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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como Objetivo: determinar de qué manera la 

aplicación de un SGSST reduce los riesgos laborales en la empresa ISF S.A.C., 

Callao – 2021. Método: estudio aplicado, de diseño no experimental del tipo 

propositivo; del cual se evalúan los datos de registro de incidentes del periodo de 

un año y los resultados de otras investigaciones como proyección. Resultados: 

como proyección de resultados se realiza el estudio de otras investigaciones y cuan 

favorables fueron al reducir riesgos laborales, la aplicación del SGSST realizada 

por el autor Suclli, redujo los incidentes en un: 88% y accidentes en un: 87.8%.; por 

otra parte Bernabel, en su aplicación del SGSST nos demuestra cómo se redujeron 

los incidentes en un: 85.7% y accidentes en un: 87.8%. Conclusiones: Los 

resultados proyectados de acuerdo a otros estudios nos indican que es posible 

reducir los riesgos laborales, incidentes y accidentes a más de 80% mediante la 

aplicación de un SGSST; más el empleo de nuevas herramientas y una mayor 

inversión asegurarían la reducción de incidentes hasta en 95% a más.  

Palabras clave: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

Riesgos laborales, Accidentes, Incidentes. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as Objective: to determine in what way the 

application of an SGSST reduces the labor risks in the company ISF S.A.C., Callao 

- 2021. Method: applied study, of non-experimental design of the purposeful type; 

from which the incident registration data for the period of one year and the results 

of other investigations are evaluated as a projection. Results: as a projection of 

results, the study of other investigations is carried out and how favorable they were 

in reducing occupational risks, the application of the SGSST carried out by the 

author Suclli, reduced incidents by: 88% and accidents by: 87.8%; On the other 

hand, Bernabel, in his application of the SGSST, shows us how incidents were 

reduced by: 85.7% and accidents by: 87.8%. Conclusions: The projected results 

according to other studies indicate that it is possible to reduce occupational risks, 

incidents and accidents to more than 80% by applying an SGSST; plus the use of 

new tools and greater investment would ensure the reduction of incidents up to 95% 

more. 

Keywords: Occupational health and safety management system, Occupational 

risks, Accidents, Incidents.
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