SUPERIOR A
(MAQUINARIA O MANUAL)

183

2 MTRS

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO – PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

FORMATO – REGISTRO DE INDUCCION

216

217

FORMATO – ATS

218

219

220

FORMATO – INSPECCION DE HERRAMIENTAS

221

222

FORMATO – INSPECCION DE ARNES

223

224

FORMATO – INSPECCIÓN DE EPP’S

225

226

PETAR – PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURA

227

228

PETAR – TRABAJO EN CALIENTE

229

230

PETAR – PERMISO DE EXCAVACION Y ZANJAS

231

232

MATRIZ IPERC

233

234

235

236

237

238

239

LINEA BASE DE SST

240

241

242

243

244

245

246

247

248

