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Resumen 

El presente trabajo tuvo como finalidad determinar como la implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reducirá el grado de 

accidentabilidad en la empresa LAMSAC. 

Esta investigación se ajustó al estudio aplicativo en base a los alcances de esta, 

el diseño realizado es experimental con tipología cuasi ya que se manipuló la 

variable independiente obteniendo y analizando los resultados verificando la 

relación con los objetivos. 

La confiabilidad de los instrumentos utilizados en la medición del estudio se 

realizó por expertos de la universidad César Vallejo, mediante fichas como 

gráficos estadísticos para la recolección de datos y así la adecuada comparación 

del pre y post de estos. 

Al finalizar la investigación se verificó la reducción del grado de accidentabilidad 

en un 15% respecto al análisis del último ciclo laboral en la empresa. Como 

producto de este trabajo se presentaron recomendaciones y acciones 

preventivas que habrán de seguirse en el futuro, sin perder de vista que por 

mínimos que sean los riesgos a los que se enfrenta un trabajador, 

periódicamente deben de ser evaluados para minimizar sus efectos. 

Palabras clave: SGSST, nivel de accidentabilidad, factores de riesgo, 

condiciones inseguras. 
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Abstract 

The purpose of this work was to determine how the implementation of an 

occupational health and safety management system will reduce the degree of 

accident rates in the LAMSAC company. 

This research was adjusted to the applicative study based on the scope of this, 

the design carried out is experimental with a quasi typology since the independent 

variable was manipulated obtaining and analyzing the results verifying the 

relationship with the objectives. 

The reliability of the instruments used in the measurement of the study was 

carried out by experts from the university César Vallejo files, using as statistical 

graphics for data collection and thus the adequate comparison of the pre and post 

of these. 

At the end of the investigation, a reduction in the degree of accident rate was 

verified by 15% compared to the analysis of the last work cycle in the company. 

As a result of this work, declarations and preventive actions were presented that 

will have to be followed in the future, without losing sight of the fact that no matter 

how minimal the risks faced by a worker are 

Keywords: SGSST, accident rate, risk factors, unsafe conditions. 
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I. INTRODUCCIÓN

Un análisis estadístico internacional marco que la ocurrencia de muertes que son 

originadas en centros laborales como a enfermedades ocupacionales equivale a un 

millón de muertes; existe una estimación que brinda más de 248 millones de 

accidentes de trabajo ocurriendo al año; este análisis brinda que hay 470 por 

minuto. Este dato demuestra que el 4% del PBI en el mundo se dan en asumir los 

costos por no tener una adecuada gestión en seguridad industrial. 

La última década el adelanto de la tecnología como la globalización mundial en el 

entorno laboral va en crecimiento y esto va de la mano con los riesgos originados 

en el ámbito laboral. El propio avance de la modernidad intensifica los 

requerimientos laborales en las organizaciones lo que hace que ellas se direccionen 

a la producción y no a la seguridad propia de la empresa, generando tiempos 

inadecuados como subcontrataciones en las empresas. El MINTRA estima que los 

accidentes en el país como las enfermedades laborales son el 5% del PBI que 

equivalen a 6500 millones de dólares al año. Los accidentes afectan el desempeño 

de los colaboradores no llegando a ser directamente afectados por el rubro en que 

se desempeñen más si en el nivel de informalidad del país. 

Los últimos años el uso tecnológico en las empresas se ha transformado en una 

herramienta básica de apoyo en su desarrollo. Estas mejoras no solo se deben de 

dar en la vinculación con estas herramientas de alta tecnología, también se ha de 

contemplar la adecuada distribución de ellas en los espacios de trabajo, siendo 

trazadas bajo criterios adecuados que permitan al trabajador librar sus actividades 

de manera sencilla y productiva. 

LAMSAC es una empresa que tiene a disposición la concesión de la Vía Expresa 

Línea Amarilla la que unirá 11 distritos de la ciudad, favoreciendo la modernización 

del tránsito y revalorizando la ciudad, comprometiéndose al desarrollo de 

infraestructura la que brindará un servicio sostenible como integral de transporte, 

ofreciendo a la población limeña una senda con la más alta calidad de 

mantenimiento y servicio, junto a una actuación ejemplar de programas ambientales 

y sociales. En la actualidad, tiene a su disposición 10 peajes por la vía de 

Evitamiento (Santa Anita, El Pino, Monterrico Entrada y Salida, Ramiro Priale, 
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Huánuco, Puente del Ejercito, Estadio), esto genera trabajo a las personas como 

necesidades para los clientes las cuales por cumplirse afectan las áreas de trabajo 

de estos, teniendo en cuenta que los colaboradores se exponen a riesgos por 

trabajar en vías rápido de automóviles. 

Existen muchos factores adversos que interactúan entre sí en un ambiente laboral 

en el caso de los colaboradores de LAMSAC encontramos como la infraestructura, 

ruido, iluminación, temperatura, factores psicosociales, etc.; que se presenta 

especialmente ante la gran afluencia de vehículos. 

Según las normas ISO el SG-SST se toma como un orden probado para la mejora 

continua y gestión de procedimientos, políticas como los procesos de una 

organización. En la empresa LAMSAC se encontraron problemas que 

corresponden a la situación laboral de sus colaboradores respecto a las políticas 

de seguridad en la empresa las que no son adecuadas, incurriendo directamente 

con los índices de accidentes. 

Es importante señalar que entre los principales peligros que se puede observar es 

la falta de verificación adecuado de los equipos, la infraestructura de las casetas, 

deficiencia, orden y limpieza de los equipos, situaciones inadecuadas de trabajo de 

los elementos, dimensiones fuera de las especificaciones, infraestructura 

inadecuada en los centros de trabajo como la falta de EPP adecuadas (ver anexo 

2). 

Los últimos análisis de la empresa respecto a los accidentes demuestran que 

superan las expectativas marcadas por la empresa y que siguen en aumento el 

último trimestre de análisis que se reflejan en un incremento del 25%. La empresa 

corre el riesgo de incrementar estos índices que incrementarían los costos para la 

misma, los descansos médicos debido a lesiones y enfermedades ocupacionales, 

indemnizaciones por falta de condiciones adecuadas. 

Realizando un análisis de Ishikawa y Pareto, los principales peligros que se puede 

observar es la inexactitud de mantenimiento de los equipos, la infraestructura de 

las casetas, deficiencia orden y limpieza de los equipos, escenarios inadecuados 
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de la labor de los elementos, dimensiones fuera de las especificaciones, 

infraestructura de las garitas de peaje (ver anexo 3 y 4). 

El presente estudio analiza los problemas en seguridad de la empresa en el área 

de peajes e implementara un SG-SST que sea acorde a las necesidades laborales 

de la misma, para disminuir los índices de accidentabilidad laboral mediante un plan 

adecuado. 

Una vez que se conozcan las causas del problema, se formulan las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo basado en la ley 29783 logra disminuir el nivel de accidentabilidad en 

el área de peaje de la empresa LAMSAC, 2018? Y los problemas específicos.  

PE1: ¿Cómo implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la ley 29783 logra disminuir el índice de frecuencia en el área de 

peaje de la empresa LAMSAC, 2018? 

PE2: ¿Cómo implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la ley 29783 logra disminuir el índice de gravedad en el área de 

peaje de la empresa LAMSAC, 2018?  

Por otra parte, el trabajo presenta las siguientes justificaciones de acuerdo al 

contexto el cual se quiere comprobar en la investigación.  

Económico 

Medianero (2016) estableció que las empresas están en circulación para generar 

beneficios económicos e invertir capital para generar más dinero, afirmando que la 

finalidad de la empresa es maximizar sus ganancias. El progreso de esta 

averiguación se basa en disminuir los indicadores de accidentabilidad, con esta 

finalidad se mejoran los costes de mano de obra continua en la empresa. 

Tecnológica 

La implementación de un procedimiento de gestión de seguridad y salud se adapta 

con esta ya que se realizará con el uso de la tecnología para el análisis estadístico 

para tener una adecuada gestión de esta. El nuevo análisis en un sistema 

implementado será fuente fundamental de apoyo para la empresa ya que en la 
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actualidad no maneja un programa adecuado para dicho análisis, de esta manera 

se reducirá el tiempo de programación de mejoras como se dará mayor exactitud 

respecto al nivel de accidentabilidad en la empresa. 

Teórico 

Valderrama (2013) remarca que la investigación teórica recopila y profundiza 

teorías considerado diferentes enfoques en referencia al problema establecido. 

Buscando y planteando nueva teoría las que expliquen y complementen las ya 

establecidas. 

Para ello se investigará la propuesta de diferentes investigadores, unificando sus 

investigaciones como conclusiones y se manejará esta información junta al análisis 

del proceso de la empresa para sustentar el objetivo de la tesis en desarrollo. 

Metodológico 

Valderrama (2013) detalló que la aplicación de metodologías proporciona 

herramientas de mejoras, los cuales aportan a la investigación el estudio a los 

problemas idénticos y/o similares a los identificados, con la finalidad en que aporten 

conocimientos a otros estudios. 

La metodología de desarrollo apoyará a otros estudios, ya que es aplicada y podrá 

sustentar nuevas investigaciones referentes a empresas donde se brindan servicios 

y por ende se labora más con el ser humano en condiciones expuestas; toda la 

metodología es un aporte a nuevas investigaciones y permitirá generar nuevas 

ideas de solución a futuras proporcionando información de mucha valía. 

Los objetivos de la investigación se enfocan en un enunciado preciso y claro que 

muestra el fin el cual se quiere evidenciar en el estudio el cual consiste en 

Determinar como la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo basado en la ley 29783 logra disminuir el nivel de accidentabilidad en 

el área de peaje de la empresa LAMSAC, 2018 y los objetivos específicos:  

Determinar como la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo basado en la ley 29783 logra disminuir los índices de frecuencia en el 

área de peaje de la empresa LAMSAC, 2018. 



  

 

5 

 

Determinar como la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo basado en la ley 29783 logra disminuir los índices de gravedad en el 

área de peaje de la empresa LAMSAC, 2018. 

Asimismo, las hipótesis general y específicos que tienen relación con los objetivos 

y la formulación del problema.  

HG: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 logra disminuir el nivel de accidentabilidad en el área de 

peaje de la empresa LAMSAC, 2018. 

HE1: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la ley 29783 logra disminuir los índices de frecuencia en el área de peaje 

de la empresa LAMSAC, 2018 

HE2: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la ley 29783 logra disminuir los índices de gravedad en el área de peaje 

de la empresa LAMSAC, 2018. 
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II. MARCO TEÓRICO

En la Investigación de Pascual (2015), “Estudio de higiene, seguridad y ergonomía 

en el laboratorio de calibración dimensional y metrología de la universidad de 

Valladolid”. Trabajo final para optar el grado en Ingeniería en Organización 

Industrial en la Universidad de Valladolid, España. Mostro como objetivo la 

estimación detallada de los riesgos de higiene, seguridad y Ergonomía efectivos en 

los puestos de trabajo redimidos y la propuesta de ejecución de un sistema de 

mandato de seguridad. 

El resultado del estudio se dio mediante un informe dirigido a la dirección del 

laboratorio conteniendo un análisis de los peligros laborales asistentes en cada 

área, así como ejecutables soluciones. Para este análisis se observó todo el 

proceso mediante la normativa legal al respecto. 

La Investigación de Coello (2014), “Situaciones laborales que dañan el cometido 

laboral de orientadores de American Call Center (ACC) de la jurisdicción inbound 

pymes, empresa ajustada para facilitar servicios a CONECEL (claro)”. Tesis para 

optar el título de Psicología en la Universidad de Guayaquil, Quito. El trabajo de 

investigación tuvo como objetivo principal estudiar los componentes que 

sobresaltan el desempeño laboral de los guías de la compañía American Call 

Center en los métodos postventa de los asiduos Corporativos que corresponden a 

la categoría de Cuentas Pymes, dada la rebaja del nivel de complacencia de los 

clientes y la ejecución de un método de gestión de seguridad en el adeudo que se 

adecue a estas necesidades. 

La conclusión del tesista demuestra que las listas de accidentabilidad se reducen 

en un 23% mediante una adecuada realización de un régimen de seguridad, el 

seguimiento y control de esta es fundamental para este sistema. 

Balderrama (2009) en su investigación denominada, “Ejecución del método de 

encargo de Seguridad en una empresa consignataria de bebidas”. Tesis para optar 

la licenciatura de ingeniero mecánico eléctrico. Tuvo como finalidad principal 
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instituir un método de seguridad industrial el cual garantice todo el trabajo de 

manera segura teniendo como base las normas establecidas para así disminuir el 

grado de accidentabilidad en la distribuidora.  

La conclusión luego de la ejecución del sistema de seguridad fue que se obtuvo 

una reducción del 9.9% del total de accidentes respecto a evaluaciones pasadas, 

con ayuda de procedimientos bien adecuados. 

 

Ramos (2007) en su tesis de, “Estudio de agentes de riesgo que causan daños en 

el cometido profesional de usuarios de la unidad de sistematización en una I.E”. El 

estudio tuvo como finalidad evaluar la situación actual en las que se desempeñan 

los establecimientos educativos, respecto a los contextos ergonómicos de los 

lugares de trabajo con grupo de cómputo. Para ello se investigó al Centro 

Interdisciplinario de Indagaciones y Saberes sobre medio Ambiente y Desarrollo 

compuesto concerniente al IPN. El objetivo de esta investigación fue asemejar y 

valorar los componentes de peligro ergonómico. 

La tesis concluye en que luego de analizar el 85% del personal se obtuvo que en la 

empresa no se maneja y se desconoce el un adecuado sistema para dirigir los 

conflictos laborales como de energía en la empresa. 

 

Ramos (2015) en su tesis de, “Propuesta de implantación de un método de gestión 

en certidumbre y salud ocupacional en las sistematizaciones comerciales a borde 

del navío estanque noguera (acp-118) de la asistencia naviera de la marina”. 

Investigación que opto el título de especialista industrial en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas, Lima. El moderno trabajo se centró en el análisis de la 

proposición de implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en las acciones productivas del Buque Tanque “NOGUERA”. Tuvo 

como objetivo principal mejorar la situación de vida y de compromiso de todos los 

recursos humanos, marinerías y/u operarios que trabajan adentro y fuera de la 

barca. 
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El tesista tuvo como conclusión que el método de gestión en seguridad y salud en 

el débito debe ser continuamente analizado por jefatura; puesto que admitirá la 

mejora del sistema; así también el progreso de condiciones laborales y uso de 

recursos convenientemente. 

 

El estudio de Mestanza (2013), “Estimación de riesgos relacionados a las actitudes 

de trabajo en el procesamiento de elaboración de equipos de alquiler en una 

compañía de conservación de máquina pesada”. Para optar el título de ingeniero 

de cuidado y seguridad industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. 

Tuvo como finalidad principal adecuar un sistema de gestión que adecue y valore 

el lugar de trabajo, mediante la observación y análisis con fichas teniendo como 

finalidad valorar el nivel de peligro por parte concreta del cuerpo. 

Se concluyó en que la capacitación como en el entrenamiento se debe de incluir en 

la matriz de capacitaciones y competencia de seguridad y salud en el trabajo, el 

adecuado sistema disminuyo los índices de accidentabilidad en un 8% respecto al 

último trimestre de análisis.  

 

Cercado (2012) en su título de, “Proposición de un procedimiento de seguridad y 

salud laboral para dirigir los riesgos y peligros en los ordenamientos de la sociedad 

san Antonio SAC. Basado en la medida OHSAS 18001”. Tesis para obtener el título 

de ingeniero industrial en la Universidad Privada del Norte, Lima. La investigación 

comienza de un contexto problemático vista en las empresas en la ciudad de 

Cajamarca que están laboriosas al rubro de carpintería; en ellas se está a la mira 

muy escaso interés en la Seguridad. Los peligros a los expuestos los colaboradores 

son de origen fisicoquímico, inadecuado manejo de herramientas, inhalación de 

principios irritantes. El objetivo principal fue efectuar un Procedimiento de seguridad 

y salud ocupacional para identificar, advertir, valorar e intervenir los riesgos y 

peligros a los que se está expuesto. 

El trabajo tuvo entre sus conclusiones que después de la evaluación de las normas 

OHSAS 18001 la empresa demuestra ineficiencia dado que se encontró que los 
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riesgos considerados intolerables llegan a un 11%, los causantes de incapacidad 

permanente un 63%; a través de la ejecución de un método de seguridad estos 

índices se redujeron. 

 

Valverde (2011) en sus tesis, “Proposición de un método de seguridad industrial y 

fortaleza ocupacional en ambientes operativos y de acumulación en una compañía 

que procesa vaina de tara”. Esta investigación marcó como objetivo explorar las 

consideraciones oportunas para mejorar los escenarios de trabajo y ofrecer un 

ambiente saludable y con seguridad planteando la implantación de un Método de 

Seguridad y Salud Ocupacional a una compañía agroindustrial. 

El tesista concluyó en que un correcto procedimiento de gestión redujo la lista de 

accidentabilidad en un 8% en el área, para esto adecuó mejoras en la organización 

y se realizó el seguimiento de las mismas basadas en la ley. 

 

La investigación de Silva (2011), “Valoración Ergonómica de tendencias molestos 

y monótonos en la sala de empaquetadura de una asociación farmacéutica”. Tesis 

para optar el título experto de ingeniero de higiene y seguridad industrial en la 

Universidad nacional de Ingeniería, Lima.  El presente trabajo buscó demostrar que 

una adecuada evaluación al sistema de seguridad y ergonómicos mejora las 

condiciones de trabajo. El estudio se realiza en base al contexto ergonómico de 

una empresa Farmacéutico, concretamente en el salón de empaquetadura, la cual 

se define por ser uno de los espacios con un dígito mayor de recursos humanos, 

los que están arriesgados a inclinaciones repetitivos seguidos, actitudes 

inconvenientes a lo largo de toda la expedición profesional alrededor de 

condiciones inadecuadas por falta de las EPP.  

El trabajo concluyó en que un adecuado encargo de seguridad y salud en el adeudo 

mejora las condiciones laborales reduciendo los índices de accidentabilidad en la 

empresa hasta en un 30%. 
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De esa manera se comprueban que el SGSST reduce la accidentabilidad de la 

empresa, y a continuación se definirán cada una de las palabras con referencia a 

un autor base. 

Variable independiente 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Atehortua (2010) afirmó 

que el sistema es el que permite garantizar y fomentar el cumplimiento de los 

procedimientos normados en la empresa; siendo base para llegar a los fines u 

objetivos establecidos por la misma. 

 

El Decreto Supremo 009 (2012) marcó que es el “vinculo de elementos interactivos, 

se relacionan, que tienen por objeto de instituir objetivos y una política de 

convencimiento y salud en el compromiso, y los componentes con las acciones 

correspondientes para lograr esos objetivos” (p.6). 

 

El régimen de Gestión y seguridad en el compromiso es la unión de mecanismos 

integrados que mantienen un fin en común que es poder controlar los riesgos que 

afecten la firmeza y salud de las personas en la sociedad, según el manejo de cada 

país. 

 

La seguridad laboral se remonta desde tempo coloniales en nuestro país, para ello 

Asfahl (2000) lo expresó lo subsiguiente: Hace un tiempo atrás no se tomaba 

ninguna importancia en temas de salud laboral, la única que lo veía y se preocupaba 

era la enfermera de la organización, pero por situaciones de jerarquías en el trabajo 

no podía proponer mejoras para brindar mejoras en la reducción y prevención de 

riesgos ya que por más saber que poseía no podría sobrepasar a los puestos de 

mayor cargo.  

En la fecha actual el gerente responsable de seguridad y salud en el trabajo es el 

encargado de valorar el cumplimiento y riesgos de las normativas y la planificación 

de las mejoras en los cambios de capital. 
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La OMS (2008) definió a la fortaleza ocupacional como la que regula y protege la 

dicha de las personas que persiguen en una compañía, para este fin desarrolla 

actividades que promueven, educan, prevén, controlan y recuperan al personal 

para así protegerlos de cualquier riesgo ocupacional que pudiesen afectarlos. El 

MTPE lo define como un reglamento de seguridad, que debe des servir como norma 

y guía en cada empresa, siendo un conjunto de elementos en función común con 

el objetivo de establecer políticas que regulen mecanismos de seguridad y salud. 

Este procedimiento mantiene responsabilidades sociales en la empresa para 

mantener la disposición de vida como iniciando la aptitud de las organizaciones. 

 

Las OHSAS 18001 (2015) lo definió como las “situaciones y componentes que 

sobresaltan o lograrían dañar la seguridad y salud de honorarios u otros personales 

(incluye temporales y contratados) visitantes u otro ente en su lugar de encargo” 

(p.13). 

 

Para Friss (2015) la seguridad y salud refiere a la salvaguarda de la integridad 

física, así mismo la emocional del colaborador que sean causadas en relación con 

el ambiente donde se desempeña, para ello el sistema de gestión tiene como 

finalidad la mejora de las políticas y procedimientos. 

 

Identificación de Posibles Peligros y la Evaluación de Riesgos en la empresa: 

La gestión adecuada de los peligros laborales es parte fundamental de un 

adecuado procedimiento, para ello se utilizan técnicas de observación las que 

evalúen el daño de salud del trabajador y las partes interesadas en su adecuado 

desarrollo. 

Para las OSHAS 18001 (2007), la identificación de los riesgos es “Instaurar, 

efectuar y defender una manera para la continua caracterización de riesgos, 

evaluación de inseguridades, precisión de inspecciones inevitables, [...], 

actividades que tengan acceso a las instalaciones” (p.16) (ver anexo 5). 
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Se deben de considerar todos los factores de riesgo que surgieran en el proceso 

como las actividades que fuesen relacionadas al desarrollo adecuado del trabajo 

siendo apropiadas a la naturaleza de ellos y el nivel de los detalles deberá de ser 

correspondiente al grado del riesgo evaluado. La importancia del desarrollo del 

encargo de seguridad y salud ocupacional se valora por la inversión de las 

empresas en costos de esta después de accidentes laborales, las aseguradoras 

llegan a desembolsar hasta el 42,5% en indemnizaciones, teniendo la tenencia a 

disminuir por la importancia que las empresas brindan actualmente. 

 

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y OHSAS: La ley marca 9 

principios de prevención los que garantizarán que el empleador brinde un adecuado 

lugar de trabajo, un ambiente donde se garantice que no corra peligro alguno la 

vida y salud del colaborador; teniendo así responsabilidad directa sobre él. 

 

Para poder apoyar el buen trato como cuidado de los trabajadores los sindicatos 

pueden y deben de tenerlo como objetivo principal para así coordinar con los 

empleadores la manera de prevenir y mantener un adecuado ambiente laboral, para 

ello la ley los faculta y señala en uno de los párrafos que: 

 

“La Ley de Seguridad y Salud en el Compromiso tiene por finalidad causar una 

ciencia de precisión de riesgos en el trabajo mediante el deber de previsión de los 

contratantes, la relación de comprobación y vigilancia del Estado; así como la 

contribución de los organizaciones sindicales y trabajadores, quienes, por medio 

del coloquio social, se encargan de velar por el impulso, cumplimiento y extensión 

de las normas de la materia’’ (p.3). 

 

Actualmente el Perú viene manteniendo mayor responsabilidad en el Encargo de 

salud y seguridad en el Compromiso ya que reconoce y valora como de suma 
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importancia los derechos a la vida y salud que marca como fundamental la 

constitución de nuestro país. 

 

Este reglamento se constituye en 7 títulos, 15 capítulos, 122 artículos, con una 

disposición que lo complementa junto a 2 anexos; todo ello se sustenta en base a 

un glosario de términos donde se resalta términos de carácter de importancia como 

la ergonomía, causas de accidentes y el uso de EPP. 

 

Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo: Asistencia en la 

expansión de averiguaciones, en la educación y formación en componente de salud 

e higiene laboral y de ergonomía. 

 

Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo: Todo contratante debe encargarse 

de prevenir acerca de las exposiciones hacia agentes químicos, biológicos, físicos, 

psicosociales y ergonómicos mas ocurrentes en el centro laboral para que no 

produzcan efectos dañinos sobre la salud de los colaboradores. 

 

Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación: En las 

estimaciones de la planificación integral sobre la previsión de peligros, posee en 

claro los elementos de inseguridad que afecten a las funcionalidades de la 

propagación de los colaboradores debido a exponerse a diversos agentes de toda 

clase, con la esencia de acoger moderadas de prevención. 

 

DECRETO SUPREMO 005-2012-TR “REGLAMENTO DE LEY 29783, LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo 33º.- Las investigaciones necesarias del Método de Encargo de Seguridad 

y Salud en el Compromiso son:  
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Inspección del monitoreo de funcionarios físicos, biológicos, químicos, 

psicosociales y disergonómicos. 

 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo –LAMSAC: Considera 

que es de su entera responsabilidad y aplicabilidad dentro de su política 

institucional de la Ley Nª29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Compromiso y su estatuto apto por Decreto Supremo Nª005-2012 –TR como sus 

normas modificaciones, las cuales establecen mecanismos y objetivos dirigidos a 

la desconfianza de sucesos y la seguridad de su propia. La responsabilidad en el 

cumplimiento de estas disposiciones debe ser compartida por cada trabajador, el 

cual seguirá los procedimientos establecidos en el presente documento, así como 

cumplir las reglas establecidas (ver anexo 6). 

 

La política de LAMSAC se basa en desplegar la convicción y salud en la labor como 

genuino valor asociado. Nuestros compendios y responsabilidades son:  

• Resguardar la seguridad y salud de nuestros colaboradores; por medio de la 

desconfianza de enfermedades, dolencias, ocurrencias y accidentes 

relacionados al trabajo.   

• Desempeñar con las exigencias legales oportunas en materia de seguridad 

y salud en la labor.   

• Garantizar la intervención activada de los personales y consulta en el 

procedimiento de encargo de seguridad y salud en el trabajo.  

• Capacitar, informar y entrenar a nuestros participantes para que sus 

movimientos sean hechos de forma innegable y saludable.  

• Seleccionar y trabajar con compañías de subcontratistas y servicios con 

disposición y compromiso a desarrollar sus operaciones en condiciones 

seguras, exigiendo el cumplimiento normativo en seguridad y salud en el 

trabajo.  
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Las OSHAS 18001 y 18002 entienden modelos internacionales que en conjunto 

actúan como guía para un adecuado desarrollo del método de seguridad y salud 

ocupacional, la medida no exige requisitos para su aceptación y aplicación, brinda 

y certifica de forma voluntaria a las empresas que necesiten la misma. 

 

Capacitación: Para Fernández (2009) la capacitación es “el acatamiento de la 

obligación de defensa, el apoderado deberá avalar que el personal perciba una 

alineación práctica y teórica adecuada para los peligros a los que se podrían 

exponer, en materia preventiva al momento de su contratación” (p.61). 

 

Las capacitaciones dentro de una empresa ayudan a dirigir como prevenir posibles 

situaciones de riesgo informando de manera teórica y práctica los posibles riesgos 

que puedan presentarse, haciendo del conocimiento de los colaboradores todos los 

procesos en los que se involucran dentro del proceso. 

 

Auditorías: Es el proceso que se realiza de manera interna como externa en una 

empresa con el fin de identificar no conformidades, las que a su vez podrán brindar 

acciones correctivas como preventivas dentro de la organización. 

 

Las OSHAS (2007) la definieron como un “asunto independiente, consecuente y 

documentado para conseguir toda certeza de audiencia a fin de analizarla 

imparcialmente para buscar el desenvolvimiento que se hagan cumplir los juicios 

de auditoría” (p.12). 

 

Para Kurma (2006) “la inspección de seguridad de planta es un método para 

descubrir el riesgo potencial de accidente, es una de las técnicas de prevención de 

accidentes más antiguas” (p.263). 

Los procesos de auditoría se conforman mediante: 
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• La creación de un grupo de auditorías. 

• Políticas de SST. 

• Análisis de los factores internos y externos. 

• Verificación de acciones correctivas. 

• Revisión por el grupo de auditorías. 

 

El requisito legal en base a la ISO 14001 nos brinda las condiciones a las que las 

empresas u organizaciones deben de respetar y someterse a ser controladas por 

el Estado. Estas son buenas prácticas, convenios, capacitaciones legales; estos 

deben de estar de acuerdo con las normas establecidas. 

 

Seguridad industrial: Creus y Mangosio (2011) lo definió como “un agrupamiento 

de técnicas y/o procesos que tienen como objetivo la desconfianza de todo tipo de 

accidentes dentro de la empresa” (p.29). 

 

Para Mancera (2012), la seguridad industrial se direcciona a salvaguardar la salud 

de los integrantes de una determinada empresa, teniendo como objeto la 

prevención, identificar y controlar los motivos que lleguen a causar enfermedades 

en prejuicio de la salud de los involucrados en la empresa. 

 

Ergonomía: Creus y Mangosio (2011) la definieron como “el artículo científico de 

las correlaciones entre el individuo y su ambiente de trabajo” (p, 302). 

 

La ergonomía es un método científico-técnico y de diseño, que estudia de manera 

general al hombre en su ambiente de actuación dirigido a la conducción de equipos 

y/o ingenios en un ambiente profesional definido, investigando la reducción y 

mejora de los 3 procedimientos (hombre-máquina-entorno), elaborando métodos 

de estudio del individuo, técnica y organización. 



  

 

17 

 

Es la conciliación del puesto laboral, maquinaria, equipo y herramientas al personal, 

en base a los caracteres físicos y psíquicos, con la finalidad de la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales y optimizar las acciones con menos esfuerzo, 

así como eludir el error humano y el cansancio. Este espacioso campo de actuación 

a que los objetos fundamentales ergonómicos son: 

 

• Incrementar la certidumbre y eficiencia en el desenvolvimiento laboral. 

• Mejorar las herramientas que el sujeto usa y el medio ambiente donde las 

utiliza para que combinen con sus necesidades y las capacidades. 

• Aumentar la valoración humana deseable, esto contiene la ejecución   de   

seguridad, disminución del estrés, fatiga, aumento de gozo por el 

compromiso y optimizar la calidad de existencia. 

• Disminución de enfermedades y lesiones ocupacionales. 

• Depreciación de los costos del área relacionados a descansos médicos. 

• Depreciación del ausentismo. 

• Aplicación de las normativas vigentes. 

 

El desarrollo de métodos para la evaluación de las condiciones de puntos de trabajo 

de manera ergonómica, son dados en asiento a condiciones y necesidades 

determinadas por la acción a evaluar, de ella se eligen componentes concretos y 

distinguidos, subsiguientemente estas metodologías serán corregidos y validados 

para la apreciación de diligencias diferentes a las iniciales. 

 

Estas sistemáticas de evaluación hacen que se encaminen al examen de un área 

determinada del trabajo y aunque alguno de las metodologías comprenda varios 

semblantes dentro de la valoración, no hay metodologías que sean aplicables en 

generales para aquellas actividades. La elección de cada método de valoración es 

dependiente de las circunstancias que representen y predominen un riesgo mayot 

para los que desarrollan el trabajo, tal como el fondo del estudio necesario en las 

condiciones y el tiempo que se disponga. 
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Lista de revisión: Las   listas   de   revisión (Check list), es un instrumento común 

ya que es comúnmente utilizado en la revisión de condiciones de riesgo en las 

empresas, los que se impone un beneficiario al desarrollar una acción. Muestran la 

superioridad de que son fáciles y rápidas manejar, nos proporciona información 

preliminar que es necesaria para la identificación de las principales condiciones de 

riesgo que serán evaluadas más adelante. 

 

La gran variedad de listas de chequeo nos permite una amplia evaluación de 

diferentes casos de trabajo; son utilizadas en instituciones, empresas, la mayoría 

de las veces son específicas a un determinado estudio o aspectos relevantes al 

trabajo que se realiza, estos pueden ser la tendencia manual de obligaciones, 

encargo en posteriores de computadora, delineación de frecuencias de trabajo, 

entre otras. 

 

Definición Conceptual 

• Bienestar: Según definiciones de las labores sociales– Ander Egg, señaló 

que es un cambio del individuo la que debe de gozar de compasiva salud 

tanto física como mental, esto suministra una impresión de tranquilidad y 

complacencia.  

 

• Calidad de Vida: (Solomon y otros, 1980) señalaron que “es un 

conocimiento comprensivo, que cada uno de los aspectos de la vitalidad, tal 

y como dr experimentan por los prójimos”. Ellos alcanzan la complacencia 

burda como los semblantes de la vida concernientes con el 

perfeccionamiento propio, la autorrealización y un medio ecuánime. 

 

• Concesión: Según el MTC (Ministerio de Transportes y comunicaciones), 

define que autorización, es una acción funcionaria que a través el cual el 

Estado dispone a individuos procedentes extranjeros o nacionales la 
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explotación y ejecución de definitivas obras administrativas de servicios 

básicos o el impuesto de concluyentes servicios públicos por un 

aplazamiento establecido. 

• Peaje: Reembolso proporcionado a las remuneraciones de circulación o

tránsito por definitivos lugares, como el cado de algunas autopistas, los

túneles, puentes, aduanas, etc.

• Recaudador: es la persona comisionada a efectuar acciones en los lugares

de peaje que son la percepción de tarifas a los automóviles específicos,

traslado considerado y pesado, intervención de la creciente de caja. A su vez

brinda indagación sobre dudas y atención a los consumidores, aseverando

la vigilancia de calidad al consumidor.

• Riesgo: Castejón (1996), mencionó que inseguridad es el desgaste

estimado producido, en un lapso determinado por un indiscutible fallo. Según

RAE, es una proximidad o contingencia de un deterioro. Según el

Reglamentación interna de Seguridad en el trabajo LAMSAC, señala que el

conflicto es la composición de la contingencia y las derivaciones de que

suceda un acontecimiento difícil especificado, con la dificultad de los daños

o lesiones para la integridad.

• Salud: Dubos (1956) señaló que la salud, es un cambio físico y intelectual

moderadamente autónomo de dolor y molestia, que condesciende al

individuo en cuestión moverse justamente por un tiempo más largo posible

en el medio donde por deliberación está emplazado.  Según la OMS

(Organización Mundial de la Salud, 1946), imprimió que la fortaleza “es un

cambio de cumplido bienestar mental, físico y también social, no

simplemente la ausencia de la dolencia o enfermedad”.
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Variable dependiente 

Nivel de Accidentabilidad: Para Rodríguez (2011) la accidentabilidad es, “un 

elemento estrechamente asociado a la notificación estadística para conocer las 

tendencias, distribuciones, repercusiones (gravedad de lesión). Este conocimiento 

es necesario para la elaboración de estrategias preventivas, es un índice de 

frecuencia de gravedad” (p.38). 

El nivel de este índice ayuda a evidenciar el daño ante un evento no deseado en la 

empresa ya que su buen análisis evidencia los días perdidos, descanso médico, 

accidentes incapacitantes, accidentes que resulten en muerte de los trabajadores.  

El trabajo cualquiera que fuese es un generador de accidentes, debido al tiempo de 

trabajo que se da; por esto se tienen que tomar acciones para evitar el riesgo de 

estos durante el tiempo de trabajo (ver anexo 7). 

Fernández (2008) manifestó que los incidentes no vienen a ser la consecuencia de 

la suerte, sino que se dan por malas gestiones en la suspicacia de los riesgos 

profesionales. Se debe de tener una adecuada estructura como el seguimiento de 

la dirección de la empresa. La pirámide de Frank Bike, modelo de causalidad, es el 

análisis que se debe de realizar en toda empresa; de esta manera se hallaran los 

orígenes de los accidentes y tomar las precauciones a considerar. 

Causas de los accidentes: Según Stolovas, Nurit y etal. (2011) existen tres tipos 

de causas que ocasionan los accidentes y estos son: 

• Causas inmediatas: Son aquellas causas que desarrollas de forma directa

los accidentes, se caracterizan por que pueden ser captadas. Estas pueden

ser divididas en condiciones subestándar (se da por los equipos,

herramientas, las condiciones y ambiente físico del trabajo) y acciones

subestándares (se da por la acción del hombre que puede ser por la

inexperiencia o por la falta de capacitaciones).
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• Causas básicas: Estas se encargan de brindar explicación sobre las causas 

inmediatas, donde las condiciones subestándares son explicadas por los 

factores del trabajo y las acciones subestándar son desarrolladas por los 

factores personales. Los factores del trabajo contemplan la deficiencia en el 

diseño y el mantenimiento. Los factores personales abarcan la carencia de 

conocimiento, carencia de capacidad y la falta de motivación de los 

operarios. 

 

• Problemas de gestión: Se encarga de explicar las anteriores causas, en la 

cual se incluyen tres factores: no hay procedimientos establecidos, los 

procedimientos existentes son inadecuados, hay procedimientos 

establecidos y no son adecuados, pero son incumplidos. El trabajar en los 

problemas de gestión contribuiría a evitar las causas básicas y por ende 

permitirá controlar las causas inmediatas, logrando así la reducción del nivel 

de accidentabilidad. 

 

Índice de Gravedad: Para Llaneza (2011) el índice de gravedad tiene una relación 

directa entre la totalidad de días perdidos y el total de horas hombre trabajado 

multiplicado por un millón. Las jornadas perdidas son tomadas con las que resulten 

de accidentes incapacitantes en la empresa. 

 

El índice de gravedad realiza una valoración en función de toda la jornada no 

laborada que se da en consecuencia de los accidentes ocurridos en las horas 

planificadas dentro de la empresa. 

 

Índice de Frecuencia: Este es un indicador respecto a los siniestros ocurridos en 

un determinado tiempo donde los recursos humanos se encuentran arriesgados al 

riesgo de sufrir un suceso dentro de las horas de trabajo. 
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Llaneza (2011) manifestó que este es el índice de frecuencia donde se muestran 

los incidentes que se presentan por cada millón de períodos hombre laboradas, de 

esta manera se logra calcular el valor real de estas restándolas d las horas de 

descanso médico otorgadas a los trabajadores. 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER): Para una 

precisa realización de un procedimiento de mandato de seguridad y salud en el 

débito se debe identificar primeramente la acción, reconocimiento y evaluación de 

cada riesgo, para así elaborar un buen diagnóstico de cada una de las actividades 

inicialmente donde se localicen los personales de trabajo con el fin de identificar 

peligros y riesgos que se deben de observar en el proceso. (ver anexo 8). 

Para analizar los niveles de riesgo en cada procedimiento se debe tener el 

conocimiento si es de forma rutinaria o constante, debido a que se valoraría cada 

grado de peligrosidad de ello; se realiza de forma cuantitativa y cualitativa. Para 

una correcta filiación de riesgos, peligros y determinación de los riesgos de 

inspección y se considera lo siguiente como las etapas correspondientes: 

• Mapeo de procedimientos y sus acciones.

• Recoger información de cada acción.

• Caracterización de los peligros.

• Evaluación de los riesgos.

• Determinación las vigilancias a utilizar.

La clasificación de los riesgos en el procedimiento: 

• Químico, establecido en compendios y/o sustancias que al ingresar en

relación tiene bienes nocivos.

• Biológicos, en concluyentes ambientes profesionales se presenta en

microbios.

• Físico, situaciones físicas que simpatizan con el compromiso a realizar.
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• Mecánico, situaciones impuestas por equipos, maquinarias o instalaciones 

inconvenientes. 

• Ergonómico, coherentes con la carga y posición inconvenientes del lugar de 

trabajo. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: Para Murillo (2008) la indagación aplicada recoge el 

nombre de “averiguación práctica o empírica” (p.159), esta se determina en la 

búsqueda de la diligencia y/o utilización de las teorías o conocimientos encontrados 

y adquiridos después de la implementación, así como reglamentar la práctica 

establecida en investigación.  

Este tipo de investigación busca una relación entre los resultados obtenidos 

comparándolos con los objetivos determinados al inicio de la investigación. 

Diseño de investigación: El tipo de estudio es experimental porque se manipulan 

las variables modificándolas de acuerdo con los resultados, el autor puede plantear 

diferentes hipótesis y se observa el efecto que tiene la variable independiente. 

Hernández y Baptista (2010) establecieron que el estudio experimental es la acción 

que se toma para realizar un experimento y luego observar las causas o 

consecuencias de ello. Se coge una o más variables independientes, para analizar 

la consecuencia de la manipulación sobre la variable independiente (p. 3). 

La tipología del estudio es de tipo cuasi experimental, mientras Kirk (1995) afirmó 

que los “diseños cuasiexperimentales son equivalentes a las experimentaciones 

exclusivamente en que los sometidos no se establecen arriesgadamente a la 

inconstante independiente. Se trata de delineaciones que se monopolizan cuando 

la concesión aleatoria no es potencial o cuando por cogniciones éticas o prácticas 

se solicita al uso de grupos preexistentes o naturales”. 
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Enfoque: Lerma (2008) respaldó que las suposiciones de una investigación 

consiguen manejarse de manera cuantitativa sin que se desaprovechen su 

correlación.  

Este fundamento afirma que está indagación es considerada de orientación 

cuantitativo, ya que los fenómenos identificados mediante la observación serán 

medidos, evaluados y desarrollados de forma numérica, con el propósito de 

consolidar la relación de las variables de la investigación y se logré evidenciar los 

resultados al realizar un sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente 

Definición conceptual: Sistema de Gestión y Salud Ocupacional en el Trabajo- 

Atehortua (2010) afirmó que el sistema es el que permite garantizar y fomentar el 

cumplimiento de los procedimientos normados en la empresa; siendo base para 

llegar a los fines u objetivos establecidos por la misma. 

 

Definición operacional: La evaluación de la variable independiente se realizará 

mediante las dimensiones matriz de riesgo, capacitaciones y auditorias. 

 

Dimensión 1: Identificación de peligros- Para las OSHAS 18001 (2007) La 

identificación de los riesgos es “Establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos, 

determinación de controles necesarios, [...], actividades que tengan acceso a las 

instalaciones” (p.16). 

-Indicador: Matriz de riesgo 

IPER = PELIGROS CONTROLADOS / PELIGROS IDENTIFICADOS 

Donde:  
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IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

-Escala de medición: Razón

Dimensión 2: Capacitaciones- Para Fernández (2009) la capacitación es “el 

cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que el 

trabajador perciba una formación práctica y teórica adecuada para los peligros a 

los que se podrían exponer, en materia preventiva al momento de su contratación” 

(p.61). 

-Indicador: Capacitación de personal

CR= CANTIDAD DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE 

CAPACITACIONES PROGRAMADAS 

Dónde: 

CR: Capacitación realizada 

-Escala de medición: Razón

Dimensión 3: Auditorias- Las OSHAS (2007) la definieron como un “proceso 

sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y 

evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cumplan se cumplen los 

criterios de auditoría” (p.12). 

-Indicador: Auditoria realizada

AR= AUDITORIAS EJECUTADAS/ AUDITORIAS PROGRAMADAS 

Dónde:  

AR: Auditoria realizada 

-Escala de medición: Razón
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Variable dependiente 

Definición conceptual: Accidentabilidad- Para Rodríguez (2011) la 

accidentabilidad es "un elemento estrechamente asociado a la notificación 

estadística para conocer las tendencias, distribuciones, repercusiones (gravedad 

de lesión). Este conocimiento es necesario para la elaboración de estrategias 

preventivas (...), es un índice de frecuencia de gravedad" (p.38). 

Definición operacional: La evaluación de la variable dependiente se dará en base 

al índice de gravedad y de frecuencia. 

Dimensión 1: Índice de frecuencia- Llaneza (2011) manifestó que este es el 

índice de frecuencia donde se muestran los accidentes que se presentan por cada 

millón de horas hombre laboradas, de esta manera se logra calcular el valor real de 

estas restándolas d las horas de descanso médico otorgadas a los trabajadores. 

-Indicador: Accidentes de horas trabajadas

IF= NÚMERO DE ACIDENTES/HORAS HOMBRE TRABAJADAS X 10^6 

Dónde: 

IF: Índice de frecuencia 

-Escala de medición: Razón

Dimensión 2: Índice de gravedad- Para Llaneza (2011) el índice de gravedad 

tiene una relación directa entre la totalidad de días perdidos y el total de horas 

hombre trabajado multiplicado por un millón. Las jornadas perdidas son tomadas 

con las que resulten de accidentes incapacitantes en la empresa. 

-Indicador: Días perdidos por horas

IG=NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS X ACCIDENTES/HORAS HOMBRE

TRABAJADAS X 10^6 
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-Escala de medición: Razón 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Arias (2006) explicó que “La Población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación, esta queda delimitada por el problema y los 

objetivos de estudio” (p.18). También se puede señalar que la población es un 

conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Tamayo y Tamayo 

(1997) afirmó que ̈ La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.111). 

 

La población puede darse en personas, materiales o tiempo de acuerdo con el fin 

que se tuviese en la investigación. Para el presente trabajo se tomaron 7 meses de 

estudio de la empresa LAMSAC. 

 

Muestra: La muestra vendría a ser un grupo de la población en caso este sea muy 

extenso, para así realizar los estudios a los diversos datos recolectados del 

proyecto de investigación. 

 

Hernández (2014) definió la muestra como parte de un todo, área de estudio, la que 

se tomará para analizar el proceso y los resultados. La investigación tomará 7 

meses antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo antes de la implementación y 7 meses luego de esta para el análisis de 

resultados. 

 

Muestreo: De acuerdo con Ñaupas, Palacios, Valdivia y Romero (2018), 

mencionaron que: “El muestreo es una forma que permite la elección de las 
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unidades de estudio que van a atender la muestra, a fin de acumular los datos 

requeridos por la indagación que se desea ejecutar” (p. 336).  

El muestreo en la investigación es no probabilístico por conveniencia del experto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Valderrama y León (2009) explicó que: la técnica de observación “es 

cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómenos que trata de investigar” (p.135) 

En el proceso de observación permitirá el levantamiento de la base de datos de las 

semanas en estudio en el momento del proceso. La investigación tiene relación con 

la obtención de la información, pues de ello depende la confiabilidad y valides de 

estado de estudio. 

Instrumentos: Valderrama (2013) detalló que los instrumentos son materiales 

explotados por el investigador para recopilar y adjuntar la información de un 

proceso. 

Esta información para recolectar es el medio por el cual se prueban las hipótesis, 

se responden las preguntas de investigación y se lograrán encontrar alguna 

relación con los objetivos del estudio. Los datos entonces deben ser confiables, 

teniendo que ser pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir fuentes 

y técnicas adecuadas e instrumentos para su recolección. 

• Fichas de observación

• Checklist

• Formatos

• Plantillas

• Registros
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Validez y confiabilidad:  Es el grado en que un instrumento manifiesta una 

influencia específica del contenido en lo que se medirá. Este se establece al validar 

el instrumento de medición mediante su comparación con algún criterio externo que 

pretende medir lo mismo. 

Kerlinger (2002) indicó que “es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto produce resultados iguales”. En el presente trabajo la validez de los 

instrumentos fue verificada por el juicio de 3 expertos en la universidad Cesar 

Vallejo los que mantienen el grado académico requerido y se mostrarán en el Anexo 

N° 25. 

En el caso de la investigación exhibe una alta confiabilidad porque los rangos van 

entre 0.72 a 0.99. Es grado de confiabilidad de los instrumentos que serán 

manejados en el estudio, procederán de datos de fuentes principales, 

desenvainadas de la misma empresa donde labora el que investiga. 

3.5. Procedimientos  

El procedimiento de la investigación titulada: Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley 29783 para disminuir 

el Nivel de Accidentabilidad en el área de Peaje de la Empresa LAMSAC, 2018, 

utiliza los instrumentos de recolección validados por el juicio de expertos de la 

Universidad César Vallejo de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Anterior a ellos para usar el nombre y la información de la empresa, se realizo una 

carta de autorización para el representante legal y permita realizar la investigación, 

ubicada en el anexo de la investigación. 

Una vez que se obtenga la autorización, se empiezan a registrar la información 

observada para conocer el problema de la empresa y darle una propuesta de 

solución con el SGSSST. Seguidamente se evaluarán los datos estadísticamente 

para corroborar que la hipótesis planteada sea verdadera. 
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3.6. Método de análisis de datos 

En esta parte de la investigación se describen los elementos metodológicos y 

técnicos que se utilizaron durante la duración de la mejora; organizando los datos 

recopilados, resumiendo los hallazgos y analizando los resultados con el propósito 

de dar un significado viendo las oportunidades de mejora en el proceso, obteniendo 

un panorama más amplió de la situación actual. 

Bernal (2016) manifestó que el tratamiento de la información recabada de la 

investigación será evaluado para así poder verificar los resultados mediante el uso 

de las herramientas estadísticas adecuadas. 

En el presente estudio el análisis de datos se realizará utilizando la herramienta 

SPSS en el análisis inferencial como el descriptivo será realizado con la 

herramienta Excel. 

3.7. Aspectos éticos 

En el estudio se garantiza la veracidad de los datos recopilados del análisis de la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo luego y antes de su implementación, a 

su vez se mantendrá la confidencialidad d las mismas ya que pertenecen a la 

empresa LAMSAC. 

Para que la investigación se sustente en los principios de la ética se tendrá en 

cuenta el consentimiento previo de los participantes. Si las políticas de la empresa 

como del país hacen posible el progreso de la investigación; así será factible 

estudiar el fenómeno en cuestión, contando con los recursos necesarios para la 

misma es pertinente y se tenga la aprobación de los involucrados en la 

investigación. Ver anexo 24. 
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IV. RESULTADOS 

La empresa pertenece al grupo VINCI, siendo la encargada de las concesiones en 

Lima de las vías de transporte, actualmente está a cargo de la concesión público-

privada línea amarilla la, que está en desarrollo, integrará 11 distritos de Lima de 

una manera rápida y segura. Este nuevo proyecto fue otorgado por la municipalidad 

de Lima en el año 2009, actualmente está ya en funcionamiento cubriendo 16 km 

de la Vía de Evitamiento desde el Trébol de Javier Prado hasta el Ovalo Habich. 

Ahora con una nueva vía expresa de 9 km, ubicada entre el Puente Huáscar y la 

Av. Morales Duárez, en el límite con el Callao la que Incluye el Túnel debajo del río 

Rímac y 10 Viaductos. 

 

Esta nueva vía es uno de los principales proyectos de infraestructura del país que 

se ejecuta sin ninguna garantía del Estado Peruano, con tecnología moderna y las 

previsiones en su desarrollo. 

 

La misión de la empresa es brindar seguridad, fluidez y calidad de vida a través de 

una gestión eficiente de la vía y su visión es ser reconocida como la concesión vial 

más sostenible del país; manteniendo los valores ya establecidos que son en base 

a operar con las mejores prácticas de gobierno corporativo con seguridad, 

innovación, excelencia operacional y ética. 

 

La empresa maneja los peajes de Lima, teniendo casetas en lugares estratégicos 

de la ciudad para el cobro de los vehículos que por ella circulen; el estudio se 

realizará en base al peaje de ingreso en la avenida Ramiro Priale donde se 

evidencia ambientes de riesgo, en términos generales los accidentes en los peajes 

de Lima son recurrentes por la localización expuesta a vehículos en vía rápida como 

al factor de riesgo presente por causa de robos debido a que se manejan grandes  

cantidades  de dinero en efectivo y la accidentabilidad que es recurrente. 
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Situación actual: El área de peaje se divide en 8 casetas por 3 turnos al día 

teniendo un descanso de 45 minutos, laboran en ella un total de 38 personas con 

4 extras que sirven de apoyo cuando se les requiera, ya que el peaje se encuentra 

en la avenida Evitamiento y la Priale tiene un alto índice de accidentabilidad como 

zonas de riesgo, marcado por un índice alto de descansos médicos. Los 

colaboradores no cuentan con buenas condiciones de trabajo, EPPS apropiados 

para el desarrollo de sus funciones y están expuestos a accidentes automovilísticos 

debido a que deben de cruzar esta vía para entrar y salir de sus puestos de trabajo. 

 

El ingreso a las casetas se realiza después del cierre de caja del turno anterior que 

oscila entre 20 y 30 minutos, las casetas de trabajo no tienen las dimensiones 

adecuadas para un desarrollo, a su vez se detectó que hay accidentes en el 

desplazamiento entre la caseta de apertura a las de cobro por la alta circulación de 

vehículos. 

 

Descripción de la Situación Actual 

Variable Independiente: Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

LAMSAC brinda servicios en el área de peaje a los conductores que circulen por la 

vía, por el desarrollo de sus actividades tiene un alto grado de peligrosidad teniendo 

que, de manera obligatoria, contar con el seguro complementario de trabajo para 

sus participantes. Teniendo en cuenta que se han incrementado la afluencia de 

vehículos en la vía la demanda por atención se incrementó, se sigue manteniendo 

el mismo personal haciendo que los tiempos de atención se reduzcan y la 

circulación de estos aumente. Los controles realizados en el área son 

implementados por los encargados de esta, los que gestionan sus riesgos 

identificando sus peligros lindantes en el área. Se verificó que no existe un 

encargado de la seguridad la cual haga el seguimiento y control. 
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Tabla 1 
Número de trabajadores en el área 

Trabajadores Mujeres Hombre Total 

Administrativo 2 2 4 

Operativos 15 23 38 

Total 17 25 42 
Fuente: Empresa LAMSAC 

Tabla 2 
Horarios de trabajo 

Área Horario de 
trabajo 

Días Turnos Descanso 
diario 

Administrativo 8 7 3 45 min 

Operativos 8 7 3 45 min 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 1: Identificación de peligros 

La empresa no cuenta con un modelo para la evaluación de peligros, algún 

procedimiento para su identificación y evaluación de riesgos, sumado a que con el 

incremento de trabajo se debería de adecuar mejoras en la prevención que puedan 

garantizar la entereza de los involucrados. 

Para la identificación de peligro y su evaluación se utilizará la fórmula del IPER: 

𝑰𝑷𝑬𝑹 =
𝑷𝑪 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑰 

• PC=Peligros Controlados

• PI=Peligros Identificados
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Tabla 3 
Identificación de Peligros 

 

Meses 
Peligros 

Controlados 
Peligros 

Identificados 

Peligros 
Adecuadamente 

Controlados 

1 11 17 64.71% 

2 9 23 39.13% 

3 4 19 21.05% 

4 8 18 44.44% 

5 5 18 27.78% 

6 11 17 64.71% 

7 6 12 50.00% 
Fuente: Empresa LAMSAC 

 

En la Tabla 3 se puede observar que en los meses de análisis la identificación de 

peligros es deficiente no llegando a lo esperado por la empresa, teniendo resultados 

inferiores a lo esperado. 

 

 

Figura 1.Variación de peligros adecuados controlados 

Fuente: Empresa LAMSAC 

 

Dimensión 2: Capacitaciones 

Las capacitaciones son dirigidas por parte de los supervisores a los trabajadores 

en su mayoría de los 2 primeros turnos, no incluyendo a los del tercer turno debido 

a su horario de atención. Además, en esta se brinda información de seguridad en 

el trabajo en base a los conocimientos empíricos de los capacitadores no siendo la 

más adecuada.  
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El personal en su mayoría son personas sin estudios ya de mayoría de edad, siendo 

este un factor que afecta directamente el índice de accidentabilidad en el trabajo 

debido a que se hace más difícil salir de la forma habitual de trabajo que tienen. 

 

Tabla 4 

Capacitación de personal 

Meses 
Trabajadores 
Capacitados 

Total 
Trabajadores 

Trabajadores 
Capacitados 

1 30 38 78.95% 

2 24 38 63.16% 

3 24 35 68.57% 

4 27 35 77.14% 

5 27 38 71.05% 

6 29 38 76.32% 

7 25 36 69.44% 
Fuente: Empresa LAMSAC 

En la Tabla 4 se puede observar cómo las capacitaciones son brindadas al personal 

no teniendo la participación de todo el equipo, así se obtiene un bajo porcentaje en 

las asistencias. 

 

 

Figura 2.Variación de Trabajadores Capacitados 

Fuente: Empresa LAMSAC 

 

Dimensión 3: Auditorías 

El área no cuenta con fichas para realizar una adecuada auditoría, además el 

proceso no es claro debido a que hay vacíos en los detalles del proceso que no son 

especificados adecuadamente en las mismas. 

78.95%
63.16% 68.57%

77.14% 71.05% 76.32% 69.44%

0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7



  

 

37 

 

Las fichas no marcan adecuadamente el inicio y seguimiento al proceso de 

recepción, atención y vigilancia de las casetas de peaje ni del adecuado manejo de 

las máquinas involucradas. La verificación de los centros de trabajo es de bajo nivel, 

los factores de riesgo dentro del trabajo no tienen las medidas adecuadas teniendo 

a valorizar con deficiencia los riesgos laborales. 
 

Tabla 5 
Auditorias 

Meses 
Auditorías 
realizadas 

Auditorías 
programadas 

Trabajadores 
Capacitados 

1 7 12 58.33% 

2 6 11 54.55% 

3 7 10 70.00% 

4 5 10 50.00% 

5 4 9 44.44% 

6 5 12 41.67% 

7 4 9 44.44% 
Fuente: Empresa LAMSAC 

 

En la tabla 5 se puede verificar que de 73 auditorías programadas en los 7 meses 

de análisis solo se ejecutaron 38, teniendo un indicador de 51,92%, resultando en 

que no se cumplen en su realización independientemente del motivo. 

 

 

Figura 3. Auditorías realizadas 

Fuente: Empresa LAMSAC 

 

Variable dependiente: Accidentabilidad 

La empresa al estar ligado a servicios trabaja directamente con personas, dado 

esto las probabilidades de accidentes son mayores y si analizamos a que las 

58.33% 54.55%

70.00%

50.00%
44.44% 41.67% 44.44%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

1 2 3 4 5 6 7



  

 

38 

 

casetas de cobro de peaje se encuentran en la misma vía de recorrido este se 

agrava. 

El grado de accidentabilidad es generado por diversos factores como son: 

• Choques continuos con las casetas de peaje por parte de los vehículos. 

• La zona de cruce de un lado a otro de la pista no está bien definida. 

• Sonidos muy fuertes que sobre pasan los límites permitidos, causados por 

los vehículos. 

• Choques entre los vehículos. 

• Robos. 

• Mala distribución de la caseta de peaje. 

• Entre otros. 

 

Dimensión 1: Índice de frecuencia 

El índice de frecuencia será analizado de la relación existente entre el número de 

accidentes y las horas laboradas por un millón, la empresa al trabajar directamente 

con personas debe de incrementar sus esfuerzos para así mantener el bienestar 

de los colaboradores. 

 

Los encargados del área tienen confundido el concepto de accidentes de trabajo 

debido ya que en él se ubican los leves, graves e incapacitantes. 

 

Tabla 6 
Índice de frecuencia 

meses Accidentes 
Suma de 

Horas  
Frecuencia 

Total 

1 9 30240 298 

2 15 30240 496 

3 14 30240 463 

4 15 30240 496 

5 14 30240 463 

6 15 30240 496 

7 13 30240 430 
Fuente: Empresa LAMSAC 

 



  

 

39 

 

En la tabla 6 se puede observar la cantidad de accidentes ocurridos en los meses 

de análisis, no consideran en el análisis los descansos médicos ni los ausentismos 

por parte de los integrantes del equipo de trabajo como los feriados, de esta manera 

se incumple con la ley 29783 que marca el cumplimiento de los procedimientos. 

 

 

Figura 4. Índice de frecuencia 

Fuente: Empresa LAMSAC 

 

Dimensión 2: Índice de gravedad 

El análisis del índice de gravedad se realizaba sin ingresar las horas extra de trabajo 

el incremento de personal ante renuncia y/o contrataciones que sucediesen en el 

periodo laborado, teniendo estas deficiencias la planificación del programa de 

seguridad y salud resulta inadecuada ya que los resultados son inexactos. Esta 

deficiencia direcciona al error a las acciones preventivas programadas. 

Tabla 7 
Índice de gravedad 

meses 
días 

perdidos 
horas 
totales 

índice de 
gravedad total 

1 8 30240 265 

2 10 30240 331 

3 11 30240 364 

4 7 30240 231 

5 9 30240 298 

6 7 30240 231 

7 6 30240 198 
Fuente: Empresa LAMSAC 
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En la Tabla 7 el análisis se muestra los días perdidos por causa de accidentes que 

da su gravedad que generaron descansos médicos en el trabajador, el promedio 

general en el análisis de los meses antes de la aplicación de la mejora es de 8 días. 

  

 

Figura 5. Índice de gravedad 

Fuente: Empresa LAMSAC 

 

Implementación de la mejora: Para la implementación se procedió a efectuar la 

respectiva evaluación de la situación actual donde se vieron diversas falencias en 

el actual sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

LAMSAC, en el área de peaje. 

 

Para esto se realizó un diagrama de Gantt en el que se detalla el tiempo de duración 

como los pasos de la implementación, esta duró un mes en el que se estableció 

junto a un equipo adecuado y conocedor de temas de seguridad industrial y salud 

en el trabajo los que llevaron la implementación a un rumbo adecuado respecto a 

lo que ya se realizaba en el área. El análisis del proyecto de mejora se realizó de 

acuerdo a lo planificado respetando las normas de la empresa y al final de la misma 

se procedió a la evaluación como la aplicación durante los próximos 7 meses. 

 

Formación del equipo de mejora: En esta parte se solicitará y capacitará a 

personal que conozca el proceso a detalle y las razones como las posibles 

alternativas de solución respecto a las causantes de accidentes en el área de peaje. 
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Planificación el proyecto: Elaboración del mapa de proceso, es la primera parte 

del proyecto de mejora donde se procedió a hacer el mapa de proceso con el apoyo 

de los encargados del área de proyectos. Así se lograron encontrar los puntos 

débiles del proceso y validar las oportunidades de mejora, a la vez entrelazar las 

funciones de cada parte del proceso operativo para ver las deficiencias respecto a 

la seguridad de este. 

 

Identificación de la situación actual: Se procedió a levantar información respecto 

a los accidentes como las situaciones de riesgo en el área de peaje, de esta manera 

se identificó que el análisis con el cual se desarrollaba la identificación no era 

adecuado, la zona de desarrollo del trabajo del personal no cuenta con las 

adecuadas especificaciones ni dimensiones para tener un desenvolvimiento ni la 

seguridad requerida por los colaboradores. 

 

Levantamiento de información: Este se realizó con nuevas especificaciones 

respecto a las anteriores donde se detalla e incrementa situaciones que generan 

riesgo en la labor del trabajador tales como no cumplir con los procedimientos del 

cobro seguro, zonas de acceso seguras en caso de incendios o algún accidente 

que amerite resguardo y jalones del brazo del trabajador en el momento de la 

atención a los vehículos. 

 

Identificación de las causas de los accidentes: Se analizaron las causas de los 

accidentes ocurridos en el tiempo pre a la implementación de mejora, de esta 

manera se obtuvo información de los puntos críticos donde se debió de actuar. 

Tales como la falta de señales de advertencia, manejo de grandes cantidades de 

dinero, posiciones de trabajo inadecuados por lo estrecho de los mismas, en esta 

etapa se verificaron los causantes de accidentes para gestionar nuevas 

regulaciones para la mejoría de estas. 

 

Determinar las mejoras: En esta etapa se procedió a analizar las oportunidades 

de mejora como el análisis de su implementación respecto a la frecuencia de los 

riesgos como al grado de accidentabilidad, mediante un análisis de las causa y 



  

 

42 

 

posibles acciones que incurran en accidentes se procedió a la generación de 

programas de mejora que tengan un gran impacto en el área, mediante la 

disminución de los accidentes regulares como graves. 

 

Implementación y seguimiento: Aquí se aplicarán las mejoras respecto a las 

auditorías como el seguimiento de los accidentes y situaciones de riesgo que se 

dieron con mayor frecuencia. A su vez se realizó el seguimiento a las acciones 

correctivas como las preventivas para evitar que el grado y frecuencia de los 

accidentes siga en aumento. 

 

Evaluación de mejoras y resultados: En esta parte de la mejora se evaluó los 

posibles resultados de la implementación donde se tiene como objetivo la 

disminución de los indicadores de accidentabilidad en el área de peaje. 
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Figura 6. Diagrama de GANTT 
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1. PLANIFICACION DEL PROYECTO (P)

1.1 ELABORAR EL MAPA DE 
PROCESO 

01-nov 01-nov
PR 

OK 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

02-nov 03-nov
PR 

OK 

1.3 LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

04-nov 08-nov
PR 

OK 

2. ORGANIZAR EL
DESARROLLO DEL
PROYECTO

2.1 FORMACIÓN DEL EQUIPO 
DE MEJORA 

09-nov 10-nov
PR 

OK 

2.2 IDENTIFICAR LOS PC DEL 
PROCESO 

11-nov 14-nov
PR 

OK 

2.3 IDENTIFICAR LAS FALLAS 
DEL PROCESO 

15-nov 17-nov
PR 

OK 

2.4 DETERMINAR LAS 
CAUSAS POTENCIALES DEL 
PROCESO Y SU EFECTO 

18-nov 21-nov
PR 

OK 

2.5 DETERMINAR LAS 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORA DEL PROCESO 

22-nov 24-nov
PR 

OK 

2.6 DETERMINAR 
CONTROLES QUE 
GARANTICEN EL 
DESARROLLO DEL PROCESO 

25-nov 28-nov

PR 

OK 

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (V)

3.1 IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

29-nov 30-nov

PR 

OK 

4. ANÁLISIS DE
RESULTADOS (A)

4.1 EVALUACIÓN DE 
MEJORAS Y RESULTADOS 

31-mar 31-mar
PR 

OK 

PROGRAMADO PR         
REALIZADO OK 
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Primera variable: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Luego de la implementación de la mejora se procedió a evaluar y mejorar el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los análisis se procedieron a dar de 

manera mensual. Las verificaciones se incrementaron, la implementación se dio 

teniendo como base la matriz IPER y la creación de fichas para las auditorías que 

recalen información veraz de los procesos. 

Dimensión 1: Identificación de peligros 

En esta etapa se aplicaron procedimientos de mejora en las actividades frecuentes 

donde se incrementaron las acciones de identificación como las capacitaciones a 

los colaboradores para una mayor información de los riesgos en su labor, de esta 

manera el grado de ocurrencia disminuyó. 

Tabla 8 
Identificación de peligros 

Fuente: Empresa LAMSAC 

En la Tabla 8 se verifica el porcentaje mensual de los peligros que fueron 

adecuadamente controlados como el promedio general de 72,49% en la 

identificación de peligros en la etapa de desarrollo. 

Meses 
Peligros 

Controlados 
Peligros 

Identificados 

Peligros 
Adecuadamente 

Controlados 

1 13 19 68.42% 

2 16 19 84.21% 

3 14 22 63.64% 

4 17 22 77.27% 

5 16 21 76.19% 

6 16 22 72.73% 

7 13 20 65.00% 
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Figura 7. Identificación de peligros 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 2: Capacitaciones 

Después de la implementación de capacitaciones adecuadas, ya que se 

direccionaron a la seguridad directa en función al trabajo que se realiza y por un 

personal que es especialista en temas de seguridad; sumado a que se adecuaron 

los horarios y día para dictar las mismas, de esta manera se obtuvo mayor 

asistencia por parte de los colaboradores. (Ver anexo 9 y 10) 

Tabla 9 
Capacitación de Personal 

Meses 
Trabajadores 
Capacitados 

Total 
Trabajadores 

% de Trabajadores 
Capacitados 

1 34 38 89.47% 
2 32 38 84.21% 
3 31 35 88.57% 
4 35 38 92.11% 
5 31 38 81.58% 
6 31 36 86.11% 

7 29 38 76.32% 
Fuente: Empresa LAMSAC 

En la Tabla 9 se muestra el porcentaje de personal capacitado en relación con el 

número total de capacitaciones programadas, la que mostro un promedio de 

85,48% en relación a los 7 meses de análisis. 
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50.00%
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80.00%
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100.00%
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Figura 8. Trabajadores capacitados 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 3: Auditorías 

Las auditorías fueron programadas y realizadas con nuevos estándares por parte 

del personal de seguridad, direccionadas al área y el grado de peligrosidad. La 

programación de ellas fue brindada en base a un análisis de los días y procesos a 

realizarse, verificando y entregando los EPP di fueran faltantes. (ver anexo 11) 

Tabla 10 
Auditorías 

Meses 
Auditorías 
Realizadas 

Auditorías 
Programadas 

%de Auditorías 
Realizadas 

1 8 12 66.67% 

2 9 12 75.00% 

3 10 13 76.92% 

4 9 10 90.00% 

5 10 10 100.00% 

6 9 13 69.23% 

7 9 12 75.00% 
Fuente: Empresa LAMSAC 

En la Tabla 10 se puede ver el porcentaje actual respecto a la programación de las 

auditorías como el cumplimiento de las auditorías realizadas a través de los 7 

meses de estudio.  

89.47%
84.21%

88.57% 92.11%
81.58%

86.11%
76.32%

0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7
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Figura 9. Auditorías 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Segunda Variable: Accidentabilidad 

La accidentabilidad se midió en base al grado de índice de frecuencia y el de 

gravedad luego de la mejora. 

Dimensión 1: Índice de frecuencia 

El índice de frecuencia de los accidentes fue analizado luego de la implementación 

en base a la suma de horas totales y los descansos que se hubiesen brindado en 

el transcurso del periodo. 

Tabla 11 
Índice de Frecuencia 

Meses Accidentes 
Suma de 

Horas Totales 

Índice de 
Frecuencia 

Total 

1 6 30240 198 

2 9 30240 298 

3 9 30240 298 

4 8 30240 265 

5 7 30240 231 

6 6 30240 198 

7 5 30240 165 
Fuente: Empresa LAMSAC 

En la Tabla 11 se puede observar como el índice de la frecuencia tiene promedio 

general de 236 en los 7 meses de análisis. 
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60.00%

80.00%

100.00%
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Figura 10. Índice de frecuencia 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 2: Índice de gravedad 

El índice de gravedad fue evaluado en base al número de horas programadas en 

el tiempo de aplicación. 

Tabla 12 
Índice de Gravedad 

Meses 
Días 

perdidos 
Horas 

Totales 
Índice de 

Gravedad Total 

1 5 30240 165 

2 5 30240 165 

3 7 30240 231 

4 5 30240 165 

5 4 30240 132 

6 6 30240 198 

7 7 30240 231 
Fuente: Empresa LAMSAC 

En la tabla 12 se verifica el número de índice de gravedad por cada mes de análisis 

teniendo un promedio general de 184 respecto a las horas, sin tomar las horas 

extras que no son sumadas en la empresa LAMSAC. 
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Figura 11. Índice de gravedad 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Estadística descriptiva 

Variable independiente: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Dimensión 1: Identificación de peligros 

Tabla 13 
Identificación de peligros 

Meses Pre Post 

1 64.71% 68.42% 

2 39.13% 84.21% 

3 21.05% 63.64% 

4 44.44% 77.27% 

5 27.78% 76.19% 

6 64.71% 72.73% 

7 50.00% 65.00% 

Promedio 44.55% 72.49% 
Fuente: empresa LAMSAC 

Interpretación: En la tabla 13 comparativo arriba mostrado, se puede observar la 

mejora de la identificación de peligros con respecto al cumplimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, logrando incrementarse en 27.95% 

después de la implementación respecto al antes. 
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Figura 12. Identificación de peligros 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 2: Capacitaciones 

Tabla 14 
Capacitación de personal 

Meses Pre Post 

1 78.95% 89.47% 

2 63.16% 84.21% 

3 68.57% 88.57% 

4 77.14% 92.11% 

5 71.05% 81.58% 

6 76.32% 86.11% 

7 69.44% 76.32% 

promedio 72.09% 85.48% 
Fuente: empresa LAMSAC 

Interpretación: En la tabla14 comparativo arriba mostrado, se puede observar la 

mejora en la capacitación peligros logrando incrementarse en 13,39% después de 

la implementación respecto al antes. 
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Figura 13. Capacitación de personal 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 3: Auditorias 

Tabla 15 
Auditorías 

Meses Pre Post 

1 58.33% 66.67% 

2 54.55% 75.00% 

3 70.00% 76.92% 

4 50.00% 90.00% 

5 44.44% 100.00% 

6 41.67% 69.23% 

7 44.44% 75.00% 

promedio 51.92% 78.97% 
Fuente: Empresa LAMSAC 

Interpretación: En la tabla 15 comparativo arriba mostrado, se puede observar la 

mejora en el desarrollo de las auditorías fueron realizadas logrando incrementarse 

en 27,06% después de la implementación respecto al análisis anterior. 
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Figura 14. Auditorías 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Variable dependiente 

Accidentabilidad 

Tabla 16 
Accidentabilidad 

meses pre post 

1 78.74 32.81 

2 164.03 49.21 

3 168.41 68.89 

4 114.82 43.74 

5 137.79 30.62 

6 114.82 39.37 

7 85.30 38.27 

promedio 123 43 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Interpretación: En la tabla 16 comparativo arriba mostrado, se puede observar la 

mejora en el índice de accidentabilidad logrando su disminución en 80 después de 

la implementación respecto al análisis anterior. 
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Figura 15. Accidentabilidad 

Fuente: empresa LAMSAC 

Dimensión 1: Índice de frecuencia 

Tabla 17 
Índice de frecuencia 

Fuente: empresa LAMSAC 

Interpretación: En la tabla 17 comparativo arriba mostrado, se puede observar la 

mejora en el desarrollo del índice de frecuencia de los accidentes logrando su 

disminución a 212 después de la implementación respecto al antes. 
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Meses Pre Post 

1 298 198 

2 496 298 

3 463 298 

4 496 265 

5 463 231 

6 496 198 

7 430 165 

promedio 449 236 
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Figura 16. Índice de frecuencia 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Dimensión 2: Índice de gravedad 

Tabla 18 
Índice de gravedad 

Meses pre post 

1 265 165 

2 331 165 

3 364 231 

4 231 165 

5 298 132 

6 231 198 

7 198 231 

promedio 274 184 
Fuente: Empresa LAMSAC 

Interpretación: En la tabla 18 comparativo arriba mostrado, se puede observar la 

mejora en el índice de gravedad logrando su disminución a 89después de la 

implementación respecto al antes. 
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Figura 17. Índice de gravedad 

Fuente: Empresa LAMSAC 

Estadística Inferencial 

Prueba de Normalidad 

Esta etapa del análisis inferencial es fundamental para determinar el tipo de 

estadística que se utiliza para la manipulación de la muestra del total de los datos 

levantados el periodo de estudio, donde se logrará manifestar la reducción del nivel 

de accidentabilidad en la empresa LAMSAC. 

Por otro lado, en la prueba de normalidad se consideró la cantidad de información 

manipulada para identificar el tipo de estadística del análisis inferencial, el cual 

corresponde a Shapiro-Wilk, este permitió concluir por el nivel de significancia de 

los resultados que los datos manipulados provienen de una distribución normal. 

- Siρᵥ≤0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución normal.

- Siρᵥ>0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución normal.
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Tabla 19 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ACCIDENTABILIDAD_PRE ,166 7 ,200* ,918 7 ,456 
ACCIDENTABILIDAD_POST ,202 7 ,200* ,865 7 ,168 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

En la tabla 19 se puede observar que el nivel SIG de los resultados obtenidos son 

>0.05, lo que evidencia que los datos a manipular en el estudio al implementar el

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el cual logra reducir del nivel 

de accidentabilidad corresponden a datos paramétricos, concluyéndose que en la 

validación de las hipótesis se utilizará la estadística T-STUDENT. 

Prueba de Hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Ho: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 no logra disminuir el nivel de accidentabilidad en el área 

de peaje de la empresa LAMSAC, 2018 

Ha: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 logra disminuir el nivel de accidentabilidad en el área de 

peaje de la empresa LAMSAC, 2018. 

Tabla 20 
Prueba T - Hipótesis General 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 ACCIDENTABILIDAD_PRE 123,43 7 35,208 13,307 

ACCIDENTABILIDAD_POST 43,29 7 12,893 4,873 
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Tabla 21 
Prueba de muestras emparejadas - Hipótesis General 

Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 

t Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

ACCIDENTABILIDAD_PRE - 

ACCIDENTABILIDAD_POST 
80,143 27,859 10,530 54,377 105,908 7,611 6 ,000 

En la tabla 21 de la estadística utilizada se puede observar que el nivel SIG de los 

datos analizados del nivel de accidentabilidad es de 0.000, siendo este menor a 

0.05, esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se logra validar a la hipótesis 

alterna, por tanto, se afirma que la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 reduce el nivel de 

accidentabilidad de la empresa, LAMSAC. 

Prueba de hipótesis específico 1 

Ho: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 no logra disminuir el índice de frecuencia en el área de 

peaje de la empresa LAMSAC, 2018. 

Ha: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 logra disminuir el índice de frecuencia en el área de peaje 

de la empresa LAMSAC, 2018. 

Tabla 22 
Prueba T - Hipótesis Especifico 1 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 FRECUENCIA_PRE 448,86 7 70,924 26,807 

FRECUENCIA_POST 236,14 7 52,413 19,810 
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Tabla 23 
Prueba de Muestras emparejadas - Hipótesis Especifico 1 

Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

FRECUENCIA_PRE - 

FRECUENCIA_POST 
212,714 65,716 24,838 151,937 273,491 8,564 6 ,000 

En la tabla 23 de la estadística utilizada se puede observar que el nivel SIG de los 

datos analizados del nivel de accidentabilidad es de 0.000, siendo este menor a 

0.05, esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se logra validar a la hipótesis 

alterna, por tanto, se afirma que la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo reduce la frecuencia de accidentabilidad de la 

empresa LAMSAC. 

Prueba de hipótesis específico 2 

Ho: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 no logra disminuir el índice de frecuencia en el área de 

peaje de la empresa LAMSAC, 2018. 

Ha: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Ley 29783 logra disminuir el índice de frecuencia en el área de peaje 

de la empresa LAMSAC, 2018. 

Tabla 24 
Prueba T - Hipótesis Específico 2 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 GRAVEDAD_PRE 274,00 7 59,833 22,615 

GRAVEDAD_POS

T 
183,86 7 37,418 14,143 
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Tabla 25 
Prueba de Muestras emparejadas - Hipótesis Especifico 2 

Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

GRAVEDAD_PRE - 

GRAVEDAD_POST 
90,143 73,547 27,798 22,123 158,162 3,243 6 ,018 

Fuente: Estadística de Spss v.25 

En la tabla 25 de la estadística utilizada se puede observar que el nivel SIG de los 

datos analizados del nivel de accidentabilidad es de 0.000, siendo este menor a 

0.05, esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se logra validar a la hipótesis 

alterna, por tanto, se afirma que la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo reduce la gravedad de accidentabilidad de la 

empresa LAMSAC. 
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V. DISCUSIÓN

En la investigación se llegaron a conseguir la disminución de la accidentabilidad en 

la empresa implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en el área de peaje, caso similar en la investigación de Pascual (2015), el cual 

llegaron a resultado del estudio se dio mediante un informe dirigido a la dirección 

del laboratorio conteniendo un análisis de los riesgos laborales presentes en cada 

área, así como posibles soluciones. Para este análisis se observó todo el proceso 

mediante la normativa legal al respecto. Por otro lado en la Investigación de Coello 

(2014), “Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral de los asesores 

de American Call Center (ACC) del departamento inbound pymes, empresa 

contratada para prestar servicios a CONECEL (claro)”, se enfocaron en estudiar los 

factores que afectan en el desempeño laboral de los asesores de la compañía 

American Call Center en los procesos postventa de sus clientes Corporativos que 

pertenecen al rango de Cuentas Pymes, dada la disminución del nivel de 

satisfacción de los clientes y la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad en el trabajo que se adecue a estas necesidades. La conclusión del 

tesista demuestra que los índices de accidentabilidad se reducen en un 23% 

mediante una adecuada implementación de un sistema de seguridad, el 

seguimiento y control de esta es fundamental para este sistema. 

En el caso de Balderrama (2009) en su investigación, “Implementación del sistema 

de gestión de Seguridad en una empresa distribuidora de bebidas”, se basaron en 

finalidad principal establecer un sistema de seguridad industrial el cual garantice 

toda la operación de manera segura teniendo como base las normas establecidas 

para así disminuir el grado de accidentabilidad en la distribuidora. La conclusión 

luego de la implementación del sistema de seguridad fue que se obtuvo una 

reducción del 9.9% del total de accidentes respecto a evaluaciones pasadas, con 

ayuda de procedimientos bien adecuados. A diferencia de Ramos (2007), el estudio 

tuvo como finalidad evaluar la situación actual en las que se desempeñan las 

instituciones educativas, respecto a las condiciones ergonómicas de puestos de 
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trabajo con equipo de cómputo. Para ello se investigó al Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones y Estudios sobre medio Ambiente y Desarrollo Integrado 

perteneciente al IPN. El objetivo de esta investigación es identificar y evaluar los 

factores de riesgo ergonómico. La tesis concluye en que luego de analizar el 85% 

del personal se obtuvo que en la empresa no se maneja y se desconoce el un 

adecuado sistema para dirigir los riesgos laborales como de salud en la empresa. 

Ramos (2015) analiza la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones comerciales del Buque 

Tanque “NOGUERA” del Servicio Naviero de la Marina. Tuvo como objetivo 

principal mejorar la condición de vida y de trabajo de todos los trabajadores, 

tripulantes y/u operarios que laboran dentro y fuera de la embarcación. El tesista 

tuvo como conclusión que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

debe ser continuamente revisado por la jefatura; ya que permitirá la mejora del 

sistema; así como la mejora de condiciones laborales y el uso de recursos 

convenientemente. El estudio de Mestanza (2013), “Evaluación de riesgos 

asociados a las posturas físicas de trabajo en el proceso de preparación de equipos 

para alquiler en una empresa de mantenimiento de maquinaria pesada”. Para optar 

el título profesional de ingeniero de higiene y seguridad industrial en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Lima. Tuvo como objetivo principal adecuar un sistema de 

gestión que adecue y valore el lugar de trabajo, mediante la observación y análisis 

con fichas teniendo como finalidad estimar el nivel de riesgo por parte específica 

del cuerpo. Se concluyó en que la capacitación como en el entrenamiento se debe 

de incluir en la matriz de capacitaciones y competencia de seguridad y salud en el 

trabajo, el adecuado sistema disminuyo los índices de accidentabilidad en un 8% 

respecto al último trimestre de análisis.  

De acuerdo con la tabla n°16 de la página n°53 se evidencia que la media de la 

accidentabilidad antes de la implementación es mayor que la actual teniendo una 

diferencia del promedio de80 evidenciando así su disminución como consecuencia 

de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Este resultado coincide con lo investigado por Ramos (2015) en su tesis de 

“Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en las operaciones comerciales a bordo del buque tanque noguera 

(acp-118) del servicio naviero de la marina” que forma parte de la presente 

investigación y que concluyó en que la aplicación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo disminuye el índice de accidentabilidad,  de la misma 

manera la teoría reflejada por Carlos Arévalo (2016)  – Metodología y técnicas 

analíticas para la investigación de accidentes de trabajo – y en la cual se relacionan 

teorías con el tema, se afirma que el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es clave para disminuir el índice de accidentabilidad. 

Mediante el análisis de la tabla n°17de la página n°54 se demuestra como el índice 

de frecuencia disminuyó respecto al análisis antes de la implementación de la 

mejora en la gestión de seguridad y salud en el trabajo en 212 respecto a los 7 

meses después de esta; este resultado se adecua a lo planteado por Cercado 

(2012)  en su título de “Propuesta de un plan de seguridad y salud ocupacional para 

administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa san Antonio 

SAC basado en la norma OHSAS 18001” la que forma parte del presente trabajo y 

que concluye en que mediante la aplicación de un sistema el índice de frecuencia 

se reduce en un 11% respecto a los análisis antes de la implementación de la 

mejora; esta conclusión se ve reforzada con lo sustentado por Francisco Llaneza 

(2011) -  función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales – de 

la que se tomó teoría relacionada con la investigación  para determinar controles 

en los índice de frecuencia.  

Mediante el análisis de la tabla n°18 de la página n° 55 se observó como el índice 

de gravedad varió respecto del analizado 7 meses antes de la implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en 89, esta conclusión coincide con la 

propuesta de Valderrama (2009) en su investigación denominada “Implementación 

del sistema de gestión de Seguridad en una empresa distribuidora de bebidas”. La 

tesis concluyó en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
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redujo el índice de gravedad en 9.9 del total de accidentes debidos a la inadecuada 

identificación de peligros; este resultado se fortalece con lo afirmado por José 

Sánchez (2012) OHSAS 18001:2007 adaptado a 18002:2008: Sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo– en el que se afirma que el índice de gravedad 

debe de ser bien manejado como identificado para su mejora. 

Cercado (2012) investigación parte de una situación problemática observada en las 

diferentes empresas en la ciudad de Cajamarca que están dedicadas al rubro de 

carpintería; en ellas se observa muy poco interés en la Seguridad. Los peligros a 

los que están expuestos los colaboradores son de origen químico físico, 

inadecuada manipulación de herramientas, inhalación de sustancias irritantes. El 

objetivo principal fue realizar un Plan de seguridad y salud ocupacional para 

prevenir, identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos a los que se está 

expuesto. El trabajo tuvo entre sus conclusiones que después de la evaluación de 

las normas OHSAS 18001 la empresa demuestra ineficiencia dado que se encontró 

que los riesgos considerados intolerables llegan a un 11%, los causantes de 

incapacidad permanente un 63%; mediante la implementación de un sistema de 

seguridad estos índices se redujeron. 

Sin embargo, Valverde (2011), buscó explorar las consideraciones pertinentes para 

mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro y saludable 

proponiendo la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

a una empresa agroindustrial. El tesista concluyó en que un adecuado sistema de 

gestión redujo los índices de accidentabilidad en un 8% en el área, para esto 

adecuó mejoras en la organización y se realizó el seguimiento de las mismas 

basadas en la ley. Silva (2011), “Evaluación Ergonómica de movimientos 

monótonos y repetitivos en la sala de empaque de una empresa farmacéutica”. 

Tesis para optar el título profesional de ingeniero de higiene y seguridad industrial 

en la Universidad nacional de Ingeniería, Lima.  El presente trabajo buscó 

demostrar que una adecuada evaluación al sistema de seguridad y ergonómicos 

mejora las condiciones de trabajo. El estudio se efectúa en base a las condiciones 
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ergonómicas de una empresa del rubro Laboratorio Farmacéutico, específicamente 

en la sala de empaque, la cual se caracteriza por ser una de las áreas con mayor 

número de trabajadores, quienes están expuestos a movimientos repetitivos 

continuos, posturas inadecuadas a lo largo de toda la jornada laboral de 

aproximadamente y condiciones inadecuadas por falta de las EPP. El trabajo 

concluyó en que una adecuada gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora 

las condiciones laborales reduciendo los índices de accidentabilidad en la empresa 

hasta en un 30%. 
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VI. CONCLUSIONES  

1. Conclusión en base al objetivo general: Determinar cómo la implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 

logra disminuir el nivel de accidentabilidad en el área de peaje de la empresa 

LAMSAC, 2018. Se concluyó que al implementar de manera adecuada un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo se disminuyó de manera significativa 

la accidentabilidad, cuantitativamente se puede evidenciar en la tabla n°16 de la 

página n°53 donde la media de la accidentabilidad antes de la implementación dio 

como resultado 123 bastante mayor a la media de la accidentabilidad después de 

la implementación que resulto en 43. 

 

2. Conclusión en base al objetivo específico 1: Determinar cómo la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 

logra disminuir el nivel los índices de frecuencia en el área de peaje de la empresa 

LAMSAC, 2018. Se concluyó que al implementar de manera adecuada un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo se disminuyó de manera significativa 

el índice de frecuencia, cuantitativamente se puede evidenciar en la tabla n° 17 de 

la página n° 54 donde la media del índice de frecuencia antes de la implementación 

dio como resultado 449 bastante mayor a la media del índice de frecuencia después 

que resulto 236. 

 

3. Conclusión en base al objetivo específico 2: Determinar cómo la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 

logró disminuir el índice de gravedad en el área de peaje de la empresa LAMSAC, 

2018. Se concluyó que al implementar de manera adecuada un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo se disminuyó de manera significativa el índice de 

Gravedad, cuantitativamente se puede evidenciar en la tabla n°18 de la página n°55 

donde la media del índice de gravedad antes de la implementación dio como 

resultado 274 bastante mayor a la media del índice de gravedad después que 

resulto 184. 
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VII. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes: 

1. La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo permite a la empresa, entidad pública o

privada, cumplir con lo mínimo por las disposiciones legales y reglamentos

nacionales mejorando el desempeño laboral en forma segura, por lo cual se

deberá mantener los procedimientos establecidos y deberán ser revisados

con el fin de mejorar continuamente. Debiendo de formar un comité de

seguridad y salud ocupacional en el trabajo.

2. Es indispensable contar con personal calificado en seguridad industrial, que

se encargue del proceso de actualización de la matriz IPERC debido a que

es indispensable para una adecuada evaluación del nivel del riesgo y definir

acciones preventivas tanto como acciones correctivas necesarias, para lo

cual todos los niveles de la organización deberán estar comprometidos con

la planificación de las actividades con materia de prevención de riesgos.

3. Se deberán realizar programas de sensibilización que muestren la

importancia del uso correcto de equipos de protección personal y colectivos,

así se asegurará el compromiso de los trabajadores con la prevención de

riesgos, adecuando un ambiente óptimo para los trabajos que realizan todos

los días, esto es necesario ya que el factor humano es la última barrera para

la prevención de accidentes de trabajo.
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización 



Anexo 2. Matriz de consistencia 



 
 

 

Anexo 3. Diagrama de Ishikawa 



Anexo 4. Diagrama de Pareto 

Anexo 5. Pareto 
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Anexo 6.  Identificación de posibles peligros y la evaluación de riesgos en la 
empresa 

Anexo 7. Nivel de Accidentabilidad 



 
 

 

Anexo 8. Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo –LAMSAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Evaluación de Riesgos 

 



Anexo 10. Capacitaciones 



Anexo 11. Registro de Charlas de 5 Minutos 



Anexo 12. Registro de Entrega de Equipos de EPP 



Anexo 13. Accidentes e Incidentes en Peaje 

Anexo 14. Choque de Vehículo en Caseta 



Anexo 15. Puerta abierta y brazo en riesgo 



 
 

 

Anexo 16. Sin protectores Auditivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17. Brazo en Riesgo 



 
 

 

Anexo 18. Fichas de Inducción –Cruce de Vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 19. Instructivo de Cobro de Peaje



 
 

 

Anexo 20. Desplazamiento en Vía de Peaje –Equipos de EPPS 

 

 



Anexo 21. Instructivo: Actuación ante Incidente o Accidente de Trabajo 



 
 

 

Anexo 22. Resultados en Plaza 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23. Auditorias en Caseta 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 24. Carta de Presentación de juicio de expertos 



Anexo 25. Validación a juicio de expertos 




