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IV. Resumen 
 

Establecer cómo la seguridad y salud ocupacional está relacionada con el desempeño 

laboral de los colaboradores de la organización Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

representó la principal finalidad de este estudio.  Presenta un enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental y del tipo transversal, y es aplicada con nivel correlacional, la 

población se compuso por 132 colaboradores. Asimismo, mediante el muestreo no 

probabilístico por juicio u opinión no intencional se determinó una muestra conformada 

por 114 colaboradores. Fue usada la encuesta como técnica, en la primera variable fue 

empleado el cuestionario como instrumento y en la segunda variable se usó una cartilla 

de valoración. Los resultados alcanzados demostraron que la seguridad y salud 

ocupacional sobre el desempeño laboral de los colaboradores se correlaciona 

significativamente, una correlación muy alta de 0.856 conforme al estadístico de 

Spearman con nivel de significancia de 0.000 entre ambas variables así lo evidenció. 

Palabras Claves: seguridad y salud ocupacional, desempeño laboral, condiciones de 

trabajo, integración, prevención. 
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V. Abstract 
 

Establish how occupational health and safety is related to the work performance of the 

employees of the organization Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. represented the main 

purpose of this study. It presents a quantitative approach, of non-experimental design 

and of the cross-sectional type, and it is applied with a correlational level, the population 

was made up of 132 collaborators. Likewise, through non-probabilistic sampling by 

judgment or unintentional opinion, a sample made up of 114 collaborators was 

determined. The survey was used as a technique, in the first variable the questionnaire 

was used as an instrument and in the second variable a scorecard was used. The results 

achieved showed that occupational health and safety on the work performance of 

employees is significantly correlated, a very high correlation of 0.856 according to the 

Spearman statistic with a significance level of 0.000 between both variables. 

Key words: occupational safety and health, work performance, working conditions, 

integration, prevention.
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Introducción 

Hoy por hoy la seguridad y salud ocupacional (SSO) es aplicada en las organizaciones con 

el fin de identificar los problemas, analizarlos y prevenirlos con procedimientos 

asociados que permitan reducir los riesgos detectados y así perfeccionar el desempeño 

laboral (DL). 

En tal sentido, la Organización internacional del trabajo (2019) afirma que la SSO 

consiste en generar y mantener la salud física, social y mental de un colaborador en las 

labores, previniendo posibles condiciones de bienestar, así como de la vigilancia de 

riesgos y el ajuste a las labores ejecutadas, por ello se considera de suma importancia 

conocer cómo se ejecuta este plan en las empresas para empoderarse del conocimiento 

y aplicarlo en la gestión por procesos. 

Aunado a lo anterior, es necesario indagar sobre el término desempeño laboral, por 

encontrarse estrechamente vinculado a lo antes mencionado. Amaya y Conde (2010) lo 

definen como el nivel de logro obtenido laboralmente por los individuos al desarrollar o 

ejercer una labor o función en una empresa.   

Desde la perspectiva internacional, las organizaciones están inmersas en un contexto 

globalizado y altamente competitivo, debido a los constantes avances técnicos, 

operativos y tecnológicos que se presentan. Por ende, deben definir procedimientos de 

SSO para no perder su productividad e interferir en la labor del personal.  

Considerando lo anteriormente planteado, surgió la interrogante de este trabajo ¿De 

qué manera la seguridad y salud ocupacional se relaciona con el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 
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Para el análisis de todos los aspectos planteados anteriormente se llevó a cabo este 

trabajo de corte investigativo, el cual consta de cinco capítulos y los cuales contienen la 

siguiente información:   El número uno incluye el planteamiento del problema, y a su 

vez esta encierra su descripción y formulación de la problemática, objetivos, 

justificación, limitaciones y viabilidad del estudio. El capítulo número dos es 

denominado marco teórico y contiene los antecedentes, el fundamento teórico, los 

conceptos básicos definidos y las hipótesis de investigación. El tercer capítulo referido 

al diseño metodológico incluye el diseño y tipo de investigación, población, muestra, 

operacionalización de variables, técnicas para recoger y procesar de datos y los aspectos 

éticos.  

Seguidamente, el cuarto capítulo exhibe los resultados del estudio, donde se realiza el 

análisis descriptivo, la prueba de hipótesis y la prueba de normalidad.   El capítulo 

número cinco   denominado discusión, conclusiones y recomendaciones. Aparte de 

estos capítulos ya descritos, el trabajo presenta referencias y anexos. 
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         CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Conforme a la OIT (2019) se calcula que los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales originan a nivel mundial más de 2.780,000 muertes anuales; de igual 

manera unas 380,000 lesiones se encuentran vinculadas con trabajos no mortales y 

2.400,000 a enfermedades profesionales. Esta clase de sucesos representan un coste 

económico. De allí que este tema representa un tema de primordial interés para la OIT; 

esto se debe a que, en escasos lapsos de tiempo al día un trabajador pierde la vida 

debido a accidentes identificados con el trabajo en todo el mundo e igualmente en 

pocos segundos 153 colaboradores experimentan un accidente en su lugar de trabajo. 

La totalidad de esto implica que 6.300 individuos fallecen constantemente por 

percances   o enfermedades concernientes a su actividad laboral, lo que equivale a más 

de 2.3 millones de fallecimientos anuales. Es más, al año suceden más de 317 millones 

de este tipo de incidentes, una gran cantidad de los mismos provocan la inasistencia o 

el absentismo. Por tal motivo, las organizaciones a escala mundial se encuentran 

implicadas en demostrar una fuerte presentación de seguridad y salud en el trabajo 

(SST); esto es planteado dentro del ámbito legal mediante el control de riesgos y con el 

despliegue diversas medidas económicas para fomentar en las buenas prácticas. 
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Tabla 1  
Notificaciones de accidentes no mortales de trabajo por sexo, por mes en el 2019 

 

Nota: Números de accidentes no mortales durante el año 2019 en Perú. Información extraída del MTPE (2019) 
 

El MTPE, (2019) reporta que en el Perú las empresas realizaron 34,873 notificaciones de 

accidentes de trabajo (no incluye accidentes mortales). En las mismas se resalta que el 

sexo masculino cuenta con 29.140 notificaciones de accidentes laborales a diferencia 

del sexo femenino que cuenta con 5.733 notificaciones de accidentes de trabajo (Ver 

tabla 1).   

Tabla 2. 
 Notificaciones de accidentes mortales de trabajo por sexo por mes en el 2019 

 

Nota: Los números de accidente mortales durante el año 2019 en Perú. MTPE (2019) 
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Asimismo, como se puede visualizar en la tabla 2, se han reportado 242 notificaciones 

de accidentes mortales, destacando el sexo masculino por tener 223 notificaciones 

mayor cantidad que las del sexo femenino que cuenta con solo 19 notificaciones. Por 

ejemplo, Lima Metropolitana en el mes de diciembre 2019 registró 1.997 notificaciones 

de accidentes de trabajo y mortales, existiendo 1.983 accidentes no mortales y 14 

accidentes mortales.  

Durante el mes de abril del 2020 fueron registradas 702 notificaciones de accidentes de 

trabajo, lo que representa una reducción de 2,425 notificaciones con respecto al año 

anterior cuando se registraron 3,127 notificaciones de accidentes de trabajo. Dicha 

mengua se debe al absentismo laboral por la coyuntura generada por el COVID19. Con 

respecto a las notificaciones de accidentes mortales existe una diferencia de 9 entre el 

año 2019 (15 notificaciones) y año 2020 (4 notificaciones). 

Es de destacar que, en el año 2011 fue promulgada en el Perú la Ley N°29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo y el Decreto Supremo (DS) 005-2005 TR; la cual pretende 

iniciar en los trabajadores un pensamiento de prevención respecto a aquellos peligros 

referidos a su ambiente laboral. Las organizaciones tienen como obligación garantizar 

un ambiente adecuado a favor del colaborador teniendo el mismo como resultado un 

desempeño laboral óptimo. 

Diferentes cuerpo o entes tanto del país como a nivel mundial, hoy por hoy, instan a 

cada organización o compañía a que tengan reglamentos, los cuales puedan promover 

y cuiden la SST, y así sea creada una disminución en lo que respecta a accidentalidad o 

a aquellas enfermedades generadas por diferentes prácticas laborales. Lo concerniente 

a la seguridad industrial y salud laboral juega un papel de trascendencia en todas las 



17 

 

empresas, ayudando a prevenir accidentes que consiguen afectar el bienestar del 

personal y la economía de dichas organizaciones. Todo ello porque un accidente laboral 

genera pérdidas en el capital debido al pago de indemnizaciones, compensaciones, 

pérdida de trabajadores y ausentismo. 

La relevancia de este asunto se encuentra en una apropiada marcha en el vínculo creado 

entre colaborador-empleador, representando este último quien proporciona un 

ambiente seguro para prevenir algunos incidentes leves, graves o fatales. Cuando se 

presta atención al recurso humano se pueden optimizar recursos económicos y se evitan 

situaciones negativas como horas hombres perdidos y el costo por indemnizaciones. 

Por consiguiente y debido al tipo de operaciones de la empresa THYSSENKRUPPP 

ELEVADORES S.A.C., se requiere una revisión y evaluación del SSO, y con ello 

adicionalmente proceder a la evaluación del DL del personal técnico, para disminuir los 

riesgos laborales. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la seguridad y salud ocupacional se relaciona con el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 

1.2.2. Problemas específicos 

● ¿De qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de la integración de la 

prevención se relaciona con el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 
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● ¿De qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de los ambientes de 

trabajo se relaciona con el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 

● ¿De qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales se relaciona con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 

● ¿De qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de la formación en 

materia de seguridad y salud ocupacional, se relaciona con el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 

● ¿De qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de la Supervisión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional se relaciona con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera la seguridad y salud ocupacional se relaciona con el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

1.3.2. Objetivos específicos   

● Determinar de qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de la 

integración de la prevención se relaciona con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

● Determinar de qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de los 

ambientes de trabajo se relaciona con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
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● Determinar de qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de los 

accidentes y las enfermedades ocupacionales se relaciona con el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

● Determinar de qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de la 

formación en materia de seguridad y salud ocupacional, se relaciona con el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp 

Elevadores S.A.C. 

● Determinar de qué manera la seguridad y salud ocupacional a través de la 

Supervisión de la Seguridad y Salud Ocupacional se relaciona con el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

1.4. Justificación de la investigación 

Pudo determinarse si la SSO se encuentra vinculada al DL de cada empleado de la 

organización Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. Ahora bien, en esta organización se busca 

realizar jornadas laborales manteniendo un estándar apropiado de SSO sin descuidar el 

DL. De lo contrario y de no cumplirse con lo antes mencionado se corre el riesgo de 

exponer al personal a accidentes no mortales, mortales y enfermedades ocupacionales, 

lo cual generaría un impacto económico negativo para el trabajador y para la empresa. 

Además, tuvo como finalidad beneficiar a la alta gerencia de la empresa quienes al 

conocer este tipo de estudios asumirán medidas orientadas a la consideración de la 

seguridad y salud de sus colaboradores, pues se podría minimizar aún más los accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales que finalmente conllevan un gasto económico 

para la organización por absentismo laboral, trabajos paralizados, horas hombre 
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perdidas, copago de seguro médicos e incluso una indemnización por accidente grave, 

incapacitante o fatal. 

La presente investigación tuvo como justificación legal la Ley N°29783 antes 

mencionado y DS Nº 005-2012-TR; esto permitió conocer si realmente se cumplen los 

estándares mínimos solicitados por la legislación nacional.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Fueron identificadas algunas limitaciones más importantes que se detallan a 

continuación: 

Poca disponibilidad de algunos de los colaboradores de la muestra estudiada, debido a 

la coyuntura sanitaria actual en el momento de la realización de la aplicación del 

instrumento. Esto fue manejado en coordinación con sus jefaturas quienes nos dieron 

un tiempo específico en el cual se pudo realizar la encuesta.  

Otra limitación fue el recurso económico de la plataforma virtual en la que realizamos 

la encuesta a los colaboradores. Esto fue superado gracias al aporte en conjunto de 

ambos tesistas. 

Finalmente, una última limitación fue el poco tiempo disponible debido a la alta carga 

laboral presencial y remota de ambos tesistas. Esto se superó manteniendo la 

comunicación entre los tesistas y sus empleadores quienes nos apoyaron brindando 

horas libres en las cuales se pudo ir desarrollando la presente tesis. 

1.6. Viabilidad de la investigación 

Pudo realizarse, el análisis, puesto que la organización Thyssenkrupp Elevadores S.A.C., 

facilitó la información a través de sus especialistas de área, dando acceso a la 
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documentación relevante sobre el tema de SSO y el desempeño laboral del personal 

(estadísticas e indicadores); asimismo, la recogida de los datos será mediante una 

encuesta vía online a los colaboradores técnicos de campo y una cartilla de valoración 

en físico al liderazgo de dicha empresa. Además, para la recolección de datos se contó 

con movilidad propia y ambos miembros del equipo destinaron un tiempo y horario 

específico para la elaboración del presente proyecto contando con los recursos 

electrónicos necesarios para dicha finalidad. 

         CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación     

2.1.1. Nacional  

Flores (2020) investigó sobre la “Integración de gestión en salud y seguridad ocupacional 

con el manual de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud para laboratorios 

acreditados con ISO/IEC 17025”. Fue escogido un laboratorio de pruebas de 

microbiología autorizado, además fueron aplicadas encuestas y evaluaciones para así 

recoger la información necesaria. De la misma forma, fueron ubicados indicadores de 

gestión que permitieron la evaluación del desempeño del sistema ejecutado y de esta 

manera, exponer su mejora continua. Como resultado, fue posible identificar aquellos 

riesgos vinculados a cada práctica del laboratorio; de acuerdo a ellos se ejecutaron 

medidas de control y se capacitó a los trabajadores respecto a la implementación para 

asegurar la reducción de riesgos. En conclusión, se evidenció que dicho plan fue 

ejecutado en un alto porcentaje, sin embargo, es preciso que sea revisado de manera 

constante por el comité de SSO y bioseguridad, así como de la gerencia para lograr la 

madurez de dicho sistema. 
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Huanca (2019) en el estudio sobre “Reducción de los accidentes incapacitantes por caída 

de rocas en minería subterránea, teniendo en cuenta la planificación, la negligencia del 

personal y su cambio de cultura”, tuvo como finalidad revelar que la planeación y la 

negligencia de los trabajadores intervienen en incidentes incapacitados. En tal sentido 

fue efectuado un diagnóstico, este se realizó con base en cuadros estadísticos que 

mostraban los accidentes acaecidos en la Compañía Minera Poderosa S.A., entre 2012-

2015. Teniendo como resultado que muchos de los accidentes ocurrieron, 

esencialmente, por la incorrecta planificación, negligencia de los colaboradores, 

deficientes maneras respecto a seguridad. Por todo lo expresado, fueron planteadas 

mejoras realizadas mediante programas de capacitación e instrucción para superar los 

errores encontrados; y finalmente, establecer los controles operacionales asociados a la 

seguridad. Se logró disminuir notablemente la accidentabilidad de incapacitantes por 

desprendimiento de rocas, como resultado de la ejecución del sistema de seguridad. 

Como conclusión, al cumplir las instrucciones referidas a la seguridad y a la 

concientización recibida en las capacitaciones, se evidenció que esto influyó 

positivamente en la disminución de incidentes, ya que las estadísticas de incapacitantes 

por áreas fueron fundamentales al visualizar que se redujo la cantidad de accidentes. 
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Huerta (2018) desarrolló un estudio titulado “Diseño de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para minimizar los accidentes de trabajo en la empresa 

Grupo Moyan S.R.L., 2018”. El objetivo consistió en plantear un método de SSO que 

ayude a disminuir los accidentes en dicha compañía. De igual manera, el diseño del 

trabajo fue no experimental, pues fue ejecutado sin manipular de manera intencional 

las variables. En el estudio se evidenció incumplimiento por parte de la empresa con 

respecto a su Política de Seguridad, además, de desorganización y escasas rutinas para 

ejecutar adecuadamente la labor. El índice de accidentabilidad resultó en un registro de 

4,28 accidentes con baja por cada 1000 trabajadores. 

Carrillo (2018) desarrolló la investigación “Gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos S.A.C. Huánuco-2017”. La finalidad del trabajo consistió en relacionar las 

variables planteadas. El trabajo se definió como descriptivo correlacional y no 

experimental de corte transversal. Conformándose por dos variables. La primera, 

referida a la Prevención de riesgos laborales, que contempla 4 dimensiones; y la 

segunda, referida a la Calidad de vida, que está conformada por 5 dimensiones. Aplicó 

un tipo de muestreo probabilístico por aleatorio simple y 80 trabajadores ejecutaron 

una encuesta. Las resultas del trabajo determinaron que existía correlación significativa 

positiva entre las variables estudiadas.  

Samamé (2018) desarrolló la investigación “La Seguridad en el almacén y su influencia 

en la prevención de accidentes en los trabajadores de la empresa LUBCOM S.A.”, su 

finalidad fue establecer la influencia que tiene la seguridad en el almacén al momento 

de prever incidentes laborales en dicha compañía. El trabajo presentó un diseño no 

experimental de corte transversal, se definió como descriptivo correlacional y se 
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compuso por dos variables. La primera, la variable Seguridad en el almacén, la cual 

contempla 3 indicadores; y la segunda, la variable Prevención de accidentes que está 

conformada por 3 indicadores. Se aplicó un tipo de muestreo probabilístico por aleatorio 

simple; aplicándose una encuesta a 44 trabajadores de LUBCOM S.A. Se determinó que 

existía correlación significativa positiva entre las variables analizadas. 

Landa (2015) en su investigación sobre la “Implementación de la seguridad y salud en el 

trabajo a labores de despacho en el sector hidrocarburos”, explica que acorde a lo 

determinado en la ley se establecen normas para: proteger, preservar y optimizar de 

manera continua la integridad psicológica y física de individuos, esto para que los 

accidentes, casos y enfermedades profesionales sean disminuidos. Se logró que cada 

personal conozca la política y los objetivos de la GSST, capacitación del personal que ha 

permitido la prestación continua de las actividades. Como recomendación, se debe 

puntualizar en la directriz y propósitos del SGSST por ser el rumbo de todo sistema de 

gestión que se encamina en favor de la mejora continua. 

2.1.2. Internacional  

Rubio (2019) realizó una investigación “Diseño del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, de la empresa Gabriel II Orozco, conforme a la resolución 1111 de 

2017 del Ministerio del Trabajo y las OSHAS 180001 de 2007”. El objetivo planteado fue 

delinear un procedimiento de seguridad y salud, cuyo fundamento fuese la resolución 

1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo, para la empresa Gabriel Orozco S.A.S. El estudio 

fue aplicado de nivel correlacional y de corte transversal. La encuesta fue el instrumento 

usado y del resultado obtenido se tuvo como conclusión que el personal piensa que la 

organización muestra preocupación por su bienestar y que les ofrecen lo esencial para 
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su protección al momento de llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, estos no entienden 

que su bienestar va a depender de diferentes aspectos, por ejemplo, políticas para 

prevenir accidentes, las referidas a sustancias psicoactivas, el derecho a trabajar en un 

sitio conveniente, donde se evidencia la existencia de la gestión del riesgo, entre otros, 

todo esto garantizará su bienestar, mientras se encuentre en la empresa y que todo esto 

debe brindárselo el empleador. 

López (2019) realizó una investigación titulada “Diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Ferrecentro Chinchiná en el año 2019”. La 

misma consistió en trazar un sistema de GSS. Fue un estudio descriptivo y analítico. 

En los resultados se observó que el personal operativo presentaba posturas inadecuadas 

cuando está ejerciendo sus funciones laborales, generándoles dolores lumbares y 

desórdenes músculo-esqueléticos. Además, el personal que labora está propenso a 

crear lesiones en miembros superiores e inferiores, creando agotamiento y 

descompensación física y mental, esto como producto del desconocimiento sobre las 

medidas de seguridad para realizar sus labores de manera segura para su bienestar 

físico. La evaluación de los riesgos arrojó un 7.5% de estado crítico, por lo que la empresa 

debe incrementar su porcentaje de evaluación para lograr una valoración aceptable con 

la implementación de medidas y acciones correctivas. 

Kaynak et al. (2016) realizaron estudios sobre las incidencias de las prácticas de SSO en 

el compromiso organizacional, la alienación laboral y el desempeño: uso del enfoque 

PLS-SEM. Debido a los incidentes en el entorno laboral llevaron a las organizaciones a 

considerar las prácticas de seguridad y salud como necesarias. Se desarrolló un 

formulario de encuesta. El conjunto de datos obtenidos de empresas del sector privado 

se analizó mediante el modelado de ecuaciones estructurales utilizando el método de 
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mínimos cuadrados. Se consiguió evidenciar que las prácticas de SSO afectaron 

positivamente el compromiso organizacional.  Finalmente, aquellos elementos de 

seguridad y de gestión de riesgos, afectaron directamente la labor del personal. Se vio 

que las reglas y el apoyo disminuyeron la alienación, además, el apoyo y la capacitación 

en primeros auxilios jugaron un papel importante en el aumento de la alienación 

laboral.   

Oluoch (2015) con el estudio acerca de los “Efectos de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo en el desempeño de los empleados en Kenya power company 

limited”, explicó que las organizaciones tienen obligaciones legales y morales de 

proporcionar entornos de trabajo saludables y seguros, así como de garantizar el 

bienestar total de su personal. La provisión de cualquier programa de salud y seguridad 

varía según la ubicación y el tamaño de la organización, la naturaleza del trabajo que se 

realiza y el tipo de empleados. Las organizaciones dependen de los empleados como 

socios de trabajo y miembros de la comunidad de la organización. Al reducir las tasas y 

los accidentes laborales graves, enfermedades, la violencia en el lugar de trabajo, y 

diferentes enfermedades relacionadas con sus empleados, las organizaciones se vuelven 

significativamente eficaces. El estudio adoptó el diseño de investigación descriptiva y se 

recogieron los datos requeridos de toda la población con una fuente primaria con el fin 

de establecer los efectos de dichos programas en el desempeño de los empleados en 

Kenya Power and Lighting Company. Se utilizó un cuestionario estructurado para 

recopilar datos. Fue usada la escala Likert de cinco puntos. Para presentar y analizar los 

datos recopilados por el investigador a través del uso de cuestionarios en la búsqueda 

de los hechos en apoyo del planteamiento del problema, el investigador analizó y 

reportó la información en forma de gráficos circulares, gráficos de barras, porcentajes, 
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prosa continua y a través del uso del Paquete Estadístico de Ciencias Sociales (SPSS). Los 

hallazgos del estudio establecieron que dichos programas están correlacionados con el 

desempeño de los empleados en Kenya Power Company. Los hallazgos también indican 

que existe mucha relación entre los programas de salud y seguridad y el desempeño de 

los empleados. El estudio concluye que estos afectan positivamente el desempeño de 

los empleados. Se recomienda que las empresas alineen sus programas de seguridad 

ocupacional con sus estrategias comerciales. Los hallazgos igualmente muestran una 

relación bastante alta entre los programas de salud y seguridad y el desempeño de los 

empleados.   

González (2015) investigó sobre un diseño de un modelo de gestión integrado aplicado 

a los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, (GP1000:2009, ISO 

140001:2004 y OHSAS 18001:2007). Tuvo como finalidad trazar un modelo para adoptar 

la Gestión Integrado (SGI) en los laboratorios mencionados, establecido para cumplir 

normas aludidas, exigencias institucionales y requerimientos legales aplicables. 

Fueron tratados los beneficios que simbolizan la unión de tres sistemas que fomentan 

la mejora continua, esto buscando la prevención o minimización de peligros en ámbitos 

laborales.  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Seguridad y salud ocupacional 

Merino (2016) explica que la teoría aplicada a la SSO es el resultado correcto del análisis 

de accidentes, la prevención y también la creación de reglamentos para brindar 

seguridad industrial. Estos manuales complementan a las normas aportando 
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reforzamiento, comprensión y aprobación, ya que suministra una fase teórica sencilla 

de explicar 

Neyra (2018) plantea reiteradamente planes que fomentan la salud orientados a la salud 

y seguridad en el trabajo, los cuales superen la caracterización de aquellos elementos 

presentes en la fabricación que pudiesen convertirse en protectores o de riesgo, 

asociados a sistemas de gestión contenidos en finalidad comercial de las empresas. 

Quizás se puede creer que fomentar la salud representa un aspecto separado del mismo 

proceso productivo, es decir se debe promover la atención del medio ambiente, la 

educación, el mantenimiento de la armonía social como protector de las 

particularidades culturales o identitarias de los territorios, lo cual forma calidad de vida 

envolviendo la labor como determinante de la vida misma de la persona.   

2.2.1.1. Generalidades de la seguridad y salud en el trabajo 

Ser exitosa, hoy por hoy, representa para toda empresa competitiva contar con un 

idóneo capital humano, empleando óptimas condiciones de trabajo que permitan al 

personal desarrollar las labores eficaz y eficientemente (Collado, 2008). Así, es posible 

definir las condiciones laborales como una serie de particularidades pertenecientes al 

ambiente laboral en el cual se presta un servicio de manera independiente, 

especialmente, referido a lo que a salubridad incumbe (Serkovic, 2018). 

La seguridad y salud ocupacional buscan minimizar esta accidentabilidad y como 

resultado mejorar la productividad de los colaboradores, reduciendo a su vez los 

peligros y riesgos laborales que suelen surgir a raíz de actos y condiciones subestándar. 

Así mismo, puede definirse como un conjunto de normas que implanta una empresa 
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para prevenir accidentes laborales que pueden ocasionar daños personales, mientras 

los colaboradores desarrollan sus actividades diarias. 

Es prioritario conocer y diferenciar los conceptos de peligro y riesgo; entonces, el peligro 

es la circunstancia o atributo propio de algo capaz de dañar a individuos, equipos, 

procedimientos y al entorno natural (MTPE, 2017, p. 91), y el riesgo como la posibilidad 

de que un peligro aparezca bajo circunstancias concretas y consiga dañar a las personas, 

maquinaria y al medio ambiente (MTPE, 2017, p. 92). 

Ahora bien, cabe destacar que, un nivel de riesgo obedecerá al ámbito en el que se 

desenvuelve una organización. El riesgo laboral representa la posibilidad de que un 

individuo se exponga a un elemento o procedimiento de riesgo en el lugar de trabajo y 

le provoque una enfermedad o lesión (MTPE, 2017, p. 92).   

El Estado y la política de seguridad y salud en el trabajo 

El objetivo de la SST como materia de estudio es reducir drásticamente los accidentes 

no mortales, mortales y enfermedades ocupacionales mediante diferentes mecanismos 

que permitan una mayor vigilancia de aquellos conflictos a los que un colaborador se 

arriesga día a día. Debido a ello el estado peruano en el Art. 10° de la ley 29783 da inicio 

al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para luego en el Art. 11° asignarle 

la tarea de exponer y aprobar una Política Nacional referida al tema a su vez que realiza 

el seguimiento correspondiente.  

El MTPE (2018) afirma que dicha política es una herramienta fundamental para generar 

una concientización respecto a la prevención de riesgos relacionados con el trabajo 

realizado en la nación peruana e instituye el objetivo, los principios y las líneas de 

actuación del Estado, con intervención de las asociaciones empleadoras y obreras. Su 

finalidad es prevenir contratiempos laborales, enfermedades relacionadas con la 
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profesión, además, disminuir el daño que pudiera producirse al bienestar del personal 

como resultado de su labor, que se identifique con la práctica laboral o que ocurra en el 

transcurso del trabajo ejecutado. 

2.2.1.2.  Principios de la Ley N°29783 de SST 

Estos se detallan a continuación: 

a) Principio de Prevención: Garantiza condiciones de trabajo que preserven la 

vida de los colaboradores y de terceros en las instalaciones de la empresa. 

b) Principio de Responsabilidad: Sobre los aspectos económicos y legales como 

resultado de un accidente o enfermedad sufrida por un empleado en plena 

jornada laboral. 

c) Principio de Cooperación: Se establecen mecanismos de permanente 

colaboración en temas de SST. 

d) Principio de Información y Capacitación: Recibir adecuada y oportuna 

capacitación en las labores a realizar, así como la manera más segura de 

ejecutarlos. 

e) Principio de Gestión Integral: Es necesario integrar el SSS de la organización. 

f) Principio de Atención Integral de la Salud: Se tiene derecho a prestaciones de 

salud cuando sobrevengan accidentes o enfermedades ocupacionales. 

g) Principio de Participación: Promueve la participación multidisciplinaria. 

h) Principio de Primacía de la Realidad: Siempre prima lo previsto en la realidad 

de existir discrepancia con alguna documentación. 
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i) Principio de Protección: El Estado y el empleador deben asegurar entornos 

seguros de trabajo, así como las verdaderas condiciones para alcanzar los 

objetivos personales. 

2.2.1.4. SGT y salud en el trabajo 

Al tener dicho sistema, se debe verificar que se cumpla con la legislación, reglamentos y 

normas aplicables de manera local. Esto se hace mediante el establecimiento, registros, 

implementación y optimización de los procesos que generen ambientes seguros para los 

colaboradores. 

Tiene estas nociones: 

▪ Asegura un deber con la salud entre el empleador y el empleado. 

▪ Logra relación entre lo planeado y lo realizado. 

▪ Propone una mejora continua. 

▪ Mejora la autoestima del personal y motiva el trabajo en equipo. 

▪ Promueve la cultura de prevención de accidentes. 

▪ Crea empatía. 

▪ Crea ambientes para retroalimentación. 

▪ Evalúa peligros y riesgos. 

2.2.1.4.1. Deberes y derechos del empleador y de los trabajadores 

El Empleador 

Los deberes y derechos de los empleadores están establecidos en la Ley de SST, Ley 

N° 29783, que conforme a los artículos 49° al 71°, son los siguientes: 

▪ Garantizar al trabajador la seguridad y la salud al desarrollar su labor.  
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▪ Mejorar constantemente aquellos las técnicas usadas para proteger y brindar 

seguridad a los equipos que se hallan en la compañía, además de identificar 

constantemente cualquier desperfecto que pueda ocurrir con la finalidad de 

asumir las medidas precisas para que no se convierta en riesgo. 

▪ Realizar una valoración médica al personal, antes, durante y después de 

finalizada la relación laboral, asumiendo los costos que pudieran generarse. 

▪ Garantizar la escogencia y trabajo del Comité de SST; además de la 

representación efectiva del personal en las organizaciones sindicales. 

▪ Capacitar y entrenar respecto a seguridad y salud, de manera apropiada y 

constante, a todos los empleados del centro de trabajo, considerando la 

naturaleza de cada puesto que se desempeña. 

▪ Adoptar medidas para prevenir riesgos laborales, lo que incluye: detectarlos y 

eliminarlos desde el principio, siguiendo métodos de control establecidos. 

Además, tratar de minimizar los que no se puedan eliminar de raíz, manteniendo 

políticas de protección individual y colectiva. 

▪  La delineación de los lugares, ambientes de trabajo, equipos, técnicas utilizadas 

tendrán que encaminarse a que la salud y seguridad a cada colaborador sea 

garantizada. 

▪  Los procedimientos y programas de prevención de riesgos deben estar 

integrados a los avances tecnológicos, al medio ambiente donde se desarrollan 

y a la organización del trabajo de la empresa, estos a su vez deben 

corresponderse a la evaluación del desempeño de acuerdo a las condiciones de 

trabajo. 
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▪  El empleador debe ubicar al trabajador en un puesto que esté acorde con el 

perfil profesional, las competencias personales y el género del mismo. 

▪ El empleador debe notificar al trabajador de todos los posibles riesgos y de cómo 

manejarlos de manera acertada; de igual manera, las medidas de protección y 

prevención que puede utilizar. 

▪  Indemnizar a las víctimas o, en su defecto, familiares de estos, cuando el 

trabajador resulte víctima de un incidente o de una enfermedad ocupacional. 

▪  Suministrar a los empleados mecanismos precisos y convenientes que les 

permitan protegerse. 

▪ Ocuparse del costo generado por todo lo que envuelva la seguridad y la salud del 

personal. Cuando se detecte una situación donde el trabajador esté expuesto a 

un riesgo inminente e importante, donde su vida o salud corra riesgo, deberá 

dejar su puesto de trabajo rápidamente y esto será ordenado por su empleador. 

▪  El empleador se encuentra en la obligación de contratar seguros para el 

personal, conforme a lo estipulado en el ejercicio laboral. Si la organización deja 

de cumplir esta normativa y ocurriera cualquier incidente al colaborador la 

compañía tendrá que hacerse responsable. 

El Trabajador 

Los deberes y derechos de los trabajadores están establecidos en la Ley de SST, y de 

acuerdo a los artículos 72° al 79°, son los siguientes: 

▪ Mantener una comunicación libre con los inspectores de trabajo sin que esté 

presente el patrón. Además, se encuentran protegidos sobre cualquier acto de 
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hostilidad que su comunicación le pueda acarrear por parte del empleador, 

siempre y cuando se origine en el ámbito de sus funciones. 

▪ El Trabajador puede y debe intervenir en programas de capacitación y 

entrenamiento (siempre que se encuentre dentro de la jornada de trabajo), al 

igual que expresar sugerencias al empleador, con el propósito de ser más 

efectivos. 

▪ Participar identificando y evaluando los riesgos, solicitando al empleador los 

resultados generados y el cumplimiento de las medidas de control. Cuando no 

tenga respuestas satisfactorias, el trabajador podrá acudir a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. Asimismo, que poseen el derecho de examinar los 

elementos de riesgos que lo pueden perjudicar, en el lugar donde labora. 

▪ Cuando ocurriese un accidente o enfermedad ocupacional, el trabajador tiene el 

derecho a que sea ubicado en un puesto diferente que involucre un menor riesgo 

para su salud y seguridad, sin ser disminuido de categoría, ni remuneración. 

▪ Todos los trabajadores tienen los mismos derechos y deberes respecto al SST.  

▪ Los empleados de una empresa tienen el deber de cumplir con las políticas y 

reglamentos dispuestas respecto a riesgos laborales, con las instrucciones de los 

programas de SSO; utilizando correctamente los materiales de trabajo; y de igual 

manera también la totalidad de equipos de protección personal, siempre que 

fuesen notificados y preparados para su empleo. 

▪ No usar, manejar aparatos, máquinas o cualquier otro instrumento para cuyo 

uso no se encuentre autorizado. 
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▪ Cooperar, informar e involucrarse en la investigación de todo accidente laboral, 

o enfermedad ocupacional, en los momentos que se le sea solicitado y se 

requiera de su persona, a fin de esclarecer el hecho y causas del accidente. 

▪ Someterse a todos los exámenes médicos que se le solicite, garantizando de este 

modo la confiabilidad del acto médico. 

▪ Intervenir en todos los eventos de formación o diferentes actividades 

encaminadas a la temática de riesgos laborales organizados en la empresa o la 

Autoridad Administrativa de Trabajo. 

▪ Notificar a quien contrata, cualquier circunstancia anormal que pudiese colocar 

en peligro la salud o seguridad del personal y de las infraestructuras físicas, y 

asumir rápidamente las medidas correctivas, mientras resulte posible. Esta 

situación debe ser reportada inmediatamente a las personas de seguridad. 

2.2.1.5. Reglamento de SST  

El empleador es el garante primordial del cumplimiento de dicho reglamento en el 

trabajo del personal. Asimismo, dicho reglamento debe ser revisado periódicamente y 

aprobado por el Comité de SST. 

2.2.1.6. Descripción de las dimensiones de la variable SSO 

Para la OIT estas son: 

2.2.1.6.1 Descripción de la dimensión Integración de la Prevención 

Es un sistema de gestión de una institución no requiere la creación de un sistema 

independiente, sino más bien que el Servicio de Prevención se encuentre en toda la 

estructura organizativa. A pesar de ello, es importante contar con la colaboración de un 
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área específica en prevención, para dar asesoramiento a las áreas operativas al 

solucionar potenciales problemas entre los condicionantes preventivos y predictivos. Sin 

embargo, nada de esto tendrá sentido si es que la alta gerencia no asume su 

responsabilidad en materia de prevención, ya que los demás escalones jerárquicos de la 

empresa tampoco se involucrarán en temas de SSO (INSHT, 2015). 

El diario El Peruano (2011) en el Art. 50 del inciso de la Ley 29783 señala lo siguiente: 

El empleador usa estas medidas: 

d) Coordinar los procedimientos y proyectos para evitar peligros relacionados con 

el trabajo a la nueva información sobre ciencia, innovación, medio ambiente, 

estructuración y valoración de la ejecución en función de las condiciones laborales. 

Se considera que la prevención tiene que enfrentarse involucrando los distintos sectores 

implicados en el asunto de la SST. Los colaboradores, los empresarios, el estado y los 

profesionales deberán intervenir a la hora de planificar y cuando se ejecuten las medidas 

preventivas. Lo más importantes a considerar es: 

▪ Desarrollar políticas de SST que puedan prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. 

▪ Comunicar y capacitar al personal acerca de SST 

▪ Optimizar las condiciones y el entorno laboral, enfocándose en que el 

sitio de trabajo pueda ser más sano y seguro posible 

▪ Crear Comisiones de SST en áreas de actividad que todavía no se 

presenten. 

▪ Inspeccionar periódicamente el lugar o lugares donde se lleva a cabo el 

trabajo con el fin de ubicar los posibles riesgos. 
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▪ Promover el hecho de que los incidentes y las enfermedades laborales 

deben notificarse, para optimizar sus registros y las estadísticas. 

▪ Incorporar servicios de SST en áreas con superior accidentabilidad laboral 

y donde se presenta un mayor riesgo de que se originen enfermedades 

profesionales. 

▪ Vigilar de manera periódica la salud del personal. 

▪ Facilitar a los trabajadores equipos e indumentaria de seguridad y de 

protección personal adecuada y suficiente. 

 2.2.1.6.2 Descripción de la dimensión Ambiente de Trabajo 

La OIT (2017) indica que se reconoce que es un derecho humano el contar con 

condiciones de trabajo seguras y saludables, este es un derivado de la dignidad 

inherente a toda persona, además reconoce que es derecho de todo individuo el tener 

un equilibrado y agradable ambiente donde  la seguridad y la higiene laboral sea 

brindada. 

Así mismo, el diario El Peruano (2011) respecto al Art. 50 del inciso a, b, c de la Ley 29783 

señala lo siguiente: 

 “El empleador usa estas medidas: 

a) Gestionar los peligros, independientemente, prescindiendo de ellos en su origen 

y usando métodos para controlar aquellos imposibles de eliminar. 

b) Delineación de las áreas de trabajo, sitios, escogencia de equipos y técnicas, la 

disminución de una labor aburrida y redundante. 

c) Descartar las circunstancias de riesgo y elementos peligrosos en la escena laboral 

o en caso de equivalente y, si es posible, reemplazarlos por otros que presenten 

menos amenaza. 
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Flores (2020) lo define como el sitio en el cual son desarrolladas las actividades de los 

colaboradores. 

2.2.1.6.3 Descripción de la dimensión Accidentes y Enfermedades Ocupacionales 

(AEO) 

La OIT (2015) define accidente laboral como una circunstancia que surge u ocurre en el 

transcurso del trabajo, y que origina un problema físico, independientemente de si es 

mortal o no, como una caída desde una altura o el contacto con un aparato en 

movimiento (p. IV). Además, la OIT (2015) define a las “enfermedades ocupacionales 

como cualquier dolencia adquirida debido a un peligro de una acción laboral, como asma 

debido a la exposición a residuos de madera o mezclas químicas” (p. 4). 

El MTPE (2017) acorde a la Ley N°29783 define accidente laboral como “cualquier 

acontecimiento inesperado que ocurra debido a o en el lugar donde se labore y que 

cause un problema físico natural, una agravación funcional, una incapacidad o 

fallecimiento en el trabajador” (p.86). 

Huete (2019) en su investigación explica que el colaborador o la persona responsable   

de la SST tienen la responsabilidad de examinar cómo ocurrió el accidente laboral en 

conjunto con los integrantes del comité de SST de la organización, apoyándose en los 

datos conseguidos de los testigos de lo sucedido y por los trabajadores del sitio donde 

ocurrió el hecho. Por lo tanto, es necesario que la situación deberá abarcar el reporte 

de investigación del accidente laboral, conteniendo la narración de lo ocurrido y cuáles 

son las consecuencias del accidente, así mismo es necesario escribir lo que ocasionó el 

accidente y cuáles serían las medidas de corrección. 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  𝑥 1000000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 1000000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑥  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑

1000
 

 

 

2.2.1.6.4 Descripción de la dimensión Formación en SSO 

La OIT (2019) menciona que el empleador es el encargado de proporcionar formación y 

dar instrucciones claras a sus trabajadores, esto no deja de lado a los colaboradores 

subcontratistas. Los temas usualmente tratados en formación son: inducción de 

seguridad, peligros y riesgos, medidas preventivas, procedimientos de trabajo y 

procedimiento en caso de emergencia. También se indica que el empleador debe estar 

al tanto de los requisitos legales sobre formación a sus colaboradores, a su vez que es 

también responsabilidad de los colaboradores vigilar su propia seguridad y la de sus 

compañeros. Debe existir una cooperación entre ambas partes y de esta manera 

minimizar peligros para la vida o salud de los colaboradores. 

De acuerdo al diario El Peruano (2011) el Art. 27 de la Ley 29783, la empresa establece 

las exigencias respecto a las competencias fundamentales para cada actividad y realiza 

gestiones para que cada trabajador sea capaz de asumir obligaciones, compromisos 

propios de la salud y la seguridad, debe instituir la preparación y elaboración de 

programas como parte de la jornada laboral, para alcanzar y conservar las capacidades 

desarrolladas. 
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Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción del Sistema de 

Gestión de SST 

Huete (2019) explica que para desarrollar dicho plan es necesario formular cuestiones 

encaminadas a los resultados alcanzados al ubicarse o identificarse aquellos riesgos. De 

modo que, al momento de realizar el programa, los colaboradores reciben información 

sobre eso y así minimizar los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

2.2.1.6.5 Descripción de la dimensión Supervisión de la SSO 

La OIT (2019) expone que es un deber del empleador dar un nivel apropiado de 

supervisión a los trabajadores, de esta manera se asegura que comprenden los riesgos 

asociados al sitio de trabajo, así como las medidas preventivas para controlarlos. La 

supervisión es importante ya que, mediante ella, el empleador se asegura que las 

medidas de control se utilicen y los riesgos sean controlados de manera adecuada. De 

igual manera, el o los colaboradores a cargo de la supervisión deben saber que se espera 

de su rol como prevencionista, a su vez que utilizan las herramientas que les proporciona 

el empleador para desempeñar dicha función. 

De acuerdo al diario El Peruano (2011) el Art. 41 de la Ley 29783 señala que la 

supervisión pretende: 

a) Ubicar los errores o incorrecciones en el Sistema de GSS. 

b) Asumir acciones que ayuden a solventar y a prevenir ciertos escenarios y así 

descartar o controlar los peligros presentes. 
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c) Brindar información y así establecer si las disposiciones de prevención y control 

aplicadas manifiestan eficacia. 

d) Brindar apoyo para asumir decisiones que conlleven a ubicar de una mejor 

manera eventualidades y poder controlar los posibles riesgos. 

Inspecciones de seguridad 

Para Huete (2019) es una técnica preventiva desarrollada por medio de la observación 

con el fin de identificar situaciones vistas como inseguras y que son desarrolladas dentro 

de la empresa. Estas investigaciones se desarrollan principalmente por integrantes de la 

empresa como por ejemplo el personal perteneciente al comité de SST. 

2.2.1.6.6. Beneficios, ventajas e importancia de la SSO 

Todo ser humano posee el derecho a escoger su trabajo libremente y que este resulte 

en condiciones equitativas, a su vez asegurando una vida y su núcleo familiar. Esto 

vuelve a la seguridad y salud a un tema de derechos humanos. 

Un beneficio global, visto desde la economía es que trabajadores saludables 

representan un desarrollo y compromiso de la sociedad actual. 

Se puede destacar como beneficio de la SSO, la disminución de gastos en asistencia 

médica, indemnización y rehabilitación. A pesar de todo, las corporaciones perciben 

este tema como un gasto de esfuerzo y dinero, sin embargo, el mayor riesgo son los 

empleadores quienes muchas veces no cumplen siquiera con los requisitos mínimos de 

la legislación local. 

Como ventajas se puede resaltar el hecho de que una empresa conscientemente segura, 

aumenta su competitividad, rentabilidad y motivación de sus trabajadores, además se 

pueden listar algunas otras ventajas como, por ejemplo: 
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● Genera valor de marca 

● Obtener motivación y compromiso de los colaboradores 

● Maximizar la productividad 

● Generar menores costos  

● Disminuir el absentismo laboral 

Por ello, es importante la inversión de esfuerzo para conformar la prevención de 

accidentes dentro de la gestión regular de la compañía en pro de alcanzar niveles altos 

de rentabilidad, satisfacción y eficiencia por parte de los colaboradores. Finalmente, una 

organización será exitosa en relación con la SSO cuando está aborda todo elemento o 

parte de la empresa, habiéndose integrado completamente en el ADN de la misma, 

formando parte de su día a día tanto en los niveles gerenciales como en los niveles 

operativos. 

2.2.1.7 Repercusiones de la falta de SSO 

 

Los accidentes obstaculizan la labor habitual de las operaciones, debido a que son 

eventos no planificados que no generan ningún tipo de ganancia sino más bien pérdidas. 

Asimismo, según la Confederación Granadina de Empresarios (2014) las pérdidas se 

clasifican en directas e indirectas: 

Pérdidas directas: 

● Por accidentes en las personas 

● Por tiempos perdidos 

● Pérdida de capital 

● Pérdida de bienes 

● Daños al medio ambiente 
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Pérdidas indirectas: 

● Pérdidas de producción 

● Desmotivación 

● Conflictos internos 

● Procesos judiciales 

● Pérdida de imagen 

Lo antes citado se puede relacionar entre sí para afectar la rentabilidad de la 

organización. 

2.2.2. Generalidades del Desempeño Laboral 

En la investigación de García (2011) citado en Chávez (2014) se señaló que el desempeño 

son las labores y conductas contempladas en el personal que son apreciables para los 

objetivos de la empresa logran medirse de acuerdo a lo que el individuo sea capaz de 

hacer y cómo puede contribuir con la empresa (p.75).  

Pedraza, Amaya & Conde (2010) establecen el desempeño como el grado de logro 

laboral que consigue un individuo simplemente posterior a llevar acabo un nivel 

específico de esfuerzo. Obedece no solamente a la medida de esfuerzo aportado, sino 

además a las capacidades y la impresión laboral de la persona. Una persona que invierte 

una gran cantidad de energía en el trabajo, pero tiene una inclinación restringida o ha 

malinterpretado lo que es importante para ser eficaz en la empresa probablemente no 

esté cumpliendo con las expectativas. 
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2.2.2.1. Evaluación del desempeño 

Chávez (2014) la precisa como el proceso técnico utilizado en las organizaciones para 

medir el rendimiento del personal de forma cualitativa y cuantitativa. La información 

obtenida de la evaluación de desempeño servirá para la toma importante de decisiones 

respecto al avance profesional y personal de los empleados, además de posibles 

aumentos de sueldo, despidos y ascensos. 

2.2.2.2 Técnicas de evaluación del desempeño 

Fleitman (2007) expone las siguientes cinco técnicas de desempeño: 

▪ Escala de puntuación. La persona que se encarga de evaluar concede un 

cálculo subjetivo de desempeño de cada trabajador en una escala, dándole 

una categoría de inaceptable, aceptable, bueno y excelente. 

La calificación obtenida recibe valores numéricos para permitir que el 

cómputo correspondiente sea más fácil. 

▪ Escala de calificación conductual. Para determinar la escala es usado un 

sistema que contrasta la actuación del trabajador con ciertos parámetros 

conductuales concretos. 

▪ Registro de acontecimientos críticos.  Quien se encarga de evaluar lleva un 

registro de los ejercicios más significativos, clasificándolos como positivos o 

negativos. Dicha estrategia es de gran ayuda para aportar información a 

quien se encarga de esa zona y al colaborador. 

▪ Métodos de evaluación en grupos. Comparten a todos los efectos el rasgo de 

estar fundamentados en la correlación entre el desempeño del trabajador y 

la de sus compañeros. En esta metodología, los empleados se posicionan de 

mejor a peor. 
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▪ Evaluaciones psicológicas. La evaluación radica en una revisión psicológica 

del trabajador, entrevistas y conversaciones con los jefes inmediatos (p.102). 

2.2.2.3 Descripción de las dimensiones de la variable DL 

Este estudio buscó el aporte de los siguientes autores: 

2.2.2.3.1 Descripción de la dimensión Conocimiento del Trabajo 

Gordillo (2002) recalca que parte de las competencias de un colaborador son los 

conocimientos del trabajo, aptitudes y habilidades que se necesitan para poder 

desarrollar jornadas laborales idóneas; además, Rodríguez (2007) indica que para poder 

desempeñar cualquier actividad en el campo laboral es necesario contar con 

competencias técnicas, que estén alineadas con los estándares de calidad de la empresa 

en cuestión. 

Conocimiento 

Según Fernández (2017) se define como el acto sucedido al momento que un sujeto 

(cognoscente) aprehende un objeto (conocimiento) psíquica y no físicamente. Es así 

como, hay un sujeto cognoscente, este representa al actor de la actividad a conocer; un 

objeto cognoscible, representa el individuo, animal, situación o cualquier objeto que 

pueda conocerse y el vínculo establecido entre ambos, involucrando una doble 

correlación.  

También se puede definir como la enunciación de hechos, representaciones o 

características de ciertas cosas que la persona ejecuta por el pensamiento al aprehender 

tales cosas; efectivamente, tales conocimientos como resultado o producto consiguen 

acumularse, transferirse a diferentes sujetos gracias al lenguaje. 
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2.2.2.3.2 Descripción de la dimensión Productividad 

OIT (2016) menciona que la productividad es la utilización segura de la innovación y los 

medios para acrecentar el agregado añadido de productos y servicios. 

Los factores de la productividad están divididos en:  

• Los factores internos de la productividad consiguen incorporar 

inconvenientes con el precio, la mercancía, la calidad del producto, los 

equipos, la materia prima, empleo de la energía, capacidades y la 

motivación del personal, el stock y la estructuración etc.  

• Los factores externos de la productividad estos permiten acceder a la 

infraestructura, escenario del mercado, los impuestos, etc. Si poseen un 

efecto negativo, el dueño tiene la opción de pensar en reubicar o cambiar 

su negocio (p.1-10). 

Para Morales (2014) la productividad es una actitud mental que pretende mejorar de 

manera continua la totalidad de lo que existe, apoyada en la certeza de que se pueden 

realizar las cosas de una mejor manera, hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Esto 

quiere decir que se precisan esfuerzos para adecuar operaciones económicas a 

condiciones cambiantes, implementando distintas teorías y métodos, representa un 

reconocimiento seguro en la mejora de la persona. 

2.2.2.3.3 Descripción de la dimensión Liderazgo 

Chiavenato (2001) resalta el liderazgo como un impacto relacional aplicado en una 

circunstancia dada, para lograr al menos una meta explícita, a través del ciclo de 

comunicación humana. Asimismo, indica que el estilo de toma de decisiones es 
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“participativo y provoca una oleada de opiniones de abajo hacia arriba, que tiene como 

propósito crear consenso acerca de la totalidad de los asuntos discutidos” (p.316). 

Liderazgo  

OIT (2002) asevera que es responsabilidad y deber del empleador la SST, encerrando el 

acatamiento de las exigencias de los mismos acordes a las leyes y las regulaciones 

nacionales. 

Por lo tanto, el empleador demuestra liderazgo y compromiso consistente en cuanto a 

las actividades de SST en la empresa adoptando las medidas precisas para implantar este 

tipo de sistema de Gestión, las cuales puedan considerar aspectos políticos, 

organizacionales, de planificación, ejecución, evaluación y acción  

Para Gómez (2017) en su investigación explica que Hodgetts y Altman exponen que la 

administración significa realizar las cosas por medio de las personas, entretanto el 

liderazgo consiste en influir en los demás individuos y así obtener una meta o fines 

concretos. La influencia se encuentra determinada por el estado de poder que el líder 

posea, representa la autoridad formal la cual es respaldada por un puesto dado y el 

deseo que posee el empleado a someterse. No obstante, el liderazgo empresarial 

representa el empuje o fuerza esencial que posee el proceso administrativo y de su 

gestión para alcanzar la calidad general en las organizaciones. 

2.2.2.3.4 Descripción de la dimensión Eficiencia 

Chiavenato (1999) considera que la eficiencia está centrada en buscar la manera ideal 

(the best way) de realizar las labores (métodos), con el objetivo de que los recursos sean 

usados de la manera más racional. Se centra en las tareas y muestra interés en la parte 

interna de la compañía. No le importan los fines, pero sí los medios. 
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Paz (2014) lo define como una medida del grado de uso de la mano de obra y consigue 

enunciarse como una proporción de tiempos o de cantidades producidas. 

2.2.3. Descripción del contexto Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

Esta es una compañía consagrada a la instalación, mantenimiento y reparación de 

transporte vertical; y cuenta con un equipo técnico especializado que atiende 

emergencias de personas atrapadas. 

Los colabores técnicos de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. realizan trabajos 

de alto riesgo, como, por ejemplo, maniobras eléctricas, mecánicas y trabajos en altura. 

Para ello, cuentan con protocolos técnicos y de seguridad, además, de ser capacitados y 

supervisados constantemente en la jornada laboral. 

La empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C tiene una política de gestión de SSO alineada 

a la Ley N°29783, además, de contar con lineamientos de seguridad establecidos por la 

casa matriz en Alemania. 

Acorde a la variable desempeño laboral, los técnicos y líderes son constantemente 

entrenados y evaluados, lo que permite medir el desempeño tanto en el aspecto técnico 

de seguridad y salud ocupacional. 

2.3. Definiciones conceptuales 

Absentismo Laboral 

Representa la falta a sus compromisos en el trabajo de un trabajador, dejando de ir a 

este, ya sea de manera justificada o injustificada, al momento que se encontraba 

previsto que asistiese; de igual manera puede decirse que consiste en la no ejecución de 

su labor, bien sea deliberada en algún momento de la jornada (Molinera, 2006). 

Accidente de Trabajo (AT) 
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Cualquier ocasión abrupta que ocurra debido a o al trabajo mismo y que cree un 

problema físico natural, agravamiento funcional, incapacidad o fallecimiento en el 

trabajador. Asimismo, es un percance en el trabajo que ocurre cuando se ejecutan los 

mandatos del jefe, o en la realización de trabajos bajo su responsabilidad e incluso 

externos al lugar y laborales (El Peruano, 2011). 

Accidente Mortal 

Acontecimiento que originan la muerte de un empleado a través de ciertas lesiones. 

Para el aspecto estadístico es necesaria la fecha del deceso (MTPE, 2017). 

Actividades Peligrosas 

Tareas o trabajos en los que la finalidad de elaborar, manipular, vender o guardar 

artículos o sustancias probablemente causará peligros reales debido a explosiones, 

quemaduras, radiación, inhalación o diferentes maneras de contaminación que influyen 

de manera contraria en la salud del personal o en bienes (MTPE, 2017). 

Condición Insegura 

Se relaciona con cualquier cambio o diferenciación introducida a los atributos físicos o 

con el trabajo de los equipos, materiales y / o el lugar de trabajo, involucrando variación 

de la norma dependiente de las pautas establecidas o reconocidas, que comprenden 

condiciones de riesgo que podrían ser la razón de un accidente operativo (OSHAS 

18001). 

Control de Riesgos 

Corresponde al ciclo dinámico de toma de decisiones que depende de los datos 

adquiridos al evaluarse los riesgos. Está previsto para la disminución de los mismos 

mediante la propuesta de medidas correctoras, el interés porque se lleve a cabo, así 

como su valoración constante (MTPE, 2017). 
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Cultura de Seguridad o Cultura de Prevención 

Grupo de valores, directrices y pautas de conducta, e igualmente la noción que se tiene 

respecto a evitar incidentes previendo los posibles peligros. Todo ello compartido entre 

quienes integran la empresa (MTPE, 2017). 

Desempeño Laboral 

Son las actividades y prácticas que se ven en el personal, importantes para el destino de 

la asociación; estimándose en función de las capacidades de todo individuo y su grado 

de compromiso (García y Ruiz, 2012). 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

Representan aparatos, vestimenta y materiales particulares que se entregan a todos los 

empleados para protegerlos de al menos uno de los peligros existentes en la labor, que 

consiguen amenazar su bienestar y salud (D.S. 005-2012-TR). 

Enfermedad Profesional u Ocupacional 

Es la conseguida al exponerse a elementos de riesgo relacionados a la labor realizada 

(D.S. 005-2012-TR). 

Empleador 

Cualquier individuo natural, privado o público que utilice al menos un trabajador (DS 

005-2012-TR). 

Ergonomía 

Ciencia que pretende mejorar la relación entre el colaborador, la maquinaria y el lugar 

de trabajo, para ajustar los puestos, situaciones y la asociación del trabajo a los límites 

y a las características del personal, limitando consecuencias negativas y mejorando el 

rendimiento y seguridad de estos (DS 005-2012-TR). 

Evaluación de Riesgos 
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Es una valoración que tiene que efectuar el empresario de forma obligatoria, para así 

evaluar la dimensión de los riesgos que no ha logrado impedir, con el propósito de 

decidir sobre la forma más adecuada de enfrentar ciertas disposiciones preventivas y el 

tipo de medidas que son necesarias asumir. 

Incidente 

Acontecimiento ocurrido en el transcurso del trabajo o correspondiente a este, donde 

el individuo afectado no sufre heridas físicas, o en la cual únicamente requiere atención 

médica primaria (MTPE, 2017). 

Invalidez 

Incapacidad para llevar a cabo una actividad rentable al momento que sea posible que 

esta imposibilidad sea duradera o cuando se mantenga hacia el final de un tiempo 

prescrito de incapacidad temporal (OIT, 1967). 

Invalidez Parcial 

Reducción de la capacidad de trabajo en una proporción equivalente o superior que el 

20% de la enfermedad o incidente actual, pero inferior o equivalente al 66% (D.S. 003-

98-TR-). 

Invalidez Total 

Mengua en la capacidad que tiene un trabajador respecto a su labor en un porcentaje 

equivalente o superior a los dos tercios previos a la enfermedad o incidente (D.S. 003-

98-TR-). 

Lesión 

Transformación física que logra afectar a un individuo como resultado de un incidente 

laboral o enfermedad ocupacional (D.S. 005-2012-TR). 

Riesgo 
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Posibilidad de que una eventualidad pueda materializarse en ciertas circunstancias y 

cree daños al individuo, aparatos o al entorno natural (D.S. 005-2012-TR). 

Riesgo Laboral 

Consiste en exponerse a un componente o procedimiento peligroso en el lugar de 

trabajo y que posiblemente produzca que la persona se lesione o se enferme (D.S.005-

2012-TR). 

Salud Ocupacional 

Disciplina que se ocupa de prever posibles lesiones y enfermedades producidas por 

ciertas situaciones en el trabajo, así como de fomentar la salud del personal. Plantea 

optimizar el escenario laboral, y de igual manera la salud en este (El Peruano, 2011). 

Trabajador 

Se refiere a la totalidad de individuos que llevan a cabo una labor de forma habitual, 

temporal o no, por sí mismos y remunerada, también pudiendo ser de manera 

independiente o por cuenta propia (D.S. 007-2007-TR) 

2.4.  Formulación de hipótesis   

2.4.1. Hipótesis general  

La seguridad y salud ocupacional se relaciona significativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

2.4.2. Hipótesis específicas  

● La seguridad y salud ocupacional, a través de la integración de la prevención, se 

relaciona significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
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● La seguridad y salud ocupacional, a través de los ambientes de trabajo, se 

relaciona significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

● La seguridad y salud ocupacional, a través de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales, se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

● La seguridad y salud ocupacional, a través de la formación en materia de 

seguridad y salud ocupacional, se relaciona significativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

● La seguridad y salud ocupacional, a través de la Supervisión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, se relaciona significativamente en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

● La seguridad y salud ocupacional, a través de la Supervisión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, se relaciona significativamente en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
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VI. CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación  

Este se presentó como no experimental de corte transversal, a través de una encuesta 

dirigida a los colaboradores técnicos de la organización Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.  

Figura  1  

Diseño de la investigación - Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

 

3.2. Tipo 

Se utilizó un tipo de investigación aplicada, pues se tuvo como objetivo describir los 

hechos estudiados, para establecer la correlación entre las variables planteadas. 

3.3. Enfoque 

Este trabajo fue cuantitativo, debido a que se recopiló información objetiva y, como 

característica natural, siempre se tienen como resultados datos numéricos. 

 

 V1 

  

 r 
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 M 
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3.4. Población 

Esta fue finita, pues el personal de la organización Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. la 

compuso, siendo: 

Tabla 3  
Población de estudio de Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

Categorías Cantidad de trabajadores  

Administrativos 18  

Técnicos 114  

TOTAL 132  

 
Nota: Números de trabajadores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
 

3.5. Muestra 

Debido a los riesgos laborales de los técnicos en campo de la empresa Thyssenkrupp 

Elevadores S.A.C., se utilizó una muestra censal de 114 colaboradores con la 

especialidad de técnicos. Estos representan la muestra del estudio; considerando el 

muestreo no probabilístico por juicio u opinión no intencional.  

3.6. Operacionalización de variables 

Ver anexo 2 

3.7. Técnicas para la recolección de datos 

La encuesta fue usada para recoger los datos de las variables planteadas. Para lo cual, 

para la primera fue usado el instrumento del cuestionario y en la segunda se usó una 

cartilla de valoración.  

3.7.1. Descripción de los instrumentos 

a. Variable SSO: 
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Para medirla se elaboró un cuestionario dirigido a los colaboradores 

técnicos de Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

El objetivo de la encuesta fue obtener información acerca del 

acatamiento de los protocolos legales en medidas de SSO, e igualmente 

evaluar el comportamiento de los técnicos respecto a este tema. 

La encuesta fue anónima. Además, estuvo constituida por 20 ítems, y 

cada uno de ellos con 5 alternativas de respuesta.  

Las dimensiones que evalúan la SSO fueron las siguientes:  

● La integración de la prevención (Ítem del 1, 2, 3, 12, 18) 

● Ambientes de trabajo (Ítem 19) 

● Accidentes y enfermedades ocupacionales (Ítem del 4, 5, 6, 7, 8, 

9). 

● La formación en Seguridad y Salud Ocupacional (Ítem del 10, 11, 

17 

● La supervisión de SSO (Ítem del 13, 14, 15, 16, 20). 

b. Variable dependiente DL: 

Se construyó una cartilla de valoración dirigida a los líderes de 

Thyssenkrupp Elevadores S.A.C.  

La encuesta fue la técnica empleada, resultando ser anónima. Tiene 08 

ítems, y cada uno de ellos posee 5 opciones de respuesta. 

3.7.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Estos se sometieron a consideración del juicio de tres expertos para luego validarse, 

cuyos criterios de evaluación se ubicaron entre 1 a 4, visualizado esto seguidamente:  
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Tabla 4 
 Criterios de Evaluación 

 

Nota: Criterios de evaluación de los jueces de experto. Elaboración Propia 

 

En el caso de la confiabilidad de los instrumentos se esgrimió para estos fines el Alpha 

de Cronbach, este permite crear resultados sólidos y coherentes (Hernández et al., 2014, 

p.200). 

Tabla 5 
Resumen de procesamiento de casos para la variable 1 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6 
Fiabilidad V 1 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 7 
Resumen de procesamiento de casos para la variable 2 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 8  

Fiabilidad V 2 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De los valores analizados, se validó el 100%, por lo tanto, no se excluyen 

datos y se puede aplicar el instrumento. 

3.8. Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

El procesar la información requirió ejecutar estos pasos: 

En primer lugar, se realizó la encuesta a 30 colaboradores técnicos (muestra piloto) y de 

esta manera se ejecutó la comprobación de la confiabilidad del instrumento. Luego, se 

aplicó a la totalidad de la muestra de 114 colaboradores técnicos de la empresa 

Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

En segundo lugar, fue aplicado el cuestionario de la variable Seguridad y Salud 

Ocupacional, mediante una plataforma Online. 
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En tercer lugar, se empleó la cartilla de valoración de la variable DL mediante una sesión 

de cuarenta y cinco minutos. 

En cuarto lugar, se calificó y se tabularon los datos por medio del cálculo en Excel y 

posteriormente importar y procesar en el programa SPSS. 

3.9. Aspectos éticos 

Los colaboradores técnicos fueron notificados de todo el proceso del trabajo 

investigativo con la finalidad de que decidieran libremente si querían o no ser parte del 

presente análisis. Para ello se les ofreció información sobre el objetivo de la 

investigación y la duración, asegurando a su vez que su participación resulte voluntaria 

y anónima, estando permanentemente facultados a dejarla en cualquier momento de la 

evaluación. 
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         CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo  

Seguidamente, se detallan lo evidenciado en las variables y dimensiones en estudio. 

Variable 1: Seguridad y Salud ocupacional 

Tabla 9 

SSO 

 
Nota: Elaboración propia 

Figura  2  

Seguridad Social Ocupacional 

 

Nota: Elaboración propia 
 

Interpretación  

Considerando la opinión de las personas respecto a la primera variable en estudio se 

obtiene un 39, 5% para la escala “muy frecuentemente”, un 27,2% se ubica en 

“ocasionalmente”, un 25,4 % lo categoriza como “frecuentemente”, un 4,3 % opina 
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“pocas veces” y un 3,5 % “nunca (Ver tabla 9 y figura 2) representando una tendencia 

central hacia la escala “muy frecuentemente”. Esto quiere decir que en la empresa 

existe muy frecuentemente una integración de la prevención entre los empleados, se 

están corrigiendo la zona de trabajo, los accidentes y enfermedades ocupacionales; hoy 

en día están disminuyendo de acuerdo a las capacitaciones en formación en SSO y la 

supervisión de esta que se está dando. 

Dimensión 1: Integración de la prevención  

Tabla 10  
Integración de la prevención 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura  3 

 Integración de la prevención 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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Interpretación  

Según la apreciación de los encuestados para la dimensión 1 se evidencia un porcentaje 

de 40, 4% “frecuentemente”, un 28,1% se ubica en “muy frecuentemente”, un 15,8 % lo 

categoriza como “ocasionalmente”, el 13,2 % opina “pocas veces” y el 2,6 % indica 

“nunca” (Ver tabla 10 y figura 3) representando una tendencia central hacia la escala 

“frecuentemente” en la integración de la prevención. Esto quiere decir que, si bien es 

cierto últimamente ocurrieron accidentes por el manejo de herramientas en la empresa, 

hoy en día se están realizando muy frecuentemente actividades comunicativas y 

prácticas, así como también se integran actividades de prevención constantemente y 

casi la mayoría del personal se sienten motivado con la implementación de ciertas 

medidas de seguridad para su protección. 

Dimensión 2: Ambiente de trabajo 

Tabla 11 

Ambiente de trabajo 

 
Nota: Elaboración propia 
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Figura  4  

Ambiente de trabajo  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

Conforme a los resultados generados por la encuesta se contempló para la dimensión 2 

los siguientes porcentajes: 50, 9% “ocasionalmente”, un 28,1 % se ubica en 

“frecuentemente”, un 14,0 % lo categoriza como “muy frecuentemente”, el 5,3 % opina 

“nunca” y el 1,8 % indica “pocas veces”, representando una tendencia central hacia la 

escala “ocasionalmente” en la dimensión en estudio. Quiere decir que mayormente los 

accidentes están ocurriendo ocasionalmente debido a la omisión de las normas de seguridad. 
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Dimensión 3: Accidentes y enfermedades ocupacionales (AEO) 

Tabla 12 
AEO 

 
Nota: Elaboración propia 

 
Figura  5  

Accidentes y enfermedades ocupacionales 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación  

De acuerdo a lo anterior, pudo contemplarse para la dimensión 3 los siguientes 

porcentajes: 65, 8% “nunca”, un 28,9 % se ubica en “muy frecuentemente”, un 2,6 % lo 

categoriza como “pocas veces”, el 1,8 % opina “frecuentemente” y el 0,9 % indica 

“ocasionalmente”, representando una tendencia central hacia la escala “nunca” en la 
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dimensión en estudio. Quiere decir que la gran mayoría de los encuestados indicaron 

que nunca ocurren incidentes debido a carencia de equipos de protección, tampoco 

ocurren accidentes por falta de capacitación y que durante el tiempo que están 

trabajando en campo, casi nunca sufrieron alguna enfermedad ocupacional, esto es 

debido a que las charlas y adiestramientos acerca de la SSO les ayudan a llevar a cabo 

su labor de manera segura. 

Dimensión 4: Formación en SSO 

Tabla 13 
Formación en SSO 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura  6  

Formación en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 
 
Nota: Elaboración propia 
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Interpretación 

Acorde a la percepción de las personas encuestadas se generó para la dimensión 4: 42, 

1% “ocasionalmente”, un 38,6 % se ubica en “muy frecuentemente”, un 14,0 % lo 

aprecia como “nunca”, el 2,6% opina “ocasionalmente” y el 2,6 % indica “pocas veces”, 

representando una tendencia central hacia la escala “ocasionalmente” en la dimensión 

Formación en SSO. Significando que ocasionalmente y muy frecuentemente se están 

utilizando los equipos de protección personal, en su tiempo de labor, ya que, son 

renovados continuamente los equipos de protección y pese a haber sido preparado en 

la totalidad de las medidas de seguridad, omite dichas normas. 

Dimensión 5: Supervisión de la SSO 

Tabla 14  
Supervisión de la SSO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  7  

Supervisión de la SSO 
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Nota: Elaboración propia 

 
Interpretación 
 
Pudo contemplarse que la opción “nunca” fue seleccionada por 48,2% de los 

encuestados, “muy frecuentemente” obtiene el 34,2 % de opinión, “ocasionalmente” 

genera un 15,8 % de apreciación y las escalas “pocas veces” y “frecuentemente” 

obtienen un 0,9% cada una, representando una tendencia central hacia Nunca en la 

dimensión Supervisión de la SSO. Quiere decir que frecuentemente la organización 

evidencia responsabilidad, también se aplican reglas referidas a la SSO en la jornada 

laboral en el lugar donde desempeña sus funciones, son adecuadas al momento de ser 

supervisados, el liderazgo se enfoca principalmente en su seguridad antes que en la 

rapidez de sus labores. 
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Variable 2: Desempeño Laboral 

Tabla 15 
Desempeño Laboral 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura  8  

Desempeño Laboral 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Pudo contemplarse, en referencia con la variable 2 la percepción de los encuestados se 

evidencia que el 45,6 % se ubica en la escala “ocasionalmente”, el 21,9 %   en 

“frecuentemente”, 14 % en “nunca”, el 12,3 % en “muy frecuentemente” y el 6,1% en 

“pocas veces”, lo cual representa una tendencia central de la muestra a la escala 

“ocasionalmente” para la variable 2. Quiere decir que ocasionalmente el buen 

desempeño que están teniendo los colaboradores es debido al conocimiento del 

trabajo, originado esto por las constantes capacitaciones que hoy en día la empresa está 
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realizando para incrementar la productividad, así mismo el liderazgo que los 

trabajadores obtienen hará que los trabajos realizados sean más eficientes. 

4.2. Prueba de normalidad 

Esta fue aplicada para verificar la medición empleada en las hipótesis contrastadas, 

considerando la cantidad de muestra que es mayor a 50 personas, se acentúa la 

medición de Kolmogorov-Smirnov, en valores estimados entre 0,586 y 0,337 con un nivel 

de centralidad de 0,000 y 0,000 menos prominente que 0,05. De esta manera, se 

demuestra la variabilidad los datos con una tendencia no normal, en consecuencia, se 

aplicaron estadísticos no paramétricos y para ver si existe relación o no, además fue 

usado el estadístico del coeficiente de rho de Spearman (Ver tabla 16). 

Tabla 16 
Prueba de normalidad  

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.3. Prueba de hipótesis  

● Hipótesis general  

H1: La seguridad y salud ocupacional se relaciona significativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

H0: La seguridad y salud ocupacional no se relaciona significativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
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Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Pudo observarse la elevada relación de 0.856 conforme al estadístico de Spearman y 

una significancia de 0.000 por debajo a la planteada, así es aceptada H1 y es rechazada 

H0. Por ende, se muestra que hay una significativa correlación entre las variables en 

estudio. 

● Hipótesis específica 1 

H1: La seguridad y salud ocupacional, a través de la integración de la prevención, se 

relaciona significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

H0: La seguridad y salud ocupacional, a través de la integración de la prevención, no se 

relaciona significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
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Tabla 18 
Correlaciones de la HE 1 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Fue reflejada una elevada correlación de 0.899 conforme al estadístico de Spearman con 

una significancia de 0.000 por debajo a lo planteado; así es aceptada H1 y se rechaza H0. 

De allí que, se afirma que la SSO, mediante la integración de la prevención, está 

relacionada significativamente con el DL. 

● Hipótesis específica 2 

H1: La seguridad y salud ocupacional, a través de los ambientes de trabajo, se relaciona 

significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

H0: La seguridad y salud ocupacional, a través de los ambientes de trabajo, no se 

relaciona significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C 

 

 

 



72 

 

Tabla 19 
Correlaciones de la HE 2 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación 

Fue evidenciada una elevada correlación de 0.825 conforme al estadístico de Spearman 

y con una significancia de 0.000 por debajo a la planteada; de esta es aceptada H1 y 

rechazada H0. En consecuencia, se afirma que la SSO, mediante los ambientes laborales, 

está relacionada con el desempeño laboral significativamente. 

• Hipótesis específica 3 

H1: La seguridad y salud ocupacional, a través de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales, se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

H0: La seguridad y salud ocupacional, a través de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales, no se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
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Tabla 20 
Correlaciones de la HE 3 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación 

Fue evidenciada una elevada correlación de 0.814 acorde al estadístico de Spearman 

con significancia de 0.000 inferior a lo planteado; de esta menara, se acepta H1 y se 

rechaza H0. Es así como, se afirma que la SSO, mediante los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales, está relacionada de forma significativa en el DL. 

● Hipótesis específica 4 

H1: La seguridad y salud ocupacional, a través de la formación en materia de seguridad 

y salud ocupacional, se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

H0: La seguridad y salud ocupacional, a través de la formación en materia de seguridad 

y salud ocupacional, no se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

Tabla 21 
Correlaciones de la HE 4 
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Nota: Elaboración propia 

Interpretación 

Fue reflejada una elevada correlación de 0.888 conforme al estadístico de Spearman y 

una significancia de 0.000 inferior a la trazada; es así como es aceptada H1 y es 

rechazada H0. En consecuencia, se afirma que la SSO, mediante la formación en materia 

de SSO, está relacionada significativamente en el desempeño laboral. 

        • Hipótesis específica 5 

H1: La seguridad y salud ocupacional, a través de la Supervisión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

H0: La seguridad y salud ocupacional, a través de la Supervisión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, no se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 

Tabla 22 
Correlaciones de la HE 5 
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Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Pudo evidenciarse una elevada correlación de 0.875 conforme al estadístico de 

Spearman y con una significancia de 0.000 inferior a la planteada; por ello es aceptada 

H1 y es rechazada H0. En consecuencia se afirma que la SSO, por medio de  la Supervisión 

de esta, está relacionada de forma significativa con el DL.  
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         CAPÍTULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión  

Considerando lo expuesto en la hipótesis general, se evidenció a través de los datos que 

es aceptada la hipótesis alterna según el coeficiente de correlación de 0.856 (bastante 

elevado) conforme al estadístico de Spearman con una significancia de 0.000. 

Lo anterior, coincide con los estudios realizados por Kaynak et al. (2016) los cuales 

evaluaron las incidencias de las prácticas de SSO en el compromiso organizacional, la 

alienación laboral y el desempeño laboral, demostrando la relación directa e 

indirectamente en el desempeño laboral, avalado por la fundamentación teórica de 

Arellano & Rodríguez (2013) y Chiavenato (2000). 

Con base en lo señalado en la primera hipótesis secundaria, se demostró una elevada 

correlación de 0.899 conforme al estadístico de Spearman y con una significancia de 

0.000 validando, aceptando H1. 

Aunado a lo anterior, se contrastan los resultados con la investigación realizada por 

Flores (2020), los resultados coinciden en la importancia de ejecutar un control y 

capacitación de colaboradores respecto a la prevención y salud ocupacional para 

garantizar que los riesgos en el desempeño laboral disminuyan. Así mismo, se 

fundamenta con los preceptos teóricos de la Ley N°29783. 

Continuando con el abordaje de la hipótesis específica 2, se obtuvieron valores que 

soportan la aceptación de la hipótesis alternativa, en estudio descriptivo se generó una 

elevada correlación de 0.825 conforme al estadístico de Spearman, y 0.000 de 

significancia. Por ello, al contrastar con las conclusiones emitidas en la investigación de 

Oluoch (2015) coinciden en reconocer que las empresas tienen obligaciones legales y 
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morales de proporcionar entornos de trabajo saludables y seguros, así como de 

garantizar el bienestar total de sus empleados, concordando además con la 

fundamentación expuesta en la OIT (2017). 

En el mismo orden de ideas, posterior al análisis de los resultados conseguidos para la 

tercera hipótesis secundaria, fue comprobado con los datos que hay una correlación 

significativa entre la dimensión 3 y la variable (tendencia central de 65, 8% para la escala 

“nunca” con un valor de sig. 0,03 < 0,05). 

Al comparar los resultados con la investigación de Rubio (2019) se aceptan los mismos 

al resaltar: los trabajadores consideran que la empresa se preocupa por su protección y 

bienestar ofreciéndoles la capacitación y los equipos de protección personal acordes 

para realizar sus laboral en la empresa, evitando de esta forma los accidentes y las 

enfermedades asociadas a cada tarea en particular. Asimismo, se apoya en el MTPE 

(2017) acorde a la Ley N°29783. 

Respecto a la hipótesis específica 4, se consideró aceptada debido a la elevada 

correlación de 0.814 y 0.000 de significancia, por este motivo, se contrastó con la 

investigación realizada por Landa (2015), en la cual se evalúa la misma dimensión, 

logrando evidenciar que cada individuo reconoce la relevancia de la capacitación de los 

colaboradores permitiendo que se brinde de manera continua dichas acciones, lo cual 

beneficia de manera particular y a la misma organización. 

De forma similar, se analizó la hipótesis específica 5, demostrando su aceptación con 

base a los resultados estadísticos de una elevada correlación de 0.875 conforme al 

estadístico de Spearman y una significancia de 0.000. Al realizar la confrontación con el 

estudio de Huanca (2019) se evidencia que la deficiente Supervisión de la SSO se 
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encuentra entre las causas de los accidentes incapacitantes debido a la incorrecta 

planificación y en la negligencia de los trabajadores para ejercer los controles 

respectivos, lo cual es reforzado por los aportes de la OIT (2019) aseverando los deberes 

del empleador para dar un nivel apropiado de supervisión a los trabajadores y asegurar 

que perciben los riesgos asociados del entorno laboral, así como las medidas preventivas 

para controlarlos. 

5.2. Conclusiones 
 

Respecto al objetivo general, se logró establecer que hay una significativa correlación 

entre la SSO y el DL, encontrándose una muy alta correlación de 0.856 conforme al 

estadístico de Spearman y una significancia de 0.000 entre ambas variables.  

Igualmente, en el objetivo específico N°1, pudo establecerse que la integración de la 

prevención y el DL se relacionan significativamente, encontrándose una tendencia 

central de 40, 4% en la escala “frecuentemente” y una elevada correlación de 0.899 

conforme al estadístico de Spearman y 0.000 de significancia; en consecuencia, es 

aceptada H1. 

Para el objetivo específico N°2, pudo establecerse una significativa relación entre los 

ambientes de trabajo y el DL, encontrándose una tendencia central de 50, 9% en la 

escala “ocasionalmente” y una elevada correlación de 0.825 conforme al estadístico de 

Spearman y 0.000 de significancia, aceptando H1. 

Así mismo, el objetivo específico N°3, se logró determinar que los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales están relacionadas de forma significativa con el 

desempeño laboral, encontrándose una tendencia central de 65, 8% para la escala 
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“nunca” con una elevada correlación de 0.814 conforme al estadístico de Spearman y 

una significancia de 0.000 en consecuencia, es aceptada H1. 

Con relación al objetivo específico N°4, se logró determinar que la formación en materia 

de SSO, se correlaciona de forma significativa con el desempeño laboral, encontrándose 

una tendencia central de 42, 1% para la escala “ocasionalmente” con una elevada 

correlación de 0.888 conforme al estadístico de Spearman y una significancia de 0.000 

así, es aceptada H1. 

Finalmente, el objetivo específico N°5, se logró determinar que la Supervisión de la SSO 

está relacionada de forma significativa con el desempeño laboral, encontrándose una 

tendencia central de 48,2% para la escala “muy frecuentemente” con una elevada 

correlación de 0.875 conforme al estadístico de Spearman y 0.000 de significancia así, 

es aceptada H1. 

5.3. Recomendaciones 
 

● En función de la primera conclusión es sugerido a la empresa optimar las 

condiciones de trabajo que permitan al personal seguir desarrollando sus labores 

de forma eficiente, eficaz y segura lo cual augura un desempeño laboral acorde 

a las metas establecidas con la alta gerencia.   

● Se recomienda a los líderes de cada departamento de la empresa Thyssenkrupp 

Elevadores S.A.C considerando la conclusión N°2, realizar talleres sobre 

integración de la prevención y dar a conocer las eventualidades inherentes a la 

labor ejecutada, realizar una capacitación cada tres meses a los colaboradores 

sobre SST. 

● Aunado a la conclusión N°3 se recomienda modificar los ambientes de trabajo 

para crear un entorno más acorde con las actividades realizadas por los 
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colaboradores de la empresa, asimismo promover charlas sobre la educación, las 

buenas prácticas laborales y cultura organizacional que desea implementar a 

mediano plazo. 

● Las recomendaciones para la conclusión N°4 relacionadas con los AEO se 

enfocaron en realizar seguimiento a la Política Nacional de SST, también se 

deben crear mecanismos de permanente colaboración respecto a temas 

relacionados con seguridad y salud laboral destacando la relevancia de que cada 

trabajador debe entender lo necesario acerca de cumplir las normas de SSO y 

donde él es responsable para evitar lesiones y accidentes. 

● Respecto a la conclusión N°5 sobre la formación de SSO se recomienda realizar 

un taller cada 2 meses para brindar oportuna capacitación acerca de temas de 

seguridad. De igual forma, se propone dictar charlas de 1 hora todos los días 

lunes sobre salud ocupacional y cómo prevenir enfermedades o lesiones 

asociadas a diferentes trabajos ejecutados en la organización. 

● La conclusión N°6 se focalizó sobre la supervisión de la SSO, se recomienda 

definir las inconsistencias entre la realidad de la empresa y lo señalado en el 

Sistema de GSS, definir y dar a conocer aquellas directrices asumidas en el 

control de los riesgos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 
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Anexo 3: Validación de jueces expertos 

 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Encuesta / instrumento de evaluación 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Constancia emitida por la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A.C. 
 

 


