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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado: El Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su efecto en la productividad de la 

empresa Servicios Generales Santa Teresita EIRL, año 2016., Se realiza con el 

objetivo determinar el efecto del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en laproductividad de la empresa Inversiones Generales Santa Teresita 

EIRL Año 2016. 

 

La investigación nos permitió observar que la empresa no cuenta con un sistema 

de Seguridad y Salud adecuado lo que genera deficiencias tales como la falta 

implementos de seguridad para el personal, multas consecuentes de las 

inspecciones sorpresivas, pérdida de horas de trabajo e incluso paralización 

temporal de actividades producto de accidentes de trabajo. 

 

El implementar un adecuado sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

le daría a la empresa cuantiosos beneficios, como son, la reducción en costos 

operativos de producción, la maximización de beneficios, mejora en la imagen 

institucional ante terceros, y, el cumplimiento de nuestra normativa. 

 

Al finalizar la presente investigación se concluye que el manejo de los 

mecanismos propuestos ha incrementado la productividad en la empresa, y esto se 

refleja en sus estados financieros obtenidos luego de la implementación del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Sistema de Gestión seguridad y salud en trabajo, Productividad, 

Accidentes de Trabajo, Costo – Beneficio. 
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X 
 

ABSTRAC 

 

The present research work entitled: the management system in safety and health at 

work and its effect on the productivity of the company Services General Santa 

Teresita EIRL, year 2016., is performed in order to determine the effect of the 

system of management of safety and health at work in the productivity of the 

General investment company Santa Teresita EIRL year 2016. 

 

The investigation allowed us to observe that the company does not have an 

adequate Health and Safety system which generates deficiencies such as lack of 

safety equipment for staff, consequential fines for surprise inspections, loss of 

working hours and even temporary Activities of work accidents. 

 

The implementation of an adequate management system in occupational health 

and safety would give the company substantial benefits, such as reduction in 

operating costs of production, maximization of benefits, improvement of the 

institutional image of third parties, and Compliance with our regulations. 

 

At the end of the present investigation it is concluded that the management of the 

proposed mechanisms has increased productivity in the company, and this is 

reflected in its financial statements obtained after the implementation of the 

Occupational Health and Safety System. 

 

 

 

 

 

 

keywords: Occupational Safety and Health Management System, Productivity, 

Work accidents,Cost-benefit. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad Problemática: 

 
Toda empresa, sin importar su tamaño o actividad, principal o contratista, 

requieren desarrollar un enfoque de la administración de sus riesgos 

operacionales, no sólo como una obligación de los lineamientos legales vigentes, 

sino como una oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo de su 

personal así como lograr una reducción en la tasa de accidentes y los costos 

asociados a los mismos. 

En una entrevista, Manuel Alvarado refirió que el desconocimiento de la 

normativa y el factor económico serían las principales razones por la que la 

mayoría de empresas no cumple con implementar la nueva ley de seguridad y 

salud en el Trabajo. 

 

En el año 1911 en Perú se da la primera ley sobre accidentes de trabajo, y a la 

fecha nuestra legislación en materia de seguridad y salud ocupacional está en 

constante cambio y evolución  con el fin de proteger y buscar el bienestar de los 

trabajadores bajo la cultura de prevención. 

Actualmente en nuestra legislación rige la Ley Nº 29783, Ley de seguridad y 

salud en el trabajo, publicada el 20 de Agosto de 2011 en el diario oficial “El 

Peruano”. Esta ley presenta como objetivo promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país a través del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social, 

velarán por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

 

La empresa de servicios INVERSIONES GENERALES SANTA TERESITA 

E.I.R.L., es una contrata minera que brinda servicios de alquiler de maquinarias 

y equipos de explotación minera, para este servicio la empresa envía a personal 

propio quienes son encargados de realizar distintas labores con la maquinaria en 

zonas asignadas por la minera COMARSA. 
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Entre los problemas que aquejan a esta empresa se encuentra la falta de un 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo adecuado y acorde a lo establecido 

por nuestra legislación. Actualmente el sistema utilizado por la empresa es 

insuficiente e inadecuado lo cual conlleva a diferentes problemas tales como la 

falta implementos de seguridad para el personal, multas consecuentes de las 

inspecciones sorpresivas de las autoridades como es el caso de Sunafil, pérdida 

de horas de trabajo e incluso paralización temporal de actividades producto de 

accidentes de trabajo. 

 

Por lo tanto una de las alternativas de solución para la empresa seria 

implementar un adecuado sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) cuyos beneficios mejorarían las condiciones de ambiente de Trabajo 

para los empleados, motivación y por ende el aumento en la productividad, así 

mismo el mejoramiento de la imagen institucional frente a terceros. 

2. Antecedentes 

 

Tema: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL RUBRO DE 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS” 

Autor: DENNIS JESUS ALEJO RAMÍREZ 

Año: 2012 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Tipo: Antecedente Internacional 

Metodología: 

En el presente trabajo se emplea el método INDUCTIVO-DEDUCTIVO, puesto 

que conoceremos la realidad de la empresa partiendo de lo general a lo 

particular. 

 

Conclusiones: 

1. La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud 

de nuestros trabajadores y terceras personas siempre será muy importante; 
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por otro lado, la implementación un SGSST hace competitivas a las 

empresas y aseguran las buenas prácticas en materia de SST. 

 

2. La realidad peruana requiere un SGSST que sea moldeable a las 

circunstancias, ya que las múltiples entidades, instituciones, empresas, 

fondos, etc. a los que se les presta servicio han adoptado diferentes sistemas 

de gestión; es así que, elaborar todo un sistema para cada trabajo a realizar 

con las diferentes empresas resultaría complejo pero necesario; de esta 

manera, es preferible contar con un SGSST que pueda ser moldeado a las 

diferentes circunstancias y retroalimentado para su mejora continua. 

 

3. Presupuestar la implementación del PSST es muy importante, pues muestra 

el compromiso y control de la empresa en materia de seguridad y salud. 

 

Tema: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EN EL ÁREA DE INYECCIÓN DE UNA EMPRESA FABRICANTE 

DE PRODUCTOS PLÁSTICOS". 

Autor: Mario Christian Carrasco Gonzáles 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Año: 2012 

Tipo: Antecedente Nacional 

Metodología: 

Para el desarrollo de esta investigación, se empleó el método descriptivo que se 

caracteriza por describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con el fenómeno de estudio. Así mismo, se hizo uso del método 

deductivo. Este método es un proceso analítico sintético que presenta conceptos, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o 

se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones generales ya 

presentadas. 

 Conclusiones: 

1. Implementar adecuadamente el SGSST permitirá mejorar las condiciones de 

los trabajadores en cuanto a la protección de su seguridad y salud, así como 
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por la prevención ante la ocurrencia de accidentes y enfermedades en el 

trabajo. Esto debe repercutir de forma beneficiosa en el clima 

organizacional de la empresa y la productividad de los trabajadores.  

 

2. La aplicación de las medidas planteadas implica cumplir con la 

normatividad legal vigente, además de adoptar estándares internacionales en 

temas de seguridad y salud en el trabajo (utilizando como modelo el Sistema 

de Gestión OHSAS 18001), lo cual permitirá a la empresa posicionarse 

como líder en este aspecto. Además, desde que la Alta Dirección asume el 

compromiso principal en la implementación del SGSST, demuestra la 

responsabilidad social empresarial de la entidad y su búsqueda por cumplir 

con los valores señalados en su misión y visión. 

 

3. El correcto funcionamiento del Comité Paritario de SST de la empresa se 

establece de gran importancia para la implementación y desarrollo del 

SGSST, por lo que debe tener continua comunicación con la Alta Dirección, 

para poder implementar las mejoras que se estimen necesarias. 

 

4. Incidir en la capacitación y entrenamiento del personal en temas de 

seguridad y salud en el trabajo se establece como una de las principales 

medidas a implementar para mitigar los actuales riesgos intolerables, se 

utilizarán de preferencia a expositores internos como jefes y supervisores de 

área con la finalidad de reducir costos y favorecer el desarrollo de la cultura 

interna de prevención de riesgos. 

 

Tema: “MANERA COMO UN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO INFLUYE EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN 

LA EMPRESA DECORMUEBLE S.A.C. EN EL PERIODO 2014". 

Autor: Nelson Tomás Diestra Goicochea 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Año: 2014 

Tipo: Antecedente Local 

Metodología: 
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En el presente trabajo se emplea el método Inductivo-deductivo, puesto que 

conoceremos la realidad de la empresa partiendo de lo general a lo particular

Conclusiones: 

1. El comité de seguridad y salud en el trabajo es la herramienta que entres sus 

propósitos se encuentra el desarrollo de actividades permanentes que 

contribuyan a preservar la salud, la integridad física, mental y familiar, 

además tiene como finalidad brindar a los trabajadores información sobre 

localización y evaluación de agentes que puedan representar algún riesgo de 

accidentes o efectos nocivos para su integridad; para adoptar las medidas 

preventivas y de control necesarias mediante actividades que mejoren las 

condiciones de los trabajadores en la empresa. 

 

2. Al implementar adecuadamente el Comité de seguridad y salud en trabajo, 

influye ampliamente en la prevención de accidentes y ha permitido 

mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a la protección de su 

seguridad y salud; así como la prevención de la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Repercutiendo en forma beneficiosa en el 

clima organizacional de la empresa y la productividad. 

 

3. La capacitación y entrenamiento del personal en temas de seguridad y salud 

ocupacional se considera como una de las principales medidas para mitigar 

los actuales riesgos, utilizando de preferencia a expositores internos, como 

jefes y supervisores de área con la finalidad de reducir costos y favorecer la 

cultura interna de prevención de accidentes. 

 

4. Existen maquinas que presentan altos riesgos, por lo cual se implementó 

como medida básica el mantenimiento integral de la maquinaria, 

especialmente aquellas donde han trascurrido accidentes. El Comité de 

seguridad y salud en el trabajo, como herramienta que facilita la adopción de 

las medidas de prevención de accidentes, supervisa su cumplimiento. 

 

3. Justificación de la Investigación: 
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La investigación propuesta busca contrastar los resultados obtenidos tras la 

implementación de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la Empresa de servicios Inversiones Generales Santa teresita EIRL. 

 

En el desarrollo de la presente investigación, los procedimientos aplicados en la 

evaluación del actual sistema de seguridad y salud en la empresa mencionada 

serán suficientes para comprender sus debilidades, deficiencias y proponer 

mejoras. Dichos procedimientos están elaborados teniendo como base a la norma 

técnica OHSAS 18001:2007 Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, la cual 

está siendo ampliamente usada por las empresas en el mundo, como norma guía 

para el diseño, implementación y mantención de su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La importancia de este estudio radica en la oportunidad que tiene la empresa 

para dar solución a la problemática que viene afrontando a causa de sus 

controles básicos e ineficientes en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, lo 

cual viene generándole múltiples pérdidas monetarias e incurrir en infracciones 

legales. Es por ello que nuestra legislación mediante sus normas referentes a 

Seguridad y Salud en el Trabajo busca promover la cultura de prevención de 

accidentes laborales mediante un sistema de gestión que se ajuste a las 

características de cada empresa.  

Esta alternativa de solución para la empresa Inversiones Generales Santa teresita 

EIRL., sería la implementación de un sistema de gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo el cual se enfatizaría en minimizar y controlar los riesgos 

laborales, esto implicaría reducción en costos operativos de producción y la 

maximización de beneficios, por otro lado consolidaría la imagen de la empresa 

ante los trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en general, y, nos 

aseguraría el cumplimiento de la legislación Peruana. 

 

4. Determinación del Problema: 

¿Cuál es el efecto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la productividad de la empresa de servicios Inversiones Generales Santa Teresita 

EIRL -  Año 2016? 
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5. Objetivos a alcanzar con las Investigación: 

- Objetivo General: 

Determinar el efecto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la productividad de la empresa Inversiones Generales Santa 

Teresita EIRL Año 2016 

 

- Objetivos Específicos: 

1. Analizar el sistema de seguridad actual utilizado por la empresa 

Inversiones Generales Santa Teresita EIRL. 

2. Detallar los costos de la aplicación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Inversiones Generales 

Santa Teresita EIRL. 

3. Medir la Productividad del área operativa de la empresa Inversiones 

Generales Santa Teresita EIRL. 

4. Evaluar los resultados obtenidos por la aplicación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. 

 

6. Marco Teórico, Conceptual y Legal: 

 

6.1.Marco Teórico 

 

1. Bases Teóricas de la Investigación: 

 

1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo   

1.1.1. Sistema de Gestión   

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En la 

actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son precisamente los 

sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial 

existente en la organización.   

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

 - Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros  

- Mejorar la efectividad operativa.  
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- Reducir costos.   

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.   

- Proteger la marca y la reputación.   

- Lograr mejoras continuas.   

- Potenciar la innovación.    

 

1.1.2. Productividad 

Las aproximaciones al conocimiento de la actividad económica de cualquier 

región,  o  sector,  conllevan  un estudio  del comportamiento  que,  a través  del 

tiempo, presenta cualquier variable económica relacionada con el resultado del 

valor  del  producto.  Entre éstas,  la  productividad  se  revela  como  una  de  las 

variables  clave  para  medir  la  eficiencia  y  la  evolución  de  los  sectores 

económicos, o de la economía en su conjunto, ya que sus mejoras pueden dar 

lugar  a  la  elevación  del  nivel  de  vida  de  las  sociedades.   

 

La  productividad  es  definida  como  un indicador  que  refleja  que  tan  bien  

se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 

servicios. Así pues, una definición común de la productividad es la que la refiere 

como una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, y denota la 

eficiencia con la cual los recursos son usados para producir bienes y servicios en 

el mercado (Geoff, 2005). En términos generales, se entiende  por  productividad  

la  relación  existente  entre  el  producto(s)  y  el insumo(s). Su medición al 

nivel de empresa es, entonces, la cuantificación de la producción  obtenida y los 

insumos  utilizados en el  proceso  productivo. 

La  productividad  de  una  empresa  se  mide  a  través  de  una  serie  de 

indicadores relacionados y se evalúa mediante su comparación con la de otras 

empresas,  aquellas que  producen  los  mismos  bienes o  servicios y  que se 

consideran como empresas líderes por su organización y tecnología en relación 

con  el  promedio  del  sector  productivo  al  cual  pertenece  la  empresa.  Otra 

evaluación es la evolución histórica de los indicadores, su tendencia, y conocer 

así  el  grado  en  que  la  empresa  mejora  su  productividad  a  través  del 

tiempo. 
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Productividad desde el enfoque  Psicosocial 

A pesar de la importancia de medir la productividad desde un punto de vista 

agregado, la literatura económica no entrega un mayor énfasis a los factores 

cognitivos que pueden influir en la productividad del trabajador, ni  tampoco a 

los efectos que puede tener la utilización de incentivos sobre el desempeño de 

los mismos, debido a la dificultad de establecer correlaciones con un algún grado 

de significancia estadística. En ese sentido, el estudio de la Satisfacción laboral 

se ha convertido en un tema de especial interés en el ámbito de la investigación 

psicosocial. Para Weinert (1985), este interés responde a la evolución de la 

teoría organizacional, que ha establecido nuevas propuestas con el paso del 

tiempo: 

- Existencia de una posible relación directa entre productividad y satisfacción 

laboral - Existencia de una posible relación negativa entre satisfacción laboral y 

pérdidas horarias  

- Existencia de una posible relación entre satisfacción laboral y clima 

organizacional  

- Creciente sensibilidad de la dirección empresarial con respecto a las actitudes y 

percepciones del trabajador en su jornada laboral.  

Robbins (1996) coincide con Weinert a la hora de describir la satisfacción en el 

lugar de de trabajo, definiéndola como la actitud general de un individuo hacia 

su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene 

actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su 

puesto tiene actitudes negativas hacia él. 

 

1.1.3. Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo, forma parte del sistema 

de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, 

en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 
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mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el 

mercado. (Cortes 2005:7)   

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices sobre 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando los 

apartados que se aprecian en el siguiente gráfico. 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos 

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y 

productividad:    

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 

relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo.  

 

1.2. Elementos del Sistema de Gestión OHSAS según la norma OHSAS 

18001:2007   

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado 

desarrollo, a continuación se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional.    

 

1.2.1. Requisitos generales   

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, definiendo y documentando el 

alcance del mismo. 

 

1.2.2. Política de seguridad y salud   

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que 

establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como el compromiso 

explicito de mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en cuenta la 

naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mínimo de la legislación 

y otros requisitos que la organización suscriba.    

La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca con 

el sistema de gestión:  
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- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos de 

los trabajadores.  

- Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo.  

- Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud ocupacional. 

 - Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su cumplimiento.  

- Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones.  

- Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la relevancia y 

características apropiadas para la organización.    

 

1.2.3. Planificación   

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la 

política descrita y concretada en el punto anterior, la evaluación de los resultados 

y los comportamientos de auditoría. Estos tres puntos son las entradas para la 

planificación propiamente dicha, para establecer como salida en la planificación 

la implantación y funcionamiento del sistema.   

1.2.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles   

En la planificación, la organización establece los procedimientos para permitir la 

permanente identificación de peligros y evaluación de riesgos de modo de que 

sea posible implementar las medidas necesarias de control, que incluyan 

actividades rutinarias y no rutinarias. Los resultados de las evaluaciones y los 

efectos de los controles se considerarán al establecer los objetivos y estarán 

documentados.   

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 

deben tener en cuenta:  

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 

trabajo. Considerando el comportamiento, las capacidades y otros 

factores humanos.  

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en sus 

inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de 

las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.  

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros.  
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 Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales y 

su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y 

la implementación de los controles necesarios.   

 

1.2.3.3. Objetivos y programas   

 

Objetivos   

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone 

alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales, programado con un tiempo y cantidad de recursos determinados; 

en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo.    

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes 

con la política de SSO. La organización debe establecer y mantener 

documentados los  objetivos de la seguridad y salud ocupacional, 

considerando:  

 Las funciones y niveles de la organización. - Los requisitos legales y 

de otra índole.  

 Los peligros y riesgos.  

 Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros.  

 La opinión de las partes interesadas.  

 Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional.  

 El compromiso de la mejora continua.    

 

Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional   

La organización debe implantar y mantener un programa para alcanzar 

los objetivos de la seguridad y salud ocupacional, el cual será analizado 

en forma crítica y a intervalos planificados, ajustándose en caso sea 

necesario. Estos programas deben incluir:  

 Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, 

señalando los recursos, tanto humanos y económicos.  
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 La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los 

objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización.  

 Los medios y plazos para lograr estos objetivos.  

 

1.2.4. Implementación y Funcionamiento    

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una 

correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de los 

objetivos definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello, este 

punto de la norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y manera de 

realizarlos.   

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de 

todos los recursos necesarios, para ello se requiere:  

 Definir la autoridad y la responsabilidad.  

 Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización.  

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. - Controlar todos los 

documentos y registros del sistema y de la organización.   

 

1.2.4.1. Funciones, responsabilidad y autoridad   

La organización debe especificar las funciones, las responsabilidades y la 

autoridad necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud 

ocupacional; debe demostrar su compromiso:  

 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

 Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la 

rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una 

gestión eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las 

responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.   
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Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la 

autoridad y responsabilidad de asegurar los requerimientos para cumplir con 

las normas sobre seguridad y salud ocupacional, estos deben estar 

informados del desempeño del sistema y buscar su mejora continua.    

 

1.2.4.2. Formación, toma de conciencia y competencia   

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para 

ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SSO, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia 

adecuadas, y deben mantener los registros asociados.   

La organización debe identificar las necesidades de capacitación así como al 

personal que la recibe. La organización establece y mantiene 

procedimientos para que los trabajadores estén conscientes de:  

 La importancia de cumplir con la política de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos 

existentes o potenciales.  

 Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar la 

conformidad de la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional.  

 Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

 

1.2.4.3. Consulta y comunicación   

La organización debe contar con procedimientos documentados que 

aseguren que la información llegue al personal pertinente. Los trabajadores 

deben ser:  

 Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos.  

 Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en 

el local de trabajo.  

 Representados en asuntos de seguridad y salud.  
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 Informados sobre quién es su representante y quién es el 

representante de la alta dirección en asuntos de seguridad y salud 

ocupacional.   

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización; al igual que para 

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

 

1.2.4.4. Documentación   

La alta dirección debe conservar la información para describir los elementos 

claves del sistema de gestión y su interrelación. La documentación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe incluir:  

 La política y objetivos de SSO.  

 La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO.  

 La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de 

SSO y su interacción, así como la referencia a los documentos 

relacionados;  

 Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma 

OHSAS, y los determinados por la organización como necesarios 

para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de 

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SSO. 

 

1.2.4.5. Control de la documentación y de los datos   

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y por esta 

norma OHSAS deben ser controlados.  La organización debe establecer, 

implementar y mantener procedimientos para:  

 Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación 

antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente. 

 Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en todos 

los locales donde se ejecuten operaciones esenciales para la seguridad 

y salud ocupacional. 
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 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón.   

 

1.2.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias   

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder a tales 

situaciones; también para prevenir y reducir posibles enfermedades y 

lesiones asociadas a ellas.   

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las 

necesidades de las partes interesadas. Estos procedimientos de respuesta 

ante emergencias deben probarse periódicamente y analizarse; de ser 

necesario deben modificarse, en particular después de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia.   

 

1.2.5. Verificación y acciones correctivas    

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben 

tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los 

modelos de inspección, supervisión y observación, para identificar las 

posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción correctiva.    

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y 

medir el desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las no 

conformidades. Por medio del control se dispone de los registros de seguridad 

y salud ocupacional, y de resultados de auditorías.   

 

1.2.5.1. Seguimiento y medición del desempeño   

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir periódicamente el desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. Estos procedimientos deben asegurar: 

 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades 

de la organización. 
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 Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de 

gestión, criterios operacionales y con la legislación y reglamentos. 

 Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, enfermedades, 

incidentes y otras evidencias de desempeño deficiente. 

 El registro de datos y resultados del monitoreo y medición suficientes 

para el análisis de acciones correctivas y preventivas. 

 

1.2.5.2. Evaluación del cumplimiento legal   

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables.   

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que 

suscriba, pudiendo combinar esta evaluación con la evaluación del 

cumplimiento legal, o estableciendo uno o varios procedimientos separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas.   

1.2.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y 

preventiva   

La organización debe implantar y conservar procedimientos para definir 

responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades. Los procedimientos deben requerir que las 

acciones correctivas y preventivas propuestas, sean analizadas antes de su 

implementación.    

Investigación de incidentes   

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, 

investigar y analizar incidentes, con el fin de: - Determinar las deficiencias 

de SSO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o 

contribuir a que ocurran incidentes. 

 Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de 

acción preventivas. 

 Identificar las oportunidades de mejora continua. 

 Comunicar el resultado de estas investigaciones.   
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No conformidad, acción correctiva y acción preventiva   

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y 

preventivas; definiendo los requisitos para: 

 Identificar y corregir las no conformidades,  y tomar las acciones 

para mitigar sus consecuencias de SSO. 

 Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar 

las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente.  

 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas 

para evitar su ocurrencia. 

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y 

las acciones preventivas tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas tomadas.   

1.2.5.5. Auditoría   

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos 

para auditorias periódicas del sistema de gestión, con el propósito de:  

 Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las disposiciones 

planificadas. 

 Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene. 

 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la 

organización. 

 Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias.   

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos de 

las actividades y de los informes de las auditorias previas. 

 

6.2.Marco Conceptual: 

 

Accidente de Trabajo 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se 
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producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a 

factores humanos.  

RAMÍREZ CAVASSA, César: Seguridad Industrial: Un enfoque integral. 

Accidente de trabajo es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera 

del lugar y horas de trabajo”  

OSPINA SALINAS, Estela: Legislación sobre la seguridad y salud en el 

trabajo: sector industria. 

Ergonomía 

La DIGESA precisa que es “el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas 

a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que 

tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando la 

posible fatiga, lesiones, enfermedades ocupacionales y accidentes 

laborales”; según lo cual se puede afirmar que los medios de trabajo 

(herramientas, máquinas, equipos) deben ser los que se adecuen a la forma 

de trabajo del hombre, previniendo probables consecuencias perjudiciales.   

En el mismo sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) señala que se puede definir la ergonomía como: “…la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 

trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de 

minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador”, confirmando el interés por elevar el nivel de 

productividad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas para 

facilitar y hacer más seguro el desarrollo de su trabajo. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA): Manual 

de Salud Ocupacional. 

Evaluación de Riesgos 
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La Comisión Europea entiende por evaluación de riesgos, el “proceso de 

valoración del riesgo que entraña para la salud y seguridad de los 

trabajadores la posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el 

lugar de trabajo”, Se considera que consta de dos etapas: El Análisis de 

Riesgos, el cual es una herramienta utilizada para identificar los peligros y 

estimar los riesgos asociados. Y La Valoración del Riesgo, que permitirá 

conocer el nivel de aceptabilidad de los riesgos detectados, según sea el caso 

se podrán elevar las medidas de control en la planta, reducir los niveles de 

los principales riesgos existentes y/o mantener o eliminar la probabilidad de 

ocurrencia de los peligros potenciales.  

CORTÉS DÍAZ, José María: Técnicas de prevención de Riesgos Laborales. 

Mapa de Riesgos 

Se entiende por Mapa de Riesgos el documento que contiene información 

sobre los riesgos laborales existentes en la empresa. Permite identificar los 

peligros y localizar y valorar los riesgos existentes, así como conocer el 

grado de exposición a que están sometidos los diferentes grupos de 

trabajadores afectados por ellos. 

CORTÉS DÍAZ, José María: Técnicas de prevención de Riesgos Laborales. 

 

Mejora Continua 

La mejora continua depende del conocimiento de hacia dónde vamos, y el 

monitoreo continuo de nuestro curso para poder llegar desde donde estamos 

hasta donde queremos estar. Nosotros hacemos esto formulando las 

preguntas correctas, recolectando datos útiles en forma continua, y luego, 

aplicando los datos para tomar decisiones importantes acerca de los cambios 

requeridos y/o que iniciativas deben ser sostenidas. El objetivo de una 

cultura de mejora continua, es por lo tanto, apoyar un viaje continuo hacia el 

logro de la visión organizacional mediante el uso de retroalimentación de 

desempeño. 

Guerra-López, Ingrid: Evaluación y Mejora Continua 

OHSAS 18001 
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Según la DIGESA, “la especificación OHSAS (Occupational Health and 

Safety Assessement Series) 18001 de la serie de evaluación de la Seguridad 

y Salud Ocupacional, así como OHSAS 18002: Guías para la 

implementación de OHSAS 18001, fueron desarrollados como una 

respuesta a la urgente demanda por parte de los clientes de contar con un 

estándar reconocido para Sistemas de Administración de la Seguridad y 

Salud Ocupacional”, de manera que se busca contar con un patrón que sea 

reconocido y válido internacionalmente.  

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA): Manual 

de Salud Ocupacional. 

Peligro 

Se puede definir el peligro como “cualquier condición de la que se pueda 

esperar con certeza que cause lesiones o daños a la propiedad y/o al medio 

ambiente y es inherente a las cosas materiales (soluciones químicas) o 

equipos (aire comprimido, troqueladoras recipientes a presión, etc.), está 

relacionado directamente con una condición insegura”.  

HERNÁNDEZ, Alfonso: Seguridad e Higiene Industrial 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, 

mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la 

evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, 

con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización 

sindical. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Directrices 

relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Productividad 

La productividad es una medida de eficiencia de una empresa, persona, 

máquina, sistema, etc. en la conversión de los insumos en productos útiles. 

La empresa debe establecer procesos de control para mantener o mejorar la 
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productividad que es aquella ligada al desempeño de las personas y a la 

relación coste vs. Beneficio. 

 

Riesgos Laborales 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el riesgo es “una 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la 

gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso”; 

en caso ésta definición se ajuste a un ambiente laboral se deben considerar 

los peligros que puedan presentarse (riesgos químicos, físicos, biológicos, 

ergonómicos, etc.), así como sus probables consecuencias (enfermedades 

profesionales o accidentes de trabajo).  

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Directrices 

relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Salud Ocupacional 

Se puede entender la “salud en los centros laborales, tal como lo plantea la 

Organización Mundial de la Salud: La salud se desarrolla y se mantiene por 

una acción reciproca entre el genotipo y el medio total. Como el medio 

ambiente de trabajo constituye una parte importante del medio total en que 

vive el hombre, la salud depende en gran medida de las condiciones del 

trabajo”.  

CHINCHILLA SIBAJA, Ryan: Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se entiende por seguridad y salud en el trabajo a “condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo”, de 

manera que se incluye bajo dicha denominación a todo lo que pueda 

perturbar el normal desarrollo de las actividades productivas dentro de una 

organización, abarcando a colaboradores de la empresa y otras personas que 

se encuentren dentro de las instalaciones de la misma (trabajadores de 

terceros, visitas, etc.).  
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BRITISH STANDARD INSTITUTION: OHSAS 18001:2007 – Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)  

 

Seguridad en el Trabajo 

Por Seguridad del Trabajo se puede entender a la “técnica no médica de 

prevención cuya finalidad se centra en la lucha contra los accidentes de 

trabajo, evitando y controlando sus consecuencias” encargándose de todo lo 

relacionado con la prevención de los accidentes de trabajo, para lo cual 

actúa de dos formas: preventiva y protectora. 

CORTÉS DÍAZ, José María: Técnicas de prevención de Riesgos Laborales. 

Sistema de Gestión 

Se entiende por Sistema de gestión al “conjunto de procesos, 

comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar que la 

organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos 

(visión)”. 

El sistema de gestión es la herramienta que permite controlar los efectos 

económicos y no económicos de la actividad de la empresa. Mide el 

aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos que posee la empresa 

para el logro de sus objetivos. 

OGALLA SEGURA, Francisco: Sistema de Gestión: Una guía práctica 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del 

sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente 

forma: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando 

de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado.  
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OSPINA SALINAS, Estela: Legislación sobre la seguridad y salud en el 

trabajo: sector industria. 

 

6.3.Marco Legal: 

 

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783. 

Nuestra legislación en materia de seguridad y salud ocupacional está en 

constante cambio y evolución a fin de alcanzar una protección eficaz de la 

salud y bienestar de los trabajadores y una cultura de prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Es por ello que, el 20 

de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo la misma que entra a regir 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico a partir del día siguiente de la fecha 

de su publicación, remplazando tácitamente, a su predecesora contenida en el 

Decreto Supremo Nº 009-2005-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

- Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. 

El 25 de abril de 2012, se publicó el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, por 

el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el mismo que tiene por objeto promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y 

la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

 

- Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley  Nº 

30222  

La Ley Nº 30222, fue creada como una modificatoria de la Ley 29783 

referida a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo yPublicada en el diario 

Oficial El Peruano el 11/07/2014, y tiene como objetivo facilitar su 

implementación, tratando de mantener siempre un nivel efectivo de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores en su centro laboral, 
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buscando reducir los costos para las unidades productivas y estableciendo 

incentivos a la informalidad. 

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Decreto 

Supremo Nº 024-2016-EM. 

 

El 28 de julio del 2016 el Ministerio de Energía y Minas publicó en el 

diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 024-2016-EM, aprobándose de 

esta manera con esta publicación el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. Esta reciente norma se ha propuesto como objetivo 

principal prevenir que ocurran incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, buscando en todo sentido promover la cultura 

de prevención de riesgos laborales en todas las actividades relacionadas con 

el sector minero.  

 

7. Hipótesis: 

El sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo tiene un efecto positivo 

en la productividad de la empresa Inversiones Generales Santa Teresita EIRL-La 

Libertad. Año 2016 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Material de Estudio 

 

POBLACIÓN: 

Empresa INVERSIONES GENERALES SANTA TERESITA EIRL  

 

MUESTRA: 

INVERSIONES GENERALES SANTA TERESITA EIRL 

Documentación Interna de los Periodo 2015 – 2016 

 

2. Métodos y Técnicas 

 

MÉTODOS 

Los métodos aplicados en esta investigación serán: aplicada  y  No experimental. 

Aplicada en tanto que, se aplicarán los conocimientos obtenidos para ponerlos 

en práctica y pre-experimental porque se orientara a medir el grado de relación o 

vínculo existente entre las dos variables en estudio, en nuestro caso a para el 

diseño del sistema de gestión de la empresa INVERSIONES GENERALES 

SANTA TERESITA EIRL. 

 

TECNICAS 

Las principales técnicas que se han empleado en la investigación son: 

 Observación 

 Entrevistas. 

 Cuestionario. 

 Revisión bibliográfica. 

 Análisis documentario 

 

2.1. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Se obtendrá información de los documentos internos que maneja la empresa de 

los periodos 2015 y 2016. 

Hojas de movimiento del personal 

Registros de incidente común 
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Valorizaciones mensuales – Comarsa 

Vales de Horas producidas 

Registro de Accidentes 

Estatutos de la empresa 

Reglamento Interno 

Archivos históricos del personal 

  

El análisis de ésta información permitirán contrastar la hipótesis de 

investigación con los resultados obtenidos. 

 

 PREPARACIÓN DE CUADROS CON CANTIDADES Y PORCENTAJES  

A partir de los datos obtenidos sobre las variables de estudio, se realizará el 

análisis empleando para ello, las tabulaciones que serán muy útiles para mejorar 

un análisis más detallado y estructurado, lo cual nos ayudara a establecer 

conclusiones claras y precisas. 

 

2.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN 

Los datos obtenidos en la recolección, a través de la aplicación de diversas 

técnicas, serán ordenados, clasificados y tabulados por variables. 

Se harán tasas de incremento y crecimiento porcentual, las cuales serán 

presentadas en cuadros y gráficos. 

 

3. Diseño de Investigación 

El presente estudio tiene el tipo de investigación No Experimental, porque se observara 

el hecho o fenómeno en su condicion natural, sin manipulacion de las variables. El 

esquema a utilizar es el siguiente, la cual se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

X = Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Y = Productividad de la empresa 

x

 

 
 

Y
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III. RESULTADOS 

 

1. DESCRIPCION Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA INVERSIONES 

GENERALES SANTA TERESITA 

 

1.1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

 Razón Social: Inversiones Generales Santa Teresita EIRL 

 RUC: 20481126411 

 Domicilio Fiscal: 

 Actividad Económica: 

 Misión: 

Somos una empresa eficiente en el Mercado Nacional, con creciente 

proyección hacia el futuro, buscando la excelencia en nuestro trabajo y 

comprometidos a lograr la satisfacción de nuestros clientes, proveedores y 

trabajadores mediante una filosofía basada en principios morales y éticos. 

 

 Visión: 

Ser la mejor empresa especializada en el rubro de alquiler de Maquinaria 

para el sector minero y construcción de obras, satisfaciendo plenamente a 

nuestros clientes con un trabajo de alta calidad y excelente servicio, 

cumpliendo con todas las normas internacionales de seguridad y 

protegiendo el Medio Ambiente. 

 

 Breve Historia: 

La empresa Inversiones Generales Santa Teresita EIRL, se inicio el 07-06-

2005. 

La empresa cuenta con 12 años en el mercado, brinda el servicio de Alquiler 

de equipo de Transporte y su principal cliente la compañía minera Santa 

Rosa, COMARSA, en el distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de 

Chuco, departamento de La Libertad. Dentro de dicha compañía cuenta con 

un campamento minero donde se aloja el personal operativo así como la 

maquinaria. 
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Sin embargo la oficina principal se encuentra en la ciudad de Trujillo, Jr. 

Frank Shubert Nº 705 Urb. San Fernando, donde se encuentra parte del 

personal administrativo y la gerencia. 

 

 Organigrama 

 

 

  

GERENCIA 
GENERAL 

Doraliz Sanchez Vargas 

ADMINISTRADOR 

Juan Carlos Sanchez 
Sanchez 

Area de 
Producción 

Gilmer Mozar 

Area de 
Mantenimiento 

Area de 
Operaciones 

Area 
Contabilidad 

Sarita Castillo 

Area Logistica 

Oscar Prado 

Almacén de Mina 
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1.2. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Se realizó la encuesta sobre la actual situación en cuanto a seguridad y salud en 

el trabajo en la empresa. 

Esta encuesta fue realizada a 50 personas, quienes son el personal que labora en 

campamento minero. 

Los resultados son los siguientes: 

1. ¿Qué noción tiene sobre Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Tabla 3.1 Noción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

RESPUESTA TOTAL % 

Condiciones seguras 14 28% 

Prevención de accidentes 23 46% 

Condiciones de salud 9 18% 

Desconoce el tema 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.1 Noción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

28% 

46% 

18% 

8% 

¿Qué noción tiene sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 

Condiciones seguras Prevención de accidentes 

Condiciones de salud Desconoce el tema 

Para desarrollar el primer Objetivo especifico: 

Analizar el sistema de seguridad actual utilizado por la empresa Inversiones 

Generales Santa Teresita EIRL. 
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Interpretación: 

 

Como se puede apreciar, el 46% del total de colaboradores tiene como 

noción de sistema de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de 

accidentes, mientras que un 28% la relaciona a Condiciones seguras de 

trabajo, en tanto un 18% opina que se refiere a las condiciones de salud de 

ellos mismos y solo un 8% no tiene noción del tema. 

 

2. ¿Usted recibe capacitaciones constantes sobre seguridad y salud en el 

trabajo? 

 

Tabla 3.2 Capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 6 12% 

No 44 88% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.2 Capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Según el Figura, el 88% del total de colaboradores menciona no haber 

recibido capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, mientras que 
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sólo un 12% manifiesta haberlas recibido; cabe mencionar que durante la 

entrevista muchos de ellos indicaron haber recibido instrucciones sobre 

seguridad alguna vez pero no de manera constante.  

 

3. ¿La empresa cuenta con un plan de evacuación ante cualquier emergencia 

que se presenta en mina? 

 

Tabla 3.3 Plan de evacuación ante emergencias 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 16 32% 

No 24 48% 

No sabe 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.3 Plan de evacuación ante emergencias 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Tal como se aprecia en el Figura 3.3, el 48% del total de colaboradores niega 

la existencia de un plan de evacuación ante emergencias que se presentan en 

mina, un 32% por el contrario afirma conocer dicho plan y un 20% 

desconoce su existencia; cabe rescatar que durante la entrevista se pudo notar 

que quienes conocían este plan de emergencias era personal antiguo de la 

empresa mientras que los nuevos lo desconocían. 
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4.   ¿Ha sido usted entrenado en prevención de accidentes? 

 

Tabla 3.4 Prevención de Accidentes 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 8 16% 

No 42 84% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.4 Prevención de Accidentes 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

El Figura 3.4 nos muestra una realidad preocupante de la empresa, pues un 

84% de los colaboradores afirma no haber sido entrenado para prevenir 

accidentes, mientras que solo un 16% menciona haber sido entrenado en 

prevenir los accidentes. 

Durante la entrevista se pudo precisa que el personal entrenado es en su 

mayoría área administrativa mientras las áreas con mayor exposición al 

peligro no han sido entrenadas. 

 

5. Durante su permanencia en la empresa, ¿Alguna vez ha sido incapacitado 

por alguna razón en su área de trabajo? 
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Tabla 3.5 Incapacitado en el área de trabajo 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 28 56% 

No 22 44% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.5 Incapacitado en el área de trabajo 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Según el Figura 3.5 podemos observar que un 56% del total de colaboradores 

menciona haber sido incapacitado por alguna razón en su área de trabajo, 

mientras que un 44% sugiere a la fecha no haber sido incapacitado por 

ningún motivo. 

Podemos precisar que la interrogante hace referencia tanto a algún 

Accidente, o Incidente peligroso al que pudieron ser víctimas, donde en su 

mayoría los que respondieron afirmativamente mencionan haber sufrido un 

incidente el cual ocasionó dejar de realizar sus actividades normales por 

determinado periodo de tiempo (horas o incluso días). 
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6. ¿En qué área de la empresa trabaja? 

 

Tabla 3.6 Área de Trabajo dentro de la empresa 

RESPUESTA TOTAL % 

Mantenimiento 23 46% 

Operaciones 17 34% 

Almacén 6 12% 

Administrativa 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.6 Área de Trabajo dentro de la empresa 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Podemos observar en el Tabla 3.6 que el 46% del personal en mina se 

encuentra en el área de Mantenimiento, por otro lado existe un 34% en el 

área de Operaciones, mientras que un 12% de colaboradores pertenece a 

Almacén y un 8% en el área administrativa. 

 Tal como se aprecia en el Figura 3.6, el mayor grupo de colaboradores se 

encuentra concentrado en el área de mantenimiento (mecánicos, soldadores, 

eléctricos, engrasadores, entre otros) siendo ellos los más expuesto al peligro 

y a su vez los menos capacitados. 
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7. ¿Se siente seguro en su área de trabajo? 

 

Tabla 3.7 Seguridad en área de trabajo 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 12 24% 

No 38 76% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.7 Seguridad en área de trabajo 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Según se aprecia en el Figura 3.7, el 76% de los colaboradores se siente 

inseguro en su área de trabajo mientras que un 24% afirma sentirse seguro en 

su área de trabajo. 

Cabe resaltar que durante la entrevista, fueron en su mayoría los 

colaboradores más expuestos al peligro los que se sentían inseguros en su 

área de trabajo debido a las condiciones y falta de orientación. 
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8. ¿La empresa le proporciona los equipos de protección personal (EPP)? 

 

Tabla 3.8 Equipos de Protección personal 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 15 30% 

No 35 70% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.8 Equipos de Protección personal 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Podemos observar en el Tabla 3.8 que el 70% del personal en mina 

menciona no haber recibido equipos de protección personal y el 30% afirma 

haberlos recibido. 

Cabe mencionar que la pregunta hace referencia al total de equipos de 

protección necesarios según sus necesidades y área en la que se desempeña 

dentro de la empresa, y en la mayoría de los casos comentaron solo contar 

con algunos de ellos o que los que tenían ya estaban gastados o inservibles. 
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9. ¿Se tienen identificados los riesgos a lo que está expuesto usted como 

colaborador? 

 

Tabla 3.9 Identificación de Riesgos expuestos 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 11 22% 

No 31 62% 

No se entienden 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.9 Identificación de Riesgos expuestos 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

El Figura 3.9 nos muestra como un 62% de los colaboradores mencionan no 

tener identificados los riesgos a los que están expuestos, mientras que un 

22% afirma si tenerlos identificados y por otra parte un 16% refiere que se 

encuentran identificados pero no son entendibles por la totalidad de 

colaboradores. 

Durante la entrevista a los colaboradores, muchos de ellos manifestaron la 

existencia de diagrama en alguna parte del campamento pero que dicho 

Figura no hacía referencia a sus áreas especificas por ello desconocían estas 

señalizaciones. 
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10. ¿En su área de trabajo cuenta con todas las condiciones necesarias para 

desempeñarse adecuadamente sin poner en riesgo su integridad física? 

 

Tabla 3.10 Condiciones necesarias para proteger la integridad 

física 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 12 24% 

Parcialmente 18 36% 

No 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.10 Condiciones necesarias para proteger la integridad física 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Se aprecia en el Tabla 3.10 que un 40% de los colaboradores en mina no 

cuenta con las condiciones necesarias para desempeñar su labor sin poner en 

riesgo su integridad física, por otro lado un 24% afirma si contar con dichas 

condiciones y existe un 36% de colaboradores que siente contar con estas 

condiciones de manera parcial. 
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11. ¿La empresa realiza chequeos médicos anuales a los colaboradores? 

 

Tabla 3.11 Exámenes médicos anuales 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 5 10% 

No 45 90% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.11 Exámenes médicos anuales 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Podemos apreciar en el Figura 3.11 que un 90%nde colaboradores expresa 

que la empresa no realiza exámenes médicos anuales, mientras que solo un 

10% de ellos afirma que si se realizan. 

Cabe agregar que durante la entrevista la mayoría manifestó que la empresa 

les realizo un examen médico al momento de ingresar a la empresa y no cada 

año. 

 

 

12. ¿Qué noción tiene usted sobre “Productividad”? 
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Tabla 3.12 Noción sobre Productividad 

RESPUESTA TOTAL % 

Producir más 23 46% 

Trabajar mejor 10 20% 

Ser eficiente 8 16% 

Desconoce 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.12 Noción sobre Productividad 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Según indica el Tabla 3.12 un 46% del personal considera el concepto 

productividad como “producir más”, existe un 20% de ellos que opina que el 

concepto está relacionado a “trabajar más”, por su parte un 16% de 

colaboradores refiere que productividad está relacionada a “ser eficiente” y 

un 18% de colaboradores no tiene noción del término. 

Podemos recalcar que esta pregunta fue de opinión para conocer que tanto 

estaba relacionado con un término clave para toda empresa como es la 

Productividad. 
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13. ¿En qué forma cree usted que influye un SGSST en su desempeño dentro de 

la empresa? 

 

Tabla 3.13 Influencia de SGSST en el desempeño de la 

empresa 

RESPUESTA TOTAL % 

Positivamente 29 58% 

No influye 15 30% 

Se mantiene igual 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 

 
Figura 3.13 Influencia de SGSST en el desempeño de la empresa 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Podemos observar en el Tabla 3.13 que un 58% del personal cree que un 

SGSST podría influir positivamente en su desempeño dentro de la empresa 

mientras que un 30% de ellos considera que el SGSST no influye en el 

desempeño y un 12% de colaboradores considera que con un SGSST su 

desempeño se mantendría igual. 

Cabe indicar que cuando se realizo esta pregunta, se le dio una noción sobre 

el SGSST para que pudiera responder. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Positivamente No influye Se mantiene igual 

29 

15 

6 

¿ En qué forma cree usted que influye un 
SGSST en su desempeño dentro de la 

empresa? 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

14. ¿Cree usted que hay relación entre “trabajar en condiciones seguras” y 

“aumentar su rendimiento”? 

 

Tabla 3.14 Relación entre el trabajo en condiciones seguras y 

el rendimiento de los colaboradores 

RESPUESTA TOTAL % 

Sí 39 78% 

No 4 8% 

Probablemente 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 

Elaborado por: El autor 

 

 
Figura 3.14 Relación entre el trabajo en condiciones seguras y el rendimiento de los 

colaboradores 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 

Podemos observar en el Tabla 3.14 que un 78% del personal en mina 

considera que existe relación entre las condiciones de trabajo seguras y el 

aumento en su rendimiento dentro de la empresa, otro 14% de colaboradores 

considera que probablemente existe relación mientras que un 8% del 

personal no cree que exista relación alguna entre estos conceptos. 
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Tabla 3.15: REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LA LEY 29783 

  REQUISITOS 
Año 2015 Año 2016 

SI NO OBSERVACION SI NO OBSERVACION 

1 Política de Seguridad, Objetivos 

 

× No hay Políticas de Seguridad × 
  2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

×   × 
  3 Comité de Seguridad 

 
×   × 

  4 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos × 
 

Sólo en el área de Operaciones × 
 

En todas las áreas 

5 Reglamento Interno de SST 

 

×   × 
  6 Registros de Seguridad 

 
 

  

   
 

Registro de Accidentes, Incidentes peligrosos y otros incidentes × 
 

Por parte de Comarsa × 
  

 
Registro de Exámenes Médicos 

 
× 

Se realizaba el examen sólo cuando 

ingresaban más no se llevaba un 

registro. 
× 

  
 

Registro de Inspecciones Internas de SST 
 ×   × 

  
 

Registro de capacitaciones y simulacros 
 ×   × 

  
 

Registro de Auditorias 
 ×   

 

× Falta implementar 

7 Mapa de Riesgos 

 

×   × 
  8 Programa Anual de Seguridad 

 

×   × 
  9 Programas de capacitaciones   ×   ×     

Fuente: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 

      Elaboración: Propia 
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Se realizó la encuesta con el fin de conocer la realidad de la empresa antes de 

la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se pudo observar el desconocimiento de un sistema de seguridad por parte de 

los trabajadores puesto que no se les capacitaba sobre el tema ni contaban con 

las medidas de seguridad adecuadas para proteger su integridad física lo cual 

en muchos de ellos ocasionó ausentismo de sus labores debido a accidentes y/o 

incidentes peligrosos que ocurrían con frecuencia. La mayoría de trabajadores 

coincidió, después de tener noción sobre el SST que de trabajar en mejores 

condiciones, es decir de manera segura, podrían trabajar más y mejor. 

 

A su vez se contrastó mediante los documentos internos: Estatutos y 

reglamento interno de la empresa,  la deficiencia en materia de Seguridad que 

exige la normativa peruana como es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Nº 29783. 

No se contaban con manuales ni reglamentos en materia de seguridad que 

pudieran servir de orientación a los trabajadores. No contaban con un plan de 

capacitación o programa puesto que la empresa no impartía capacitaciones, 

ocasionalmente las hacia la Minera Comarsa al personal en general que 

laboraba en mina. 

 

Es a mediados del periodo 2015 que la Minera Comarsa emite una carta 

notificando la exigencia del cumplimiento de la norma para todas las contratas 

a partir del periodo 2016, y agregando que debido al proceso de certificación 

internacional que perseguían conseguir era necesario la implementación de un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo normas de calidad 

internacional como es la OHSAS 18001. 
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1.3. COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SGSST 

A continuación se presentan las principales acciones a ejecutar en un primer 

momento como parte de la implementación del SGSST y las mejoras 

correspondientes para mitigar los riesgos actuales, las cuales constituyen la 

inversión inicial del proyecto. 

Se aprecian principalmente los siguientes rubros: 

 Equipos de Protección Personal: La empresa sólo tenía asignado algunos 

implementos a personal específico lo cual era insuficiente, encontrarse ya 

desgastados o malogrados. 

 

Tabla 3.16: Inversión inicial por implementación de medidas  de seguridad en EPP 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo Total 

    GUANTES MULTIPLES NITRILO  50  S/.             12.00   S/.              600.00  

CASCOS 50  S/.             10.00   S/.              500.00  

ZAPATOS 50  S/.             60.00   S/.           3,000.00  

CHALECOS 50  S/.             40.00   S/.           2,000.00  

RESPIRADORES 3M 50  S/.             35.00   S/.           1,750.00  

LENTES OSCUROS 50  S/.               8.00   S/.              400.00  

TAPONES DE OIDO 50  S/.               3.00   S/.              150.00  

Sub-Total 1   Equipos de Protección Personal  S/.     8,400.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 3.16 Se muestra el detalle de los Ítems que deben comprarse con la 

finalidad de renovar o completar los Equipos de protección personal  para el 

total del personal. 

Para desarrollar el segundo Objetivo especifico 

Detallar los costos de la aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa Inversiones Generales Santa Teresita EIRL. 

 Detallar los costos de la aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa I 
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Es fundamental que cada operario así como personal de mantenimiento, entre 

otros, cuente con el total de sus Equipos de protección personal en estado óptimo 

según las necesidades de su trabajo, además se debe agregar equipamiento extra 

para almacenarlo en caso de pérdida o deterioro.  

 Reparaciones en Instalaciones: En la siguiente tabla se detalla las principales 

mejoras en cuanto a las Instalaciones que necesitan realizarse pues generan alto 

riesgo a los trabajadores. La cantidad indicada se refieren al número de veces al 

año que se necesita por cada tipo de mantenimiento y/o reparación. 

 

Tabla 3.17: Inversión inicial por implementación de medidas  de seguridad en reparaciones 

en instalaciones 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo Total 

    Mantenimiento de Instalaciones en Planta 2  S/.           500.00   S/.       1,000.00  

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en 

área de mantenimiento 
2  S/.           350.00   S/.           700.00  

Mantenimiento de Instalaciones en Oficina 2  S/.           400.00   S/.           800.00  

Señalización en Planta, Almacén y Oficina 1  S/.           200.00   S/.           200.00  

Otros gastos generales por reparaciones en 

Instalaciones 
1  S/.           400.00   S/.           400.00  

Sub-Total 2   Reparaciones en Instalaciones  S/. 3,100.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Al igual que la tabla anterior, para años posteriores también se presupuestaran 

costos por medidas de seguridad en reparaciones en instalaciones. 

 Capacitación en temas de Seguridad y salud en el trabajo: En este punto se 

considera la capacitación del personal en temas de seguridad y salud en trabajo 

que deben dictarse en el corto plaza (primer año). 

Principalmente la capacitación se enfoca en 3 puntos: Difundir el Sistema de 

Gestión en seguridad y salud en el trabajo entre los trabajadores, enseñar los 
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procedimientos y métodos seguros de trabajo, así como cursos específicos en 

materia de Seguridad. 

Es por ello que se diseñó un programa de los cursos a dictarse, tal como lo 

detalla la tabla 3.18 La empresa considera que la mayoría de los cursos pueden 

ser dictados por personal que labora en la empresa y que se encuentran 

debidamente entrenados (jefes y supervisores), por otro lado existen cursos 

específicos que requieren de contar con personal externo especializados en 

temas de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 3.18: Listado de principales cursos a dictar por implementación de SGSST 

Nombre del Curso Código Expositor 

Cód. 

Exposit

or 

Identificación de Peligros Evaluación y Control 

de Riesgos 
STI01 Encargado de Seguridad A 

Condiciones de Trabajo Inseguras STI02 Encargado de Seguridad  A  

Causas Básicas de  Accidentes de Trabajo STI03 Encargado de Seguridad  A  

Respuestas a Emergencias y Primeros 

Auxilillos 
STI04 Encargado de Seguridad  A  

Clasificación y Uso de los Suelos STMA01 Jefe de Flota  B  

Productos Químicos STMA02 Jefe de Flota  B  

Causas y Efectos de los cambios Climáticos STMA03 Jefe de Flota  B  

Marco Legal, Responsabilidades de los 

Supervisores y Trabajadores 
STN05 Supervisor  C  

Estándares de Seguridad en el Trabajo  STN06 Expositor Externo  D  

Inspecciones Inopinadas  STN07 Expositor Externo  D  

Revisión Mecánica de Equipo STN08 Jefe de Flota  B  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Teniendo en cuenta que todo el personal debe ser capacitado y reforzado en 

algunos temas importantes, se está considerando que algunos cursos sean 

repetidos a  lo largo del periodo, además se estima que cada curso dictado tenga 

duración aproximada de una hora. 
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En la tabla 3.19 Se muestran los costos por hora estimados de los expositores de 

cada curso; mientras que en la tabla 3.20 Se detallan la cantidad de personas que 

deben asistir a cada capacitación, el número de veces a repetirse y los costos 

totales estimados por curso. 

Tabla 3.19: Costos por hora de cada expositor 

Cód. 

Expositor 
Capacitador Costo HH 

A Encargado de Seguridad              16.67  

 B  Jefe de Flota              25.00  

 C  Supervisor              15.00  

 D  Expositor Externo            300.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.20: Detalle de costos totales por curso 

Código 
Nº Personas 

por curso 

Nº Veces 

por Curso 

Total 

Capacitación 

Cód. 

Expositor 

Costo por 

Hora 

Costo Total 

Capacitación 

STI01 60 10 600 A 16.67  S/.                166.67  

STI02 50 6 300 A 16.67  S/.                100.00  

STI03 50 5 250 A 16.67  S/.                  83.33  

STI04 60 9 540 A 16.67  S/.                150.00  

STMA01 40 3 120 B 25.00  S/.                  75.00  

STMA02 40 3 120 B 25.00  S/.                  75.00  

STMA03 50 3 150 B 25.00  S/.                  75.00  

STN05 60 9 540 C 15.00  S/.                135.00  

STN06 50 8 400 D 300.00  S/.             2,400.00  

STN07 60 3 180 D 300.00  S/.                900.00  

STN08 40 2 80 B 25.00  S/.                  50.00  

Sub-Total 3   Capacitación en Temas de Seguridad y Salud en el trabajo  S/.       4,210.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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También deben incluirse dentro de esta implementación los conceptos de 

Exámenes médicos Ocupacionales. Es importante la realización de estos 

exámenes al total del personal y deben ser tomados anualmente. A continuación 

se presentan los costos en la tabla 3.21 

. 

Tabla 3.21: Inversión inicial por implementación de medidas  de seguridad en 

Exámenes médicos 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo Total 

    Exámenes médicos - Personal menor de 

40 años 
21  S/.           160.00   S/.       3,360.00  

Exámenes médicos - Personal mayor de 

40 años 
29  S/.           183.00   S/.       5,307.00  

Sub-Total 4   Exámenes Médicos Ocupacionales  S/. 2,500.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Tenemos por otro lado que considerar un seguro complementario de trabajo de 

riesgo como parte de esta inversión inicial. 

Tabla 3.22: Inversión inicial por implementación de medidas  de seguridad en 

SCTR 

Ítem Cantidad Meses  
Costo aprox. 

Mensual 
Costo Total 

     Seguro Complementario de 

trabajo de riesgo (SCTR) 
50 12  S/.       1,122.00   S/.       13,464.00  

Sub-Total 5   Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR)  S/.13,464.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3.23: Inversión inicial total por implementación de medidas  de seguridad 

Sub-Total Medida de Seguridad Costo 

Sub-Total 1 Equipos de Protección Personal  S/.            8,400.00  

Sub-Total 2 Reparaciones en Instalaciones  S/.            3,100.00  

Sub-Total 3 
Capacitación en Temas de Seguridad y Salud en 

el trabajo 
 S/.            4,210.00  

Sub-Total 4 Exámenes Médicos Ocupacionales  S/.            2,500.00  

Sub-Total 5 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo  S/.          13,464.00  

TOTAL  S/.   31,674.00  

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Finalmente, en la tabla 3.23 tenemos los costos totales aproximados para cada 

rubro considerado en la inversión inicial de implementación del Sistema de 

Gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Este monto asciende a S/. 31,474 el cual es considerado la inversión inicial de la 

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, esto 

implica un considerable desembolso de efectivo, que luego será recuperado en 

años posteriores gracias al ahorro generado por la disminución de costos en 

materia de prevención de riesgos y reducción de accidentes lo cual nos 

conllevara al aumentar nuestra productividad laboral. 
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1.4. DETALLE DE VARIACION MENSUAL EN VENTAS 2016 

 

COMPARATIVO VENTAS MENSUALES 2015 - 2016 

 

Tabla 3.24: Resumen Ventas años 2016-2015 

VENTAS MENSUALES AÑOS 2015 - 2016 

MES 2016 (S/.) 2015 (S/.) VARIACION % 

ENERO       126,057.56           74,998.69  68.08% 

FEBRERO       103,240.12           63,494.54  62.60% 

MARZO       106,774.42           62,842.38  69.91% 

ABRIL       110,013.12           66,520.58  65.38% 

MAYO       104,332.54           78,494.28  32.92% 

JUNIO       169,864.88           84,572.43  100.85% 

JULIO       165,952.74           87,520.21  89.62% 

AGOSTO       211,574.76           99,608.69  112.41% 

SEPTIEMBRE       216,453.38         103,644.27  108.84% 

OCTUBRE       217,170.53           92,554.90  134.64% 

NOVIEMBRE       241,951.75           97,182.65  148.97% 

DICIEMBRE       185,466.18           87,041.95  113.08% 

TOTAL (S/.)      1,958,851.97           998,475.57  96.18% 

Fuente: Información de la empresa 

 Elaboración: Propia  

 

En la tabla 3.24 se puede apreciar el resumen mensual de las ventas en los años 

2015 y 2016 así como la variación existente entre ambos periodos. 

En los meses de Enero, Febrero y Marzo son lo de menos ventas en el año, esto 

debido a la baja temporada y el recordé de horas de trabajo por temporada de 

lluvias. La minera Comarsa adopta medidas preventivas ante estos fenómenos 

climáticos lo cual repercute en la producción de las contratas. 

Para desarrollar el tercer Objetivo especifico: 

Medir la Productividad del área operativa de la empresa Inversiones 

Generales Santa Teresita EIRL. 
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En el mes de Mayo, existe una corta variación, esto debido a un accidente mortal 

donde fallecieron 5 personas. Este accidente paralizo las actividades varios días, 

incidiendo esto en nuestra producción. 

En Junio, a pesar de no ser un mes de buena temporada, nuestra producción se 

duplico a consecuencia del accidente, esto porque se requirió de más maquinaria 

activa para la recuperación de la zona afectada que no podía ser atendida por 

otras contratas debido a que se encontraban en investigaciones por el accidente y 

paralizadas. 

Por el contrario los meses de Agosto a Noviembre son los de mejor temporada 

para este sector donde existe mayor producción y mayor variación en 

comparación al periodo 2015. 

 

 

Figura 3.15 Resumen Comparativo Ventas años 2016-2015 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 
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HORAS PRODUCIDAS MENSUALES 2015 - 2016 

 

Tabla 3.25: Resumen Horas Trabajadas 2016-2015 

HORAS TRABAJADAS AÑOS 2015 - 2016 

MES 2016 (Hrs.) 2015 (Hrs.) VARIACION % 

ENERO 490.42 287.50 70.58% 

FEBRERO 401.65 243.40 65.02% 

MARZO 415.40 240.90 72.44% 

ABRIL 428.00 255.00 67.84% 

MAYO 405.90 300.90 34.90% 

JUNIO 660.85 324.20 103.84% 

JULIO 645.63 335.50 92.44% 

AGOSTO 823.12 381.84 115.57% 

SEPTIEMBRE 842.10 397.31 111.95% 

OCTUBRE 844.89 354.80 138.13% 

NOVIEMBRE 941.30 372.54 152.67% 

DICIEMBRE 721.55 333.67 116.25% 

TOTAL (Hrs.) 7,620.81 3,827.56 99.10% 

Fuente: Información de la empresa 

 Elaboración: Propia 

  

En la tabla 3.25 podemos observar las horas-hombre trabajadas mes a mes 

durante los periodos 2015 – 2016 y su variación entre ambos periodos. 

Se puede apreciar claramente como progresivamente fue incrementando la 

variación en horas-hombre trabajadas. Existen varios factores que motivaron 

este incremento, una de ellas es que al contar con un mejor sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo la empresa tuvo mejores oportunidades en la 

designación de tareas y horas de trabajo frente a las demás contratas.  

La administración de la minera cuida de cumplir la normatividad a fin de evitar 

multas por lo que da prioridad a las contratas que cuenten con un adecuado 

sistema de seguridad y así estar preparados ante las visitas inspectivas que se 

realizan frecuentemente. 
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Mes a mes los colaboradores fueron teniendo más confianza en el sistema y 

fueron capacitados en muchos aspectos tanto generales como de su propia área 

por los encargados y jefes, de esta manera se fue creando un mejor ambiente lo 

que se puede reflejar en la variación final de horas – hombre trabajadas las 

cuales incrementaron en un 99.10% sobre el periodo 2015. 

 

 
Figura 3.16 Resumen Comparativo Horas Trabajadas 2016-2015 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE ACCIDENTES/ INCIDENTES  MENSUALES 2015 - 2016 
 

Tabla 3.26: Resumen Incidentes Peligros Registrados 2016-2015 

INCIDENTES PELIGROSOS REGISTRADOS AÑOS 2015 - 2016 

MES 2016 2015 VARIACION 

ENERO 5 4 1 

FEBRERO 3 4 -1 

MARZO 4 7 -3 

ABRIL 2 3 -1 

MAYO 4 6 -2 

JUNIO 3 4 -1 

JULIO 4 9 -5 

AGOSTO 1 5 -4 

SEPTIEMBRE 2 4 -2 

OCTUBRE 0 2 -2 

NOVIEMBRE 3 8 -5 

DICIEMBRE 1 7 -6 

TOTAL 32 63 -31 

Figura 3.17 Resumen Comparativo Accidentes 2016-2015 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

 
  

En la tabla 3.26 se muestra un resumen de los incidentes peligrosos y/o 

accidentes registrados para los periodos 2015-2016. 

En ninguno de los periodos para nuestra empresa se registraron accidentes 

incapacitantes o mortales, lo que se presentaron fueron incidentes peligrosos  los 

cuales se registran mensualmente. 

 

Se puede apreciar que durante el periodo 2015 estos eventos se producían 

frecuentemente, y esto ocasionaba tiempo improductivo ya que se dejaba de 

operar la maquinaria o se retrasaba el mantenimiento de las mismas, etc. Es así 

que en el mes de Julio como en Noviembre 2015 se evidencia la mayor cantidad 

de incidentes que ponían en peligro la integridad física de los colaboradores. 
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La variación existente entre ambos periodos fue de una reducción de 31 

incidentes anual, esto gracias al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo que creo los lineamientos para brindar un ambiente seguro de trabajo. 

 

 

Figura 3.16 Resumen Comparativo Accidentes Registrados 2016-2015 

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: Propia 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ACCIDENTES REGISTRADOS 

2015 2016 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

  

1.5. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

En esta parte vamos analizar los estados financieros y así comprobar la 

incidencia de implementar un Sistema de Gestión  en seguridad y salud en el 

trabajo en la productividad de la empresa. 

 

Se realizara un análisis Horizontal y vertical sobre los estados financieros, así 

mismo también tomaremos algunos ratios. 

  

Para desarrollar el cuarto Objetivo específico: 

Evaluar los resultados obtenidos por la aplicación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. 
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TABLA Nº 3.27 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2015 - 2016 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

 

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

 
2016 % 2015 % % 

ACTIVO 
     ACTIVO CORRIENTE 

     Efectivo y Equivalentes de Efectivo 788,397 39.75% 458,916 34.36% 71.80% 

Cuentas por Cobrar a Relacionadas 683,288 34.45% 215,302 16.12% 217.36% 

Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos. 51,476 2.60% 41,359 3.10% 24.46% 

Gastos Pagados por Anticipado 68,323 3.44% 118,554 8.88% -42.37% 

Anticipo de Clientes 
  

51,542 3.86% -100.00% 

                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,591,485 80.24% 885,674 66.31% 79.69% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

     Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 
depreciación acumulada) 

389,496 19.64% 447,134 33.48% -12.89% 

Activos Intangibles (neto de amortización 
acumulada) 

2,472 0.12% 2,861 0.21% -13.59% 

                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
391,968 19.76% 449,995 33.69% -12.90% 

TOTAL ACTIVO 1,983,453 100% 1,335,669 100% 48.50% 

PASIVO CORRIENTE 

     Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud 124,846 6.29% 93,256 6.98% 33.88% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 38,575 1.94% 25,199 1.89% 53.08% 

Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 242,981 12.25% 153,292 11.48% 58.51% 

Cuentas por Pagar  Comerciales -Relacionadas 517,840 26.11% 353,567 26.47% 46.46% 

Otras Cuentas por Pagar 102,390 5.16% 
   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,026,633 51.76% 625,314 46.82% 64.18% 

PASIVO NO CORRIENTE 

     Cuentas por Pagar a Accionistas, Socios, Gerentes. 202,640 10.22% 177,466 13.29% 14.19% 

Otras Cuentas por pagar diversas 
  

89,692 6.72% -100.00% 

                         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 202,640 10.22% 267,158 20.00% -24.15% 

TOTAL PASIVO 1,229,273 61.98% 892,472 66.82% 37.74% 

PATRIMONIO NETO 

     Capital 369,884 18.65% 369,884 27.69% 0.00% 

Resultados Acumulados 384,296 19.38% 73,313 5.49% 424.19% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 754,180 38.02% 443,197 33.18% 70.17% 

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,983,453 100% 1,335,669 100% 48.50% 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 
     

Elaborado por: El autor 
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Dentro del Activo Corriente tenemos dos cuentas significativas para el año 2016, 

la primera se encuentra representada por el Efectivo y equivalente de efectivo el 

cual tiene un 39,75% del 80,24%, lo cual refiere que la empresa cuenta con 

efectivo en caja para afrontar sus deudas, sin embargo podría estar dejando de 

invertirlo en actividades que generen mayor rentabilidad. Por otro lado tenemos 

las Cuentas por Cobrar Relacionadas que representan un 34,45% para el año 2016 

frente a un 16,12% del año 2015, esto debido al incremento de las ventas y a un 

factor externo que vendría a ser la falta de liquidez por parte de la minera. 

En cuanto al activo No corriente de ambos periodos, la cuenta más significativa es 

la Inmueble, Maquinaria y Equipo, que para el año 2016 representa un 19,64% del 

Activo Total y en el periodo 2015 representaba un 33,48%; esto debido a que las 

maquinarias son primordiales para generar ingresos según el giro de la empresa. 

En cuanto al rubro del pasivo, la cuenta más significativa vendría siendo las 

cuentas por pagar relacionadas, representada por un 26,11% para el año 2016 y un 

26,47% en el 2015, sobre el total de Pasivo y Patrimonio, lo cual refiere que la 

empresa mantiene similar su nivel de endeudamiento.  
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ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

En el rubro de Activo, podemos apreciar las cuentas por cobrar relacionadas 

aumentaron en S/. 467,986.09 (217.36%) respecto del año anterior. Esto debido al 

incremento en las ventas y la política de cobro. 

También tenemos una disminución en los gastos pagados por anticipado de S/. 

50,231.30 (42.37%) para el año 2016 respecto al 2015. Esto debido a una mejora 

en el manejo de los seguros, antes eran pagados a diferentes compañías y se obtó 

por llevarlas en una sola lo cual redujo este gasto considerablemente. 

Por otro lado en el rubro de Pasivo, tenemos las Remuneraciones y 

participaciones por pagar que se incrementaron en S/. 13,375.00 (53.08%). Esto 

debido a que se formalizo a colaboradores que no estaban ingresados en planilla 

de la empresa. 

Por último un importante concepto que se incremento notablemente en el 2016 

fueron los resultados  acumulados, los cuales crecieron en S/. 310,83.01 

(424.19%) respecto al año anterior.  Esto debido a varios factores que 

favorecieron a la empresa, entre ellos la implementación del sistema de gestión el 

cual logro reducir algunos costos y aumentar la producción.
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TABLA Nº 3.28 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2015 - 2016 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

    

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

    
2016 % 2015 % % 

Ventas 
   

1,958,852 100.00% 988,476 100.00% 98.17% 

Costo del Servicio 
  

-1,192,960 -60.90% -702,354 -71.05% 69.85% 

 
Utilidad Bruta 

 

765,892 39.10% 286,121 28.95% 167.68% 

    
 

 
 

  Gastos de Administración 
  

-199,556 -10.19% -179,551 -18.16% 11.14% 

 
Utilidad Operativa 

 

566,336 28.91% 106,570 10.78% 431.42% 

    
 

 
 

  Gastos Financieros  
  

-40,108 -2.05% -41,733 -4.22% -3.89% 

Ingresos Financieros 
  

23,337 1.19% 40,016 4.05% -41.68% 

Ingresos Excepcionales 
  

58 
 

 
  Resultado antes partic. E Impuesto 

Renta 
549,622 

28.06% 
104,853 

10.61% 424.19% 

    
 

 
 

  Participaciones de los trabajadores 
 

-43,970 -2.24% -8,388 -0.85% 424.19% 

Resultado antes de Impuesto Renta 505,653 25.81% 96,464 9.76% 424.19% 

    
 

 
 

  Impuesto a la Renta 
  

-121,357 -6.20% -23,151 -2.34% 424.19% 

Resultado neto 384,296 19.62% 73,313 7.42% 424.19% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado por: El autor 
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

En este EE.FF podemos apreciar entre los conceptos más importantes y materia 

de nuestro estudio, el Costo del Servicio el cual para el año 2016 representa el 

60,90% del Total de Ventas frente a un 71,05% del año 2015. Esta reducción es 

importante puesto que refleja el ahorro que obtiene la empresa en costos gracias 

a la correcta implementación del sistema de gestión, progresivamente se redujo 

los costos de horas perdidas de trabajo productos de accidentes y/o incidentes 

ocurridos durante las labores. 

Podemos apreciar claramente un aumento en el concepto Ventas y una reducción 

en los Costos, por lo que nos acercaríamos a lo que se esperaba lograr en cuanto 

a la productividad de la empresa. 

Por otro lado, tenemos un 2,05% en Gastos Financieros para el año 2016, 

ligeramente menor al 4,22% del año 2015. Esto debido al tipo de cambio, puesto 

que la empresa factura en moneda extranjera (dólar) y la oportunidad de pago se 

realiza tiempo después, la diferencia de tipo cambio fluctúa ocasionando esta 

pérdida bajo este concepto. 

Por último el estado de resultados nos muestra que se obtuvo un 19,62% del total 

de ventas como Utilidad Neta en el ejercicio 2016 frente a un 7,42% obtenido en 

el periodo anterior. 
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ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Las ventas del año 2015 al 2016 aumentaron en S/.970,376.41 (98.17%), esto 

gracias a que se incrementaron los turnos de trabajo de las maquinas así como la 

reducción en pérdidas de horas de trabajo por accidentes o incidentes. El 

incremento de producción también tuvo lugar al cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

Del mismo modo podemos apreciar como la utilidad Operativa para el año 2016 

se incremento en S/. 459,765.88 (431,42%) respecto al periodo anterior. Este 

incremento nos refiere que se realizo una mejor gestión en cuanto al manejo de 

los recursos de la empresa. 

Finalmente el Resultado Neto del Ejercicio 2016 aumento en S/. 310,983.01 

(424.19%) respecto al 2015. Este resultado fue obtenido gracias al aumento de 

las ventas, la reducción en los costos y gastos y a un mejor manejo de los 

recursos. 
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1.2 ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS 

 

Liquidez General 
 

Tabla 3.29: Ratio de Liquidez 

Activo corriente/Pasivo 

Corriente 
Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 VARIACION 

VARIACION 

% 

Activo corriente 1,591,484.64 885,673.74 705,810.90 
 

Pasivo Corriente 1,026,632.71 625,313.86 401,318.85 
 

          

Ratio de Liquidez 1.55 1.42 0.13 9.45% 

Fuente: Estados Financieros 

  Elaboración: Propia 

   

En la tabla 3.29, se presenta un ratio de Liquidez de 1.55 para el año 2016 y de 

1.42 para el año 2015. 

 

En el periodo 2016 tenemos que la empresa por cada S/1.00 de deuda cuenta con 

S/.1.55 de activos para garantizar el cumplimiento de esta deuda, para el periodo 

2015 la empresa contaba con 1.42 para cubrir cada S/1.00 de deuda. 

El incremento para el 2016 fue de 0.13 (9.45%) respecto al 2015. Esto indica se 

incremento ligeramente la liquidez de la empresa, es decir se mejoró la 

capacidad de ésta para afrontar sus deudas contraídas. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 
 

Tabla 3.30: Rotación de Cuentas por Cobrar 

Ventas Netas/Cuentas por 

Cobrar 

Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 VARIACION 

VARIACION 

% 

Ventas Netas 1,958,851.98 988,475.57 970,376.41 

 

Cuentas por Cobrar 683,288.43 215,302.34 467,986.09 

 

Rotación de Ctas. por Cobrar 2.87 4.59 -1.72 -37.56% 

Fuente: Estados Financieros 

  Elaboración: Propia 
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Se aprecia en la tabla 3.30 un ratio de Rotación de Cuentas por cobrar de 2.87 

para el año 2016 mientras que para el año 2015 fue 4.59. 

Este indicador muestra que para el periodo 2016, cada 2.87 veces al año se 

saldan las cuentas por cobrar en la empresa y que para el periodo 2015 las 

cuentas son saldadas 4.59 veces al año. 

Existe una reducción respecto al periodo anterior de 1.72 (37.56%) lo cual indica 

existen deficiencias en las políticas de cobro de la empresa. 

 

Rotación de Efectivo 

 

Tabla 3.31: Rotación de Efectivo 

Efectivo y Equiv. Efec.* 360 

/ Ventas 

Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 VARIACION 

VARIACION 

% 

Efectivo Total 788,397.14 458,916.30 

  

Ventas Netas 1,958,851.98 988,475.57 

  

Rotación de Ctas. por Cobrar 145.00 167.00 -22.00 -13.17% 

Fuente: Estados Financieros 

  Elaboración: Propia 

   

En la tabla 3.31 se muestra un ratio de Rotación de Efectivo, para el periodo 

2016 es de 145 días y en el periodo anterior fue de 167 días. 

Este indicador refiere que para el año 2016 se cuenta con liquidez en efectivo 

para cubrir 145 días de ventas, esto quiere decir que la empresa se encuentra en 

capacidad de dar crédito a dichos días. En tanto en el 2015 la empresa contaba 

con liquidez para cubrir 167 de ventas. 

Podemos apreciar que hubo una reducción de 22 días (13.17%) entre ambos 

periodos por lo que se infiere hubo mayor capacidad de efectivo durante el 

periodo 2015. 
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Rentabilidad Patrimonial 

 

Tabla 3.32: Rentabilidad Patrimonial 

Utilidad Neta / Patrimonio Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 
VARIACION 

% 

Utilidad Neta 384,296.02 73,313.01   

Patrimonio 754,180.11 443,197.10   

        

Rentabilidad Patrimonial 50.96% 16.54% 34.41% 

Fuente: Estados Financieros 

 Elaboración: Propia 

  

En la tabla 3.32, se presenta un ratio de Rentabilidad Patrimonial de 50.96% 

para el año 2016 y de 16.54% para el año 2015. 

En el periodo 2016 tenemos que por cada S/1.00 del dueño, se genera un 

rendimiento del 50.96% sobre el patrimonio. En tanto en el periodo 2015 por 

cada S/1.00 del dueño se genero un rendimiento del 16.54% sobre el patrimonio. 

Se observa para el año 2016 un incremento del 34.41% en la capacidad de la 

empresa para generar utilidad a favor del propietario. 

 

Rendimiento sobre la Inversión 

 

Tabla 3.33: Rendimiento sobre la Inversión 

Utilidad Neta / Activos Totales Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 VARIACION % 

Utilidad Neta 

          

384,296.02  

              

73,313.01    

Activos Totales 

       

1,983,452.87  1,335,668.92   

        

Rendimiento sobre la Inversión 19.38% 5.49% 13.89% 

Fuente: Estados Financieros 

 Elaboración: Propia 

  

Se aprecia en la tabla 3.33 un ratio de Rendimiento sobre la Inversión de 19.38% 

para el año 2016 mientras que para el año 2015 fue 5.49%. 
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En el caso del periodo 2016 significa que por cada S/.1.00 invertido en activos, 

se produjo un rendimiento de 19.37% sobre la inversión. Para el periodo 2015 se 

produjo un rendimiento de 19.37% sobre la inversión por cada S/.1.00 invertido 

en activos. 

Se puede evidenciar un incremento considerable de 13.89% para el periodo 

2016, lo que se puede traducir como un mayor rendimiento en las ventas y 

dinero invertido. 

 
Margen Neto 

 

Tabla 3.34: Margen Neto 

Utilidad Neta / Ventas Totales Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 
VARIACION 

% 

Utilidad Neta           384,296.02  

              

73,313.01    

Ventas Totales        1,958,851.98  988,475.57   

        

Margen Neto 19.62% 7.42% 12.20% 

Fuente: Estados Financieros 

 Elaboración: Propia 

 
 

En la tabla 3.34 se muestra un ratio de Margen Neto, para el periodo 2016 es de 

19.62% y en el periodo anterior fue de 7.42%. 

Este indicador refiere que para el año 2016 por cada S/.1.00 que se vendió la 

empresa, se obtuvo una utilidad del 19.62% o 0.1962 céntimos. En tanto para el 

periodo 2015 se obtuvo una utilidad del 7.42% o 0.0742 céntimos, por cada 

S/.1.00 que se vendió la empresa. 

Se observa para el año 2016 hubo un incremento del 12.20% lo cual indica que 

el margen neto de la empresa es mejor y se está produciendo una adecuada 

retribución para el empresario. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Desarrollar una investigación sobre el efecto del Sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo. Nos ha permitido conocer la importancia de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, y que éstas inciden significativamente en la 

situación económica -  financiera de empresa de servicios Inversiones Generales 

Santa Teresita EIRL año para el año 2016. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, queda establecido 

que la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, ha sido beneficioso para la seguridad de los colaboradores de 

Inversiones Generales Santa Teresita EIRL contribuyendo además a mejorar la 

productividad, trabajando bajo los estándares de las normas OHSAS 180001. 

Según el análisis realizado a la encuesta y entrevista realizada a los 

colaboradores y sobre la base de los objetivos de la investigación se determinó 

lo siguiente: 

 En los Tablas Nº 3.1 al 3.5 se realizó interrogantes para conocer las 

nociones generales de los colaboradores sobre Seguridad y Prevención 

de Accidentes, un 46% de ellos asocia ambos conceptos como iguales y 

la gran mayoría de colaboradores manifiesta no estar debidamente 

capacitados ni entrenados en situación de peligro. 

 En los Tablas Nº 3.5 al 3.8 se consulto sobre su seguridad en su 

determinada área de trabajo, se obtuvo que un 56% de colaboradores 

había sufrido alguna vez un accidente que los incapacitara 

temporalmente, un 76% de ellos se siente inseguro en su área de trabajo, 

siendo en su mayoría de are de Mantenimiento y quienes no cuentan con 

EPPs. 

 En los Tablas Nº 3.9 al 3.11 se realizaron preguntas sobre condiciones de 

trabajo, donde un 62% de colaboradores afirmo no tener identificados los 

riesgos expuestos mientras que un 40% manifestó no contar con las 

condiciones necesarias para desempeñarse óptimamente. 

 Finalmente en los Tablas Nº 3.12 al 3.14 se indago sobre la relación 

existente entre mejorar su desempeño y las condiciones seguras que 

ofrece un sistema de gestión, un 58% cree que un SGSST influye 
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positivamente en su desempeño y a su vez un 78% considera relación 

directa entre trabajar en condiciones seguras y mejorar su productividad. 

 

En las tablas Nº 3.29 al 3.34 mediante ratios se muestra una mejora en la 

situación económica  - financiera por efecto del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo, evidenciándose en el incremento de la solvencia de la 

empresa, en la reducción de sus costos y la rentabilidad sobre el patrimonio. 

En el desarrollo de la investigación, se muestra claramente los cambios 

comparativos de los años 2016 y 2015 en las partidas del Estado de Situación 

financiera y el estado de resultados de la empresa. 
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V. CONCLUSIONES  

1. La implementación adecuada de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, tiene un efecto positivo en la prevención de accidentes lo que 

ha permitido brindar condiciones seguras de trabajo a los colaboradores y a 

su vez reducir potencialmente los tiempos improductivos y costos asociados 

a estos.  

 

2. Antes de la implementación, un 76% de los trabajadores no se sentía seguro 

en su área de trabajo sin embargo un 58% eran conscientes que de trabajar en 

condiciones seguras eso influiría en su productividad. Esto, luego de la 

implementación, se vio reflejado en el incremento de 99.10% en las horas 

hombre trabajadas en el año 2016. 

 

3. La pérdida de horas de trabajo e incluso paralización temporal de actividades 

producto de accidentes de trabajo se redujo en un 49%.  

 

4. Se denota que la empresa en el 2016 incrementó sus ventas en un 98.17% 

respecto al periodo anterior producto de la optimización de horas de trabajo 

y reducción de horas ociosas, y así mismo la utilidad neta obtenida 

incremento en 12.20% a la gestión del 2015. 

 

5. El efecto del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo ha sido 

positivo no sólo en términos económicos como se mostró en la investigación, 

también en términos de imagen institucional ante terceros al adoptar 

estándares internacionales en temas de seguridad y salud en el trabajo lo que 

permitirá a la empresa seguir creciendo. bajo el cumplimiento de las normas 

vigentes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener el compromiso de la empresa con este Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, solo así se cumplirán los objetivos 

establecidos para su implementación y se verán los resultados deseados a 

largo plazo. 

 

2. Capacitar constantemente, procurando crear conciencia entre los 

colaboradores y todo el personal en temas de seguridad y el uso adecuado de 

los implementos proporcionados, puesto que algunos accidentes se producen 

por negligencia de los mismos trabajadores. 

 

3. Ajustar las políticas de cobro las cuales se pudieron evidenciar son deficientes 

y dificultan la inversión en activos que puedan seguir generando beneficios a 

la empresa. 

 

4. Dar mantenimientos preventivos y constantes a las maquinas utilizadas, del 

mismo monitorear e identificar nuevos peligros que puedan presentarse con el 

fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados. Con esto 

propiciaremos la motivación de los empleados y el aumento de su 

productividad. 

 

5. Mantener actualizados los cambios que sufran las normas vigentes en temas 

de seguridad, así como los estándares internacionales que nos sirven de 

modelo, esto con la finalidad de mantenernos en constante mejora. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES EMPRESA 

INVERSIONES GENERALES SANTA TERESITA EIRL 

 

1. ¿Qué noción tiene sobre Seguridad y Salud en el Trabajo? 

a) Condiciones seguras 

b) Prevención de accidentes 

c) Condiciones de salud 

d) Otros 

 

2. Usted recibe capacitaciones constantes sobre seguridad y salud en el trabajo? 

a) Sí 

b) No 

 

3. La empresa cuenta con un plan de evacuación ante cualquier emergencia que se 

presenta en mina? 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe 

 

4. Ha sido usted entrenado en prevención de accidentes? 

a) Sí 

b) No 

 

5. Durante su permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado por 

alguna razón en su área de trabajo. 

a) Sí 

b) No 

 

6. En qué área de la empresa trabaja? 

a) Mantenimiento 

b) Operaciones 

c) Oficina 

d) Otros 

 

7. Se siente seguro en su área de trabajo? 

a) Sí 

b) No 

 

8. La empresa le proporciona los equipos de protección personal (EPP)? 
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a) Sí 

b) No 

 

9. Se tienen identificados los riesgos a lo que está expuesto usted como 

colaborador? 

a) Sí 

b) No 

c) No se entienden 

 

10. En su área de trabajo cuenta con todas las condiciones necesarias para 

desempeñarse adecuadamente sin poner en riesgo su integridad física? 

a) Sí 

b) Parcialmente 

c) No 

 

11. La empresa realiza chequeos médicos anuales a los colaboradores? 

a) Sí 

b) No 

 

12. Que noción tiene usted sobre “Productividad” 

………………………………………………………………………… 

13. En qué forma cree usted que influye un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo en su desempeño dentro de la empresa? 

a) Positivamente 

b) No influye 

c) Se mantiene igual 

 

14. Cree usted que hay relación entre “trabajar en condiciones seguras” y “aumentar 

su rendimiento”? 

a) Sí 

b) No 

c) Probablemente 
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POLÌTICA DE INVERSIONES GENERALES SANTA TERESITA EIRL EN 

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

La política de la empresa Inversiones Generales Santa Teresita EIRL, es promover un 

ambiente seguro y saludable a sus colaboradores, que les permita lograr niveles óptimos 

de producción; ello implica evitar daños al personal, a los bienes de la empresa y al 

medio ambiente. 

También optimizando la calidad del servicio brindado a nuestro cliente COMARSA, 

preservando la armonía y economía de la empresa. 

Para el logro de esta misión liderada por la Gerencia General, todos los colaboradores, 

de las diversas áreas y niveles, participan activamente en el desarrollo de un excelente 

programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

ES NUESTRA POLITICA: 

 Convertir la seguridad en un valor de nuestra cultura empresarial, para garantizar 

el bienestar físico y mental de cada uno de nuestros colaboradores en la empresa. 

 Optimizar el desarrollo de prácticas y procedimientos de trabajo adecuados y 

seguros, capacitando y entrenando a cada uno de nuestros colaboradores. 

 Mejorar constantemente los estándares fijados por la ley, reglamentos y normar 

aplicables a la seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente. 

 Administrar constantemente a nuestros supervisores, personal, equipos, 

instalaciones, para la m minimización de pérdidas. 

 Proteger en todo momento al potencial humano, medio ambiente y equipos. 

 Impartir periódicamente a nuestros colaboradores temas concernientes a la 

conservación del medio Ambiente. 

 Sensibilizar y motivar a cada colaborador  para que con trabajo proactivo y 

seguro garantice un servicio de primera. 
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MAPA DE RIESGOS 
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MAPA DE EXTINTORES 
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EMPLEADOS OBREROS
TOTAL 

TRABAJAD
MES ACUM. MES ACUM. INCAP FATAL TOTAL INCAP FATAL TOTAL

STA. TERESITA 20 30 50 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 432 704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

 

TOTAL 20 30 50 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 432 704 0 0 0 0 0 0

NOTA.- DATOS GENERALES

E.E.*= Empresas Especializadas

NOTA

1.- El Titular deberá informar de manera independiente los cuadros estadísticos de incidentes, cuando tenga varias unidades de producción.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (Mina,  Planta, Talleres y otros servicios). Telefono: 959758411         Correo Electrónico: jsanchez18@hotmail.com

3.- Plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

4..- Los índices de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las Empresas Especializadas (E.E.)

ANEXO Nº 13

CUADRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE -  2016 EN LA UEA        CONCESION                   DENUNCIO

COMPAÑÍA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A.

EXPLOTACION SUBTERRANEA EXPLOTACION TAJO ABIERTO FUNDICION Y REFINERIAS

ACUM.

NOMBRE DE LA  

COMPAÑIA Y E.E.

Nº DE TRABAJADORES Nº DE INCIDENTES
Nº ACCIDENTES 

LEVES

TIPO DE ACCIDENTES

MES DE SETIEMBRE 2015 ACUMULADO

Dirección de la Empresa:  JR. Frank Shubert  N°705  Urb. San Fernando. Trujillo

DIAS 

PERDIDOS

ACUM.

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS
INDICES FRECUENCIA INDICES SEVERIDAD INDICES ACCIDENTAB.

MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES

X
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N° FECHA TURNO DIA   /TEMA EXPOSITOR
TIEMPO DE 

DURACIÓN 
HORA

N° 

ASISTENTES

HORAS 

HOMBRE

1 01/09/2015 ACCIDENTE DE TRABAJO

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 5 6:30-6:35 a.m 36 3.00

2 02/09/2015 INSPECCIONES

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 5 6:30-6:35 a.m 36 3.00

3 03/09/2015

ACCIDENTE POR HEBRIEDAD O POR 

INFLUENCIA DE DROGAS

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:30-6:40 a.m 42 7.00

4 04/09/2015 NO USAR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 5 6:32-6:37 a.m 42 3.50

5 05/09/2015 ENTRENANDO AL ENTRENADOR

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 5 6:25-6:30 a.m 36 3.00

6 06/09/2015 IMPORTANCIA DE USAR TACOS DE SEGURIDAD

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 5 6:30-6:35 a.m 42 3.50

7 07/09/2015 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 5 6:30-6:35 a.m 48 4.00

8 08/09/2015 ESPACIOS CONFINADOS

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

9 09/09/2015

GESTION DE LA PREVENCION EN EL SECTOR 

MINERO

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

10 10/09/2015 CODIGOS SEÑALES Y COLORES

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

11 11/09/2015 TRABAJOS EN ALTURA

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

12 12/09/2015 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

13 13/09/2015 NORMAS SOBRE BIENESTAR Y SEGURIDAD

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

14 14/09/2015 EFECTOS DE LAS RADIACIONES

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

15 15/09/2015 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 36 6.00

16 16/09/2015 CONDICIONES CLIMATICAS

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 42 7.00

17 17/09/2015 AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 42 7.00

18 18/09/2015 SERVICIOS AL CLIENTE

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 42 7.00

19 19/09/2015 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 42 7.00

20 20/09/2015 PREVENCION DE ACCIDENTES CON GASES

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 42 7.00

21 21/09/2015 ALTA GERENCIA DE UNIDAD MINERA

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 42 7.00

22 22/09/2015 AUDITORIAS

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

23 23/09/2015 ORDEN Y LIMPIEZA EN TALLERES

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

24 24/09/2015 FALSIFICAR DOCUMENTACION DE LA EMPRESA

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

25 25/09/2015 BUENOS HABITOS

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

26 26/09/2015 MARCO LEGAL DE LOS SUPERVISORES

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

27 27/09/2015 COMUNICACIÓN EFECTIVA

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

28 28/09/2015 ACCIDENTE DE TRABAJO

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

29 29/09/2015 DERECHOS Y OBLIGACIONES SEGÚN RSSOM

ING OSCAR PRADO 

MINCHOLA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

30 30/09/2015 LIBRO DE ACTAS

ING ROSITA BELTRAN 

GARCIA 10 6:20-6:30 a.m 48 8.00

4.50 9.45TOTAL DE HORAS

CHARLAS DE 5 MINUTOS MES NOVIEMBRE - 2016
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