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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación contiene un diseño de un proceso de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional basado en la ISO 45001, propuesto para las MYPES productoras de palta 

Hass, con el objetivo de disminuir los riesgos presentes en sus actividades, lo cual es un 

problema relevante debido a los accidentes y enfermedades comunes que presentan. 

El primer capítulo está compuesto por un estado del arte en base a artículos científicos que 

se encuentran en un periodo de 5 años antes, además, cuenta con un marco teórico con temas 

relacionados a las MYPES en el Perú, asociatividad, gestión por procesos, productividad, y 

seguridad y salud ocupacional. En el segundo capítulo, se efectúa un diagnóstico de la 

situación actual de las MYPES productoras de palta hass, en donde se identificaron distintos 

problemas que originan una baja productividad en la producción de la palta hass. En el tercer 

capítulo, se plantea un diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

basada en la gestión por procesos, con la finalidad de fomentar una cultura de preventiva, la 

cual reduce los riesgos y mejora la productividad en el sector agrícola de palta Hass. En el 

capítulo cuatro, se presenta la validación tanto de los expertos como de los agricultores, con 

la finalidad de obtener recomendaciones y poder mejorar el diseño del proceso que se 

propone. Por último, en el capítulo 5 se presenta las conclusiones, recomendaciones y las 

futuras líneas de investigación acerca del modelo propuesto. 

 

Palabras clave: Mypes; seguridad ocupacional; gestión por procesos; palta Hass. 
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Proposal for the Design of a Health and Safety Management Process to Improve the 

Productivity of the Hass Avocado Producers MYPES through Process Management in the 

Cabeza de Toro Valley of the Department of Ica, Peru 

ABSTRACT 

 

This research project contains a design of an Occupational Health and Safety Management 

process based on ISO 45001, proposed for the MYPES producing Hass avocado, with the 

objective of reducing the risks present in their activities, which is a relevant problem due to 

the accidents and common diseases they present. 

The first chapter is composed of a state of the art based on scientific articles that are found 

in a period of 5 years before, in addition, it has a theoretical framework with issues related 

to MYPES in Peru, associativity, process management, productivity , and occupational 

health and safety. In the second chapter, a diagnosis is made of the current situation of the 

MYPES producing hass avocado, where different problems were identified that cause low 

productivity in the production of hass avocado. In the third chapter, a design of an 

occupational health and safety management system based on process management is 

proposed, in order to foster a culture of prevention, which reduces risks and improves 

productivity in the agricultural sector of Hass avocado. In the fourth chapter, the validation 

of both experts and farmers is presented, in order to obtain recommendations and to improve 

the design of the proposed process. Finally, chapter 5 presents the conclusions, 

recommendations and future lines of research on the proposed model. 

 

Keywords: occupational security; Process management; Hass avocado; productivity 
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1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las MYPES (micro y pequeñas empresas) han tomado relevancia en la 

economía de un país, debido al número de empresas que existe y a su capacidad de generar 

empleo, con lo cual ayudan a contribuir al crecimiento económico. En el Perú, las MYPES 

destacan por su elevada participación en el sector empresarial, así como, las altas tasas 

anuales de nacimiento de micronegocios. 

Sin embargo, en los países subdesarrollados, la mayoría de las microempresas presentan 

serias limitaciones en su desempeño, debido a esto, las microempresas suelen mostrar las 

siguientes consecuencias: una baja productividad, un producto de baja calidad, problemas 

de comercialización, ingresos reducidos, entre otros. Estas consecuencias generan 

informalidad y pobreza asociados a este sector. A pesar de las debilidades descritas 

anteriormente, las MYPES muestran un alto potencial de desarrollo, por lo que tendrían un 

papel importante en la construcción de una economía moderna y sólida si se impulsa el 

crecimiento de estas. 

El trabajo y la salud están íntimamente relacionados, esto se debe a que es difícil encontrar 

alguna actividad laboral que no presente ningún tipo de riesgo para el trabajador. Los 

accidentes laborales no se dan al azar, sino que estos ocurren debido a las acciones que toman 

los operarios frente a sus actividades y en otros casos a las condiciones de trabajo inseguras 

que ofrece la empresa a sus trabajadores, por tal motivo, se requiere promover una cultura 

preventiva frente a los accidentes, en la cual, se busca identificar los peligros y reducir los 

riesgos que estos implican en la salud del trabajador, de esta manera, se lograría reducir la 

probabilidad de que ocurra algún accidente laboral. 

La seguridad y la salud en el trabajo es hoy en día una preocupación importante en las 

empresas, ya que, tiene relación directa con la capacidad productora de la misma. Esto se 

debe a los accidentes y a las enfermedades ocupacionales, las cuales tienen repercusiones 

desfavorables no solo para la industria, sino también para el país, la sociedad y la familia.  

En la actualidad, la globalización y el libre mercado obliga a comprender que la realidad 

industrial ha cambiado el entorno administrativo y operativo; y, que para poder ser 

competitivos es necesario adaptarse a nuevas técnicas, entre ellas la Gestión de la Seguridad 

ocupacional, la cual es requerida por los clientes en el mercado extranjero, que más que un 

producto de calidad, buscan una industria sostenible. 
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2  CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

El capítulo I se divide en cuatro partes, la primera parte es el estado del arte, en donde se 

encuentra la revisión literaria que se realizó, aquí se relata los temas de pobreza, crecimiento 

económico, PBI, micro y pequeña empresa, gestión por procesos y la importancia de la 

gestión de seguridad y salud ocupacional. En la segunda parte se relata los casos de éxitos 

que refuerzan la aplicación de una gestión por procesos en las MYPES. En la tercera parte 

se encuentra el marco teórico, el cual indica todas las definiciones necesarias para poder 

comprender el tema de este proyecto de investigación. Finalmente, en la cuarta parte está el 

modelo de solución, en donde se narra la idea de cómo obtener una mayor productividad en 

las MYPES agricultoras de palta Hass. 

2.1 Estado del arte 

Revisando la literatura sobre las MYPES, se encuentra el estudio de Inés Tello, el cual tiene 

por finalidad demostrar la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas 

para el desarrollo de un país. Este estudio sirve de mucho para la investigación debido a que 

se centra en las MYPES como una ayuda para que el desarrollo de un país se realice, dejando 

en claro la relevancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, Tello (2014) 

afirma: 

La importancia de la MYPE se evidencia desde distintos ángulos. En primer 

lugar, es una de las principales fuentes de empleo; es interesante pues motiva la 

promoción de empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial y 

permite el acceso a estratos de bajos recursos. En segundo lugar, puede 

potencialmente constituirse en apoyo importante a la gran empresa resolviendo 

algunos cuellos de botella en la producción. Con ello se da oportunidad a que 

personas sin empleo y de bajos recursos económicos puedan generar su propio 

empleo, y así mismo contribuyan con la producción de la gran empresa. (p.203) 

Siguiendo con la literatura de las MYPES, la autora Luisa Carvalho menciona que el 99% 

de las empresas en Europa son PYME, asimismo, en la investigación que realizó Carvalho 

(2014) afirma: 

Las PYMES de todo el mundo son consideradas como el alma de las economías, 

(…). Las PYME son motores del crecimiento económico. Un sector de PYMES 

saludable contribuye de manera prominente a la economía mediante la creación 
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de más oportunidades de empleo, generando mayores volúmenes de producción, 

aumentando las exportaciones e introduciendo la innovación y las habilidades 

empresariales. (p.94) 

El autor Mustafa (2015) realizó un estudio, en el cual se tratan algunos de los problemas de 

las PYME de Kosova, en las condiciones de la economía moderna y los desafíos que estas 

empresas están pasando ahora. Uno de los problemas en que el autor hace referencia es la 

corrupción y la competencia no leal, afirmando que: 

Estos son problemas severos que influyen negativamente en los costes 

operativos, ya que aumentan el riesgo y obstruyen la leal competencia del 

comercio. Basado en un análisis del Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

Desarrollo (EBRD), la economía informal fue mencionada por los empresarios 

en Kosova como un reto principal, contando como 66% del problema para hacer 

negocios. (p.260) 

De la misma manera, el autor menciona como conclusión que el desarrollo de las pequeñas 

y medianas empresas es una de las principales fuentes de desarrollo económico, debido a 

que crea trabajo y afirma que reduce la pobreza. 

Para el desarrollo del sector privado la mejora del clima para las empresas desde 

el aspecto financiero, legal, fiscal, aduanero tiene un impacto importante y 

positivo. El sector privado es una de las principales fuentes de desarrollo 

económico, creando lugares de trabajo, disminuyendo la pobreza y aumentando 

los ingresos del gobierno y por eso el gobierno siempre debe hacer esfuerzos 

para crear un clima económico y asequible para el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas. (Mustafa, 2015, p.266) 

Debido a esto, surge la siguiente pregunta, ¿El crecimiento económico en realidad reduce la 

pobreza?, la relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza ha sido 

ampliamente examinada en la literatura, pero arroja resultados controvertidos. Se realiza la 

consulta de la literatura existente con el fin de apreciar el punto de vista de cada autor 

seleccionado. 

Los autores Ncube, Anyanwu y Hausken (2014) realizaron un estudio donde investigaron el 

efecto de la desigualdad de ingresos en el desarrollo social, el crecimiento económico y la 
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pobreza, en MENA (África). Los resultados empíricos de su investigación responden a la 

pregunta que se planteó anteriormente. 

En conclusión, la pobreza está aumentando en Sudáfrica a una tasa decreciente. 

Además, las variables económicas (por ejemplo, el ingreso per cápita, el 

crecimiento del PBI y el empleo) también están disminuyendo la pobreza. Por lo 

tanto, parece que Sudáfrica está en el camino correcto para disminuir la pobreza, 

pero la reducción espacial de la pobreza significa que el gobierno necesita una 

política activa contra la pobreza para atacar este persistente problema, ya que no 

puede depender del crecimiento económico para superarlo. (p.447) 

A su vez los autores Nyasha, Gwenhure y Odhiambo (2017) también hicieron un estudio 

sobre la relación que existe entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En 

este estudio mencionan que, aunque ahora se reconoce ampliamente que el crecimiento 

económico es bueno para la reducción de la pobreza a través del efecto "trickle-down", 

todavía existen puntos de vista alternativos. Luego de que los autores investigaron la relación 

causal dinámica entre reducción de la pobreza y el crecimiento económico en Etiopía durante 

el período de 1970 a 2014, llegan a concluir de su trabajo empírico que: 

Hay causalidad bidireccional en corto plazo entre la reducción de la pobreza y el 

crecimiento económico, esto quiere decir que la reducción de la pobreza y el 

crecimiento económico en Etiopía son mutuamente beneficiosa en el corto plazo; 

sin embargo, en el largo plazo, el estudio encuentra un flujo unidireccional 

causal del crecimiento económico de la mortalidad infantil, por lo tanto es el 

crecimiento económico que conduce a la reducción de la pobreza cuando la tasa 

de mortalidad infantil se utiliza como sustituto de la reducción de la pobreza. 

(p.350) 

Además, Nyasha et al. recomiendan que las políticas de crecimiento económico deben ser 

bien elaboradas y coordinadas para la de reducción de pobreza, en el corto plazo. “Una 

reducción de la pobreza podría conducir a un aumento del crecimiento económico, 

disminuyendo la desigualdad y beneficiando a toda la población grande; sin embargo, las 

políticas a largo plazo deben ser priorizadas, con el objetivo de garantizar que la pobreza en 

todas sus formas se reduce en la medida de lo posible” (p.355). 
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Apoyando a la idea de que el crecimiento económico reduce la pobreza se encuentra el 

estudio que realizaron los autores Carlos Barros y Rangan Gupta, en este estudio se analiza 

la pobreza en Sudáfrica a nivel provincial. Con respecto al tema de la mejora del PBI, se 

presta especial atención a la posición del sector agrícola en relación con los demás sectores. 

Los resultados indican las principales tendencias en el desarrollo económico y apuntan a 

que, “si bien muchos países subsaharianos han alcanzado el tipo moderno de economía con 

servicios predominantes en la composición del PBI, la agricultura sigue dominando en la 

mayoría de los países en términos de empleo” (Barros y Gupta, 2017, p.28) 

Así mismo, los autores Tomsik, Smutka, Lubanda y Rohn (2015), realizaron un estudio con 

el objetivo de analizar los principales cambios en la estructura del PBI (sector agrícola, 

industrial y de servicios) que se han producido en algunos países africanos (subsaharianos) 

durante un período de veinte años, mediante esta investigación manifiestan que: 

 El sector agrícola desempeña un papel específico en el desarrollo económico de 

África porque su participación en el empleo total y en la formación del PBI es 

enorme (…). Toda la región se caracteriza por la alta importancia de la 

agricultura y la industria en toda la economía (mucho más de lo que es típico 

para la economía mundial). (p.77) 

Además, los autores señalan que la agricultura sigue siendo una fuente importante de 

oportunidades de empleo y sobre todo una importante fuente de ingresos para una proporción 

significativa de la población viviendo en la región, a pesar de la dominancia de los servicios 

y la industria en relación con el PBI total. Sin embargo, el mercado es competitivo y para 

tener una mayor productividad se necesita ser más eficiente. 

De acuerdo con esta idea, los autores Mellor y Malik (2016) mencionan en su estudio que el 

rápido crecimiento de la producción agrícola es esencial para reducir la pobreza rural, 

asimismo recomiendan que, para aliviar la pobreza, la inversión y la creación de instituciones 

deben ser dirigidas hacia un crecimiento acelerado al sector agrícola. 

Asimismo, los autores Galarza y Díaz (2015) realizan un estudio donde analizan la 

productividad total de factores en la agricultura peruana, en este estudio los autores 

mencionan que: 

 Existe una relación positiva entre la productividad y la educación del conductor 

de la unidad productiva. Este resultado es consistente con el hecho que un mayor 
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nivel educativo permite descifrar más fácilmente tecnologías disponibles para 

aumentar la eficiencia en el uso de insumos. (p.80) 

De igual forma, los autores Ndlovu, Mazvimavi, An y Murendo (2014), realizaron un estudio 

en dónde evalúan la productividad y la eficiencia de la producción de maíz, luego de la 

investigación los autores concluyeron que una agricultura de conservación da como 

resultado ganancias de rendimiento y contribuciones significativas a la producción de 

alimentos a pesar de que se implementa en pequeños terrenos. “La agricultura de 

conservación es el ahorro de tierras y este es un tema importante para los agricultores con 

limitaciones de tierra porque aún pueden tener una producción viable de alimentos con 

tierras limitadas” (p.28).  

Por otro lado, los autores Fischer y Hajdu (2015) realizaron un estudio en donde analizaron 

un programa de producción masiva de alimentos que pretendía reducir la pobreza 

aumentando los rendimientos máximos. Luego de ver algunos errores de este programa en 

cuestión, los autores concluyeron que: “Se debe de involucrar a los pequeños propietarios 

en las decisiones sobre cómo apoyar su agricultura, además, de ampliar el asesoramiento 

agrícola con los conocimientos, las necesidades, las prácticas y el papel local de los 

agricultores” (p.310). 

Asimismo, los autores Ayalew, Alamirew y Hanjra (2014) realizaron un estudio en donde 

mencionan que aumentar la productividad de la agricultura en pequeña escala es la clave 

para la reducción de la pobreza, analizaron la dinámica del crecimiento de la productividad 

agrícola en la dinámica de la pobreza de los hogares utilizando datos de panel de 15 aldeas 

de Etiopía rural durante un período de 15 años (1994-2009), Luego de este análisis los 

autores mencionan que: 

Encontramos que el crecimiento agrícola reduce la pobreza, los hogares más 

pobres no solo poseen menos activos agrícolas, sino que también tienen 

implementos agrícolas menos productivos y enfrentan otras limitaciones 

socioeconómicas en los mercados de productos de factores, por lo tanto, se 

benefician menos del crecimiento. Los resultados econométricos también 

muestran que aumentar la productividad de los agricultores es muy útil para 

mejorar el bienestar de los hogares de la muestra. (p.473) 
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Referente al tema de gestión por procesos, se cuenta con el estudio que realizó el autor Torres 

(2014), el cual tiene como objetivo interpretar antecedentes sobre la utilización de la gestión 

de procesos en organizaciones, en este estudio recomienda la identificación de los procesos 

en una organización, mediante los 5 principios fundamentales de la gestión por procesos, 

estos principios son: los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 

identificado o definido, cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en algún proceso, 

no existen procesos sin un producto o servicio, tampoco productos o servicios sin un proceso, 

no existe un cliente sin un producto o servicio y por ultimo un proceso se justifica si crea 

valor. El autor también menciona que: 

Existen diversos beneficios del enfoque de procesos, sin embargo, éstos serán 

logrados en la medida que los procesos estén alineados con los objetivos 

organizacionales y contribuya en el proceso de toma de decisiones y no sea solo 

una conceptualización teórica que inhiba materializar los beneficios que se le 

reconocen. (p.168) 

Además, recomienda que, para tener una mayor eficacia del uso de la gestión por procesos, 

se debería desplegar actividades relacionadas con cada una de las cuatro etapas del ciclo 

Deming. Debido a que observó una mayor preferencia a poner énfasis en prescripciones 

relacionadas con la etapa de planificación en deterioro de las demás etapas del ciclo Deming. 

De la misma manera, los autores Mishra y Kumar (2014), realizaron un estudio referente a 

un marco híbrido basado en SIPOC y six sigma DMAIC para mejorar las dimensiones de un 

proceso, en un caso de la industria de la pintura, luego del estudio los autores concluyeron 

que el Six Sigma (DMAIC) con la integración del modelo SIPOC se ha establecido como 

una práctica ganadora para mejorar el proceso de fabricación, debido a que puede alentar a 

los diversos interesados a utilizar la metodología presentada para mejorar y reducir las 

pérdidas en su proceso después de la identificación de los atributos de rendimiento clave 

relacionados con las dimensiones del proceso. 

Asimismo, los autores Front, Godínez, Moreno y García (2014) afirman que: “La gestión 

por procesos cuenta con las siguientes ventajas: alinear e integrar los rendimientos 

planificados y la facilidad de concentrar los esfuerzos de esos procesos para hacerlos 

eficaces, eficientes y flexibles con el objetivo de mejorar el desempeño de la organización” 

(p.260). 
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A su vez lo autores Holger Kohl, Ronald Orth and Erik Steinhöfel realizan un estudio, donde 

mencionan que: “Debido a la competencia mundial de los mercados cada vez más dinámicos, 

la importancia de los recursos intangibles como el conocimiento ha crecido de manera 

espectacular, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME)” (p.80). Como 

lo mencionan los autores, existe una necesidad de ser más innovadoras, flexibles y eficientes 

para afrontar con éxito desafíos típicos como la creciente competencia y los rápidos cambios 

en los patrones de demanda. Con esta idea los autores afirman que: “Es necesario para las 

pequeñas empresas poder gestionar mejor sus recursos, de lo contrario no será competitiva 

frente a las demás empresas” (p.85). 

De la misma manera el autor Alharithy (2013) realiza un estudio en dónde afirma que: “Las 

causas de las diferencias en una aplicación de gestión del conocimiento se dan por la 

diversidad de actitudes estratégicas en las organizaciones, al impacto de la alta 

administración y el pensamiento común sobre la gestión, además del tamaño de las 

organizaciones y las actividades sectoriales” (p.730). 

En adición a esta idea, el autor Cronemyr (2013) menciona en su estudio que: “Las 

organizaciones que implementan la gestión de procesos a veces empiezan a un nivel 

demasiado avanzado con algunas de las herramientas y técnicas más avanzadas sin haber 

cumplido con los requisitos previos necesarios. De hecho, a menudo es desconocido para las 

organizaciones que hay requisitos previos necesarios” (p.940).  

Debido a esto, el autor sugiere que al implementar una gestión por procesos primero se debe 

de utilizar una herramienta de diagnóstico de la organización y luego un modelo de madurez 

del proceso, el cual consiste en un enfoque en los factores de éxito para lograr un trabajo de 

proceso sostenible y no se centra en el equilibrio entre funciones y procesos, sino que ve más 

bien las funciones y los procesos como dos dimensiones necesarias pero separadas de una 

organización. Los niveles del modelo también se adaptan para incluir toda la gama de una 

completa falta de pensamiento de proceso a procesos totalmente adaptados y controlados. 

Asimismo, los autores Sujova and Marcinekova (2015) realizan un estudio donde afirman 

que: “La gestión por procesos presenta una visualización sistemática, medición y mejora de 

los procesos de negocios. Además, el uso de principios y métodos de gestión por procesos 

permite la evaluación continua de procesos y optimización. En la actualidad existen una serie 

de métodos e instrumentos de gestión de procesos; desde simples sistemas de monitoreo 
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hasta sofisticados métodos estadísticos” (p.887). Con esta afirmación los autores llegaron a 

la conclusión que una gestión por procesos cuenta con varias ventajas que pueden ayudar a 

mejorar el nivel de producción de las MYPES. 

De la mis manera, los autores Elena Fleaca y Bogdan Fleaca (2016) han realizado un estudio, 

el cual tiene como objetivo mapear la ingeniería y la gestión empresarial con la ayuda del 

razonamiento de procesos que permite integrar dos dimensiones esenciales de cualquier 

organización industrial: la dirección, con clara responsabilidad de coordinar el sistema de 

trabajo y las áreas funcionales, encargándose de la ejecución de operaciones especializadas, 

de acuerdo con las normas pertinentes, reglamentos y procedimientos. 

Asimismo, los autores Sanders y Linderman (2014) realizaron un estudio con el propósito 

de investigar el papel de la intensidad competitiva en la efectividad de la gestión de procesos, 

de donde deducen que: “La influencia del diseño del proceso sobre el desempeño de la 

innovación no depende de la intensidad competitiva; sin embargo, el impacto de la mejora 

de procesos y el control de procesos sobre el desempeño de la innovación es moderado en 

algunos casos por la intensidad competitiva” (p.347). 

De esta misma manera, los autores Janssen, Nendels y Smit (2015) tienen una investigación, 

la cual se centra en la relación entre la madurez de gestión por procesos y el rendimiento de 

la gestión por procesos. El objetivo de esta investigación es determinar si la madurez de la 

gestión por procesos tiene un efecto significativo en el desempeño de la gestión por procesos 

y si existe una diferencia significativa entre un país que está en un estadio relativamente más 

maduro con respecto a las prácticas de la gestión por procesos y uno que sigue a través de 

una fase de adaptación.  

En esta investigación los autores comparan los Países Bajos y Portugal, donde Portugal 

refleja el país que está atravesando una fase de adopción. La investigación de los autores 

muestra que la madurez de la gestión por procesos tiene un efecto positivo significativo en 

el rendimiento de la gestión por procesos, también muestra que, aunque el efecto es positivo 

en ambos países hay una diferencia significativa entre los Países Bajos y Portugal. El efecto 

de la madurez de la gestión por procesos sobre el desempeño de la gestión por procesos es 

mayor en Portugal que en los Países Bajos, con lo cual se llega a concluir que las grandes 

empresas comerciales en ambos países pueden lograr un mejor desempeño de la gestión por 

procesos aumentando su madurez de la gestión por procesos. 
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De la misma manera, los autores Krstic, Kahrovic and Stanisic (2015) realizan un estudio de 

la gestión de procesos en empresas hoteleras, en el cual manifiestan las ventajas competitivas 

del sistema de gestión de procesos de negocio de las empresas de hotel en comparación con 

el modelo funcional de la estructura organizativa. Una de las ventajas es que aumenta la 

flexibilidad de una empresa hotelera y la velocidad del proceso de innovación de acuerdo a 

las exigencias de los huéspedes.   

Así mismo los autores Brocke, Zelt y Schmiedel (2016) realizaron una investigación 

referente a la gestión por procesos, en la cual afirman que: 

La gestión por procesos ha demostrado ser un éxito para ayudar a las 

organizaciones a mejorar e innovar, y su aplicación ha crecido en alcance y 

contexto. Sin embargo, los autores también manifiestan que un problema 

esencial relacionado con este desarrollo es que el cuerpo de conocimientos de la 

gestión por procesos no tiene en cuenta una variedad más amplia de contextos 

empresariales. Por el contrario, la mayoría de los enfoques, métodos o modelos 

en la gestión por procesos sugieren una forma de avanzar, y llegan a reconocer 

que los proyectos de la gestión por procesos que siguen un enfoque de talla única 

son propensos a fallar, ya que no consideran suficientemente los requisitos 

situacionales. (p. 491) 

Finalmente, los autores concluyen que para que los proyectos sean más eficientes y eficaces, 

la gestión por procesos debe de ser contextual. 

Por otro lado, referente al tema de la seguridad y salud ocupacional, se cuenta con el estudio 

de los autores Olsen y Hasle (2015), quienes realizaron una investigación sobre los 

intermediarios que desempeñan un papel importante en la difusión de los programas 

nacionales de salud y seguridad ocupacional a las pequeñas empresas, los autores tienen 

como objetivo aclarar los factores que influyen en la contribución de los intermediarios a la 

transformación y difusión de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo para 

pequeñas empresas basado en un esquema de incentivos de seguros en el plan de descuentos 

de seguridad laboral de Nueva Zelanda. 

De la misma manera, los autores Krishnamurthy, Ramalingam, Perumal, Kamalakannan, 

Chinnadurai, Shanmugam, Srinivasan, y Venugopal (2015), realizaron un estudio sobre la 

industria siderúrgica, llamada Steel-city, la cual se encuentra en el sur de la India. En este 
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estudio manifiestan que las altas exposiciones al calor y la carga de trabajo pesada afectan 

negativamente la salud de los trabajadores y reducen su capacidad de trabajo. Asimismo, 

afirman que para poder abordar el problema del estrés térmico en la industria del acero, se 

debe de considerar tanto el patrón cultural como el comportamiento de los diferentes grupos 

de trabajadores, debido a que, el éxito de cualquier intervención depende de la aceptación 

por parte de los trabajadores. 

Así mismo, los autores Mrema, Ngowi y Mamuya (2015) afirman en el estudio que 

realizaron que: 

La seguridad y salud ocupacional están relacionadas con las actividades 

económicas emprendidas en el país, debido a que a medida que las actividades 

económicas crecen y se expanden, es más probable que las lesiones y 

enfermedades profesionales aumenten entre los trabajadores de diferentes 

sectores de la economía, como la agricultura, la minería, el transporte y la 

manufactura. Esto puede dar lugar a una alta demanda de servicios de seguridad 

y salud en el trabajo, que podría ser difícil de alcanzar por parte de los países en 

desarrollo que priorizan la expansión económica sin tener en cuenta su impacto 

en la seguridad y salud en el trabajo. (p.545) 

Debido a esto, es necesario mejorar la seguridad ocupacional en una empresa para el 

crecimiento industrial sostenido, un factor importante para que suceda este hecho es el saber 

liderar a un grupo de personas, frente a este tema se tiene la investigación de los autores 

Thiele, Hasson y Tafvelin (2015), quienes realizaron un estudio donde evalúan el liderazgo 

transformacional frente a la seguridad ocupacional, en este estudio mencionan que “El clima 

de seguridad en una organización está determinada por cómo los gerentes equilibran la 

importancia relativa de la seguridad y la productividad” (p.7).  

Esta afirmación brinda a los líderes un papel central en la seguridad de una organización, 

además se llega a demostrar como un liderazgo transformacional es un componente 

importante para que el clima de seguridad mejore. Los autores luego de realizar el estudio 

tuvieron como resultado que el clima de seguridad mejoró y que la productividad se mantuvo 

después de un extenso programa de liderazgo transformacional, llegaron a la siguiente 

conclusión: “la seguridad se puede mejorar sin disminuir la productividad sostenida y puede 
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estar relacionado con una mayor capacidad de los líderes para evitar consecuencias no 

deseadas de una faceta rendimiento” (p.9). 

Así mismo, los autores Mohammadfam, Kamalinia, Momeni, Golmohammadi, Hamidi,  y 

Soltanian (2017) mencionan en su estudio que un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional mejora las condiciones laborales y apoya el trabajo sano y seguro. Sin embargo, 

el autor llega a concluir que:  

El establecimiento y la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional es sólo el primer paso en la gestión estructurada de los 

sistemas de salud y seguridad en el entorno de trabajo. Para consolidar su papel 

y aumentar su aceptación por los empleados y otros beneficiarios, su desempeño 

debe ser evaluado usando indicadores apropiados. (p.160) 

Con esta afirmación se deduce que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

debe de estar en constante evaluación para asegurar que haya una mejora continua, donde 

los operarios sean quienes colaboren y ayuden a mejorar la productividad de la organización, 

cumpliendo con sus labores sin ninguna incomodidad ni riesgo en la salud. 

Por otro lado, el autor Fathallah (2010), menciona que la agricultura es reconocida como una 

de las industrias más peligrosas, debido a que existe una gran cantidad de lesiones y 

enfermedades identificadas, como por ejemplo trastornos muscos esqueléticos, 

enfermedades respiratorias, pérdida de la audición, enfermedades relacionadas con 

pesticidas y una mayor notificación de casos de cáncer. Uno de los factores de estas lesiones 

se da en el levantamiento y transporte de cargas pesadas. Debido a que los agricultores deben 

de agacharse y flexionar constantemente la columna vertebral, además de ser el trabajo 

altamente repetitivo. 

Otro de los factores es el método del uso de pesticidas, el autor Ming Ye et al. (2013), 

menciona en su investigación que las exposiciones de los agricultores a los pesticidas se 

producen durante el transporte, preparación y aplicación de pesticidas, además, los factores 

que intervienen en la exposición de pesticidas son la intensidad, la frecuencia, la duración, 

el método de aplicación y la conducta de seguridad, así como los perfiles toxicológicos de 

los pesticidas que se usan. De acuerdo con esta idea, se cuenta con la investigación de los 

siguientes autores, Mahmoud, Mahmood y Damalas (2009), quienes afirman que es 

importante que los pesticidas se usen correctamente para garantizar la máxima eficacia, 
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seguridad personal, ambiental y cumplimiento legal, cabe recalcar que el manejo descuidado 

por parte de los agricultores puede deberse a la negligencia voluntaria, falta de información 

o falta de capacitación. Asímismo, Damalas y Koutroubas (2015), mencionan que: 

 Los pesticidas se utilizan ampliamente en la agricultura para el control de plagas 

dañinas, sin embargo, la alta persistencia en el uso de pesticidas puede causar 

efectos indeseables a la salud de los agricultores, los efectos tóxicos por 

exposición de los pesticidas pueden variar desde síntomas leves, como irritación 

de la piel, hasta síntomas más graves, como un fuerte dolor de cabeza o mareos. 

Sin embargo, la exposición de los agricultores frente a los pesticidas se puede 

reducir mediante un uso correcto del equipo de protección personal. (p.7) 

Así mismo, los autores Hammond, Cox y Bazo (2016) realizaron una investigación dónde 

afirman que los agricultores de América Latina siguen utilizando pesticidas en altos niveles 

y con un alto costo para la sostenibilidad social y ambiental, a pesar de décadas de 

investigación sobre los impactos negativos de los plaguicidas sintéticos. En el caso que 

realizaron dentro de su investigación, se encontró que el 22% de los encuestados 

experimentó envenenamiento por plaguicidas ellos mismos o por un miembro de la familia 

inmediata. Como una conclusión, los autores ven como una oportunidad de mejora la 

transición a estrategias sostenibles de manejo de plagas a nivel local en comunidades 

latinoamericanas a través de intervenciones que contrarresten el bloqueo de plaguicidas 

sintéticos. 

De la misma manera, los autores Damalas, Georgiou y Theodorou (2007) han realizado un 

estudio, en el cual se exploró las cuestiones de seguridad de la manipulación de plaguicidas 

entre los agricultores de tabaco de la zona rural de Pieria, en el norte de Grecia. Los autores 

tuvieron como resultado, de un total de 223 encuestados, que el contacto con la piel fue 

reconocido como la vía más común de exposición durante el uso de pesticidas (58%), a pesar 

de la conciencia de los riesgos potenciales para la salud por el manejo de plaguicidas, una 

proporción significativa de los agricultores (46%) informó no usar ningún equipo especial 

de protección al utilizar los pesticidas. 

Finalmente, en consecuencia, de lo expuesto por los distintos los autores mencionados en 

este estado del arte, se puede concluir que la gestión por procesos permitirá incrementar la 

productividad y rentabilidad de las MYPE. Debido a esto, se pretende lograr la expansión y 
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mayor contribución al PBI por parte de las MYPE, que tendrá como beneficios la generación 

de empleos, y por ende, la reducción de la pobreza. 

2.2  Casos de éxitos 

2.2.1  Caso de éxito 1: Pequeña empresa productora de maíz 

2.2.1.1 Situación antes de la mejora 

Los autores Arellano, Carballo, Orrantia y Salazar (2013) realizaron un estudio donde 

analizaron una pequeña empresa que elabora productos de maíz en México. En este estudio 

se aplicó una rúbrica para evaluar la madurez de los procesos de su cadena de valor. 

Mediante este medio, los autores se percataron que los procesos se gestionaban a base solo 

de la experiencia del personal a cargo; sin embargo, actualmente la empresa está en un 

constante cambio, los cuales tienen efectos tanto positivos como negativos. 

Como resultado del estudio, se detectaron debilidades en los procesos estratégicos, ya que 

aun contando con instrumentos para realizar planeación estratégica y gestionar la 

organización, en la mayoría de las ocasiones no se utilizan y el flujo de información es 

escaso; el proceso clave servicio al cliente presentó inconsistencia a causa de la escasez de 

información en cuanto a satisfacción y expectativas tanto de manera informal y empírica, 

adicional a ello tampoco presentaban indicadores ni objetivos establecidos; los procesos de 

soporte, como la infraestructura y ambiente de trabajo, se identificó que solo se realiza 

mantenimiento correctivo, no existe una cultura de prevención; y la documentación de 

procesos es parcial, no se tienen totalmente definidas las funciones ni la relación entre cada 

uno de ellos. 

2.2.1.2 Situación de cambio 

Como parte de una recomendación, los autores consideran que al determinar el nivel de 

madurez de los procesos de la empresa se podrá identificar propuestas de mejora que 

promuevan situarla en un nivel superior, es por ello que mencionan que: 

Toda organización deberá establecer un plan estratégico en el que establezca su 

visión, misión y estrategias, es decir, los fines que pretende lograr en un largo 

plazo, así como los medios a través de los cuales pretende lograr sus objetivos y 

metas: los procesos. […] para asegurar el cumplimiento de estos fines a través 

de los procesos, se requiere la adopción de un enfoque de gestión diferente al 

tradicional: el enfoque por procesos. (p.132) 
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2.2.1.3 Conclusión del caso 

Los autores concluyeron que la empresa analizada se caracteriza por concentrarse solamente 

en producir los bienes que se le solicita, mas no asume el compromiso con un principio 

básico que se debería de realizar, la planeación. Es por ello, que las mayores debilidades 

encontradas fueron en procesos estratégicos. Asimismo, mencionan que, las Pymes se les 

conocen como empresas con amnesia, debido a que no registran los eventos que suceden, 

además indican que las empresas Pymes no son consideradas como organizaciones que 

aprenden y estarán condenadas a incurrir en los mismos errores que ya cometieron en el 

pasado. Debido a esto, los autores afirman que: 

Una empresa solamente puede mejorar su desempeño si el empresario incorpora 

esquemas de planeación (estratégica, táctica y operativa) y le dedica más tiempo 

a actividades de gestión organizacional y menos a cuestiones operativas. (p.134) 

2.2.2 Caso de éxito 2: Pesquera de Sancti Spíritus “PESCASPIR” 

2.2.2.1 Situación antes de la mejora 

Los autores Pérez, De la Cruz & Marrero (2015) realizaron un estudio en la empresa 

pesquera de Sancti Spíritus “PESCASPIR”, con el objetivo de desarrollar un procedimiento 

que permita la organización y coordinación de los procesos, bajo la consideración de las 

interrelaciones, los responsables y la documentación necesaria. Debido a esto, el estudio se 

enfoca a la mejora de procesos, basado en el aumento de la fiabilidad, eficiencia y eficacia. 

Los autores observaron que la empresa no considera estrategias que potencien el enfoque de 

procesos para garantizar la efectividad de los mimos, evidencian inexistencia de indicadores 

que permitan el control y la mejora de los procesos, además existen devoluciones de 

productos por pérdidas de sus requisitos de calidad, originando así bajos niveles de 

satisfacción al cliente. 

El estudio consistió en desarrollar seis etapas: La formación del equipo, la familiarización 

con la situación actual de la organización en lo que refiere a procesos, identificación y 

clasificación de los procesos, interrelaciones de los procesos, documentación y diseño de los 

procesos; por último, implantación, seguimiento y control. 

2.2.2.2 Situación de cambio 

Después del estudio se obtuvieron como entregables el mapa de procesos de la empresa 

PESCASPIR, la ficha de indicadores y la ficha de subproceso de picadillo de pescado 
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congelado. Luego de la implementación se obtuvieron los siguientes resultados: una visión 

general de la entidad, esto gracias al mapa de procesos; una organización panorámica de los 

procesos, la ficha de subproceso de picadillo de pescado congelado brindo información para 

una mejor precisión de la actividad y consiguió realizar seguimiento para futuras mejoras. 

2.2.2.3 Conclusión del caso 

Al finalizar el estudio, los autores concluyeron que las herramientas aplicadas dentro del 

procedimiento facilitaron una mejor comprensión del proceso analizado, permitiendo 

describirlo y detallar cada uno de los elementos que los integran, con el fin de desarrollar un 

procedimiento que permita la organización y coordinación de los procesos. 

2.2.3 Caso de éxito 3: Empresa siderúrgica 

2.2.3.1 Situación antes de la mejora 

Los autores Krishnamurthy et al. (2015) realizaron un estudio sobre los trabajadores que 

laboran en una industria siderúrgica, la cual se encuentra en una ciudad llamada “Steel- city”, 

en el sur de la India. En este estudio los autores manifiestan que los trabajadores que laboran 

en ambientes tropicales con altas temperaturas están sometidos a entornos de estrés térmico, 

lo cual puede crear riesgos de enfermedades relacionadas con el calor y limitar la 

productividad de los trabajadores. 

Los autores evaluaron el estrés térmico por la temperatura del lugar y el nivel de 

deshidratación del color de la orina de los trabajadores. Además, realizaron un cuestionario 

estructurado, en donde observaron síntomas de salud relacionados con el calor de los 

trabajadores. Cabe recalcar que las mediciones de la temperatura del lugar fueron más altos 

que los valores límites recomendados (27.2-41.7 °C) para cargas de trabajo pesadas, 

moderadas y calor tradicional de procesos muy altos. Las preocupaciones de salud 

generalizadas relacionadas con el calor fueron frecuentes entre los trabajadores, incluyendo 

la sudoración excesiva, la fatiga y el cansancio informado por el 50% de los trabajadores. Se 

reportó pérdida de productividad en trabajadores con exposición directa al calor, además de 

pérdida de días de trabajo o pérdidas de horas de trabajo debido a la fatiga, enfermedad, 

hospitalización y salarios perdidos debido al calor. 

Las pruebas preliminares que realizaron en este estudio demuestran que las altas 

exposiciones al calor y la carga de trabajo pesada afectan negativamente la salud de los 

trabajadores y reducen su capacidad de trabajo. Los riesgos para la salud y la productividad 



17 

 

en el desarrollo de los contextos de trabajo en los países tropicales pueden agravarse aún 

más por el aumento previsto de la temperatura debido al cambio climático sin intervenciones 

apropiadas. 

2.2.3.2 Situación de cambio 

Luego de analizar la situación actual los autores mencionan que, para poder abordar el 

problema del estrés térmico en la industria del acero, se debe de considerar tanto el patrón 

cultural como el comportamiento de los diferentes grupos de trabajadores, debido a que, el 

éxito de cualquier intervención depende de la aceptación por parte de los trabajadores. 

Asimismo, se debe de apoyar la gestión y asignación de recursos para las intervenciones 

tales como los controles de ingeniería, controles administrativos incluyendo la reasignación 

del trabajador en las zonas más frías, mejores condiciones ambientales y de bienestar pueden 

conducir a cambios positivos en la gestión del estrés por calor y mejorar los problemas de 

salud y productividad que surgen debido al calor en el trabajo. 

2.2.3.3 Conclusión del caso 

A partir del estudio, el autor afirma que además de las industrias que mejoran las 

instalaciones de bienestar y el diseño de intervenciones de control, se necesitan más estudios 

fisiológicos con un enfoque estacional y estudios de intervención para fortalecer las pruebas 

para desarrollar políticas integrales con el objetivo de proteger a los trabajadores en las 

industrias de alto calor para que la productividad de los trabajadores no se vea afectada. 

2.2.4 Caso de éxito 4: Bracknell Forest Council 

2.2.4.1 Situación antes de la mejora 

El Consejo Forestal de Bracknell es responsable de una serie de instalaciones deportivas en 

el distrito que incluyen el Bracknell Leisure Centre (una de las comunidades más grandes). 

El equipo de Bracknell decidió adoptar el sistema de gestión OHSAS 18001 tras un accidente 

en 1999, tal y como lo detalla Peter Wright, Director de Instalaciones recreativas: 

En 1999, uno de nuestros sitios fue contratado para un evento. Trajeron a un 

contratista externo y pidieron prestados nuestros andamios para hacer algunas 

conexiones, al momento de realizar el trabajo se derrumbó un andamio y un 

contratista se rompió el tobillo. Como resultado, fuimos llevados a los tribunales 

y procesados por el Ejecutivo de Salud y Seguridad. El resultado fue una multa 

de £ 5,000. Sin embargo, ese no era el problema para nosotros, el problema real 
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fue que el incidente destacó la necesidad imperativa de establecer una estructura 

para administrar las responsabilidades de seguridad y asegurar que estas 

responsabilidades se integren de manera eficiente en las operaciones generales. 

2.2.4.2 Situación de cambio 

Debido a lo ocurrido en 1999, con un gran deseo de minimizar el riesgo y prevenir futuros 

incidentes, la empresa optó por implementar la OHSAS 18001 como la verificación perfecta 

por parte de terceros para controlar sus riesgos de seguridad y salud, reducir la posibilidad 

de accidentes, ayudar al cumplimiento legislativo y mejorar el rendimiento general. 

2.2.4.3 Conclusión del caso 

Asimismo, Peter Wright llega a concluir que, en un mercado competitivo, como el actual, 

los clientes buscan algo más que precios bajos de sus proveedores. Una empresa debe 

demostrar que su negocio se administra de manera eficiente, responsable y que puede 

proporcionar un servicio confiable sin el tiempo de inactividad excesivo causado por 

accidentes e incidentes relacionados con el trabajo, es por ello que es importante controlar 

los riesgos de todos los contratistas. 

2.2.5 Caso de éxito: International Truck and Engine Corp. 

2.2.5.1 Situación antes de la mejora 

Los autores Bunn, Pikelny, Slavin y Paralkar realizaron un estudio en donde la empresa 

International Truck and Engine Corp. implementaron un modelo de seguridad y salud de los 

empleados. En el cual incluye la medición, análisis y administración de los programas de 

componentes individuales que afectan la seguridad, la salud y la productividad del 

trabajador. En el análisis que realizaron los autores se observan los servicios económicos y 

clínicos de los datos sobre los empleados, los cuales mostraron un exceso de costos 

significativo y un alto potencial de reducción de costos de atención de la salud sobre la base 

de varios factores de riesgo de salud modificables. La compañía también enfrentó desafíos 

significativos como las compensaciones de los trabajadores, discapacidad a corto plazo, 

incapacidad a largo plazo, atención médica y ausentismo. 

2.2.5.2 Situación de cambio 

Los autores mencionan que el impacto económico se ha documentado en las categorías 

después de la intervención. Por ejemplo, un esfuerzo integral de bienestar corporativo ha 
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tenido un impacto significativo en términos de reducción tanto del costo directo de la 

atención médica como de la mejora de la productividad, medida como absentismo. 

Las intervenciones de los programas de compensación de trabajadores y discapacidad han 

tenido un impacto en los costos corrientes, lo que resultó en una reducción significativa del 

pasivo financiero. En la fase final del programa se cuantificarán todos los costes directos e 

indirectos de productividad. 

2.2.5.3 Conclusión del caso 

Asimismo, los autores concluyeron que la clave del éxito del programa fue el enfoque 

iterativo utilizado para identificar las oportunidades, desarrollar intervenciones y alcanzar 

metas mediante la medición y la gestión continua. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Pobreza 

La pobreza es definida por los autores Galindo, Mariana y Viridiana Ríos (2015) como la 

privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades 

básicas para funcionar en la sociedad y un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de 

educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos. 

De la misma manera, el autor Sen (1992) indica el concepto de pobreza basándose en las 

capacidades, definiendo de esta manera a la pobreza como la ausencia de capacidades básicas 

que permiten a cualquier persona integrarse en la sociedad. En un sentido más amplio, la 

pobreza no es cuestión de un escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar 

precisamente debido a la ausencia de medios. 

Es necesario resaltar que la pobreza es un fenómeno que afecta tanto a las poblaciones 

urbanas como a las rurales, pero que se manifiesta de manera diferente, debido a esto, es 

necesario considerar la pobreza rural y urbana como dos fenómenos con características 

diferentes y que deben de estar delimitados por un mejor análisis, con el propósito de obtener 

resultados reales. 

Con esta idea, el autor Boltvinik (2000) señala que la pobreza será un fenómeno 

predominante en función de tres variables: el nivel de corte urbano o rural, esto quiere decir 

el corte que hace una localidad rural o urbana, el cual puede ser por el número de habitantes 

o por su actividad económica principal, la definición diferencial de las líneas de pobreza 

entre los medios urbano o rural, debido a que el uso de líneas de pobreza más bajas en el 
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ámbito rural tiende a disminuir la pobreza en relación con el uso de líneas iguales; y el nivel 

absoluto de las líneas de pobreza utilizadas, mientras más bajas son estas más se identifica 

como predominante la pobreza rural. 

2.3.2 Crecimiento económico y PBI 

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía IPE (2017), se entiende como crecimiento 

económico a la variación porcentual positiva del PBI (producto bruto interno) de una 

economía en un determinado periodo, cabe resaltar que este crecimiento puede deberse al 

incremento de la población, es por ello que se sugiere utilizar la variación del PBI per cápita 

como medida del crecimiento económico. 

Así mismo, el IPE da entender que el PBI per cápita solo aproxima el grado de desarrollo 

económico de una economía; sin embargo, dada la información disponible es una de las 

herramientas más eficaces para medir el estándar de vida de los países. Esto se debe a que 

existe alta correlación entre el PBI per cápita y diversas variables que aproximan el 

“bienestar” (nutrición, alfabetismo, mortalidad infantil, esperanza de vida) 

De la misma manera el IPE menciona que el análisis de la evolución del PBI per cápita y de 

sus determinantes es fundamental para comprender el crecimiento estándar de vida de los 

países y las diferencias de desarrollo entre los mismos. Los principales factores que 

determinan el crecimiento son: la productividad de los factores y la acumulación de capital. 

La productividad de los factores se refiere al desarrollo de procesos más eficientes para 

producir bienes y servicios; por otro lado, la acumulación de capital se refiere el aumento de 

recursos de capital físico y capital humano. 

2.3.3 Mypes 

Según la ley N° 28015, ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

(2003), una MYPE es una pequeña unidad de producción, comercio o prestación de 

servicios, la cual es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 

2.3.3.1 Características MYPES 

Las MYPES se caracterizan por ser una empresa que es poseída y operada por una persona 

individual, una familia, o un grupo de personas de ingresos relativamente bajos, cuyos 
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propietarios son quienes tienen la única decisión sobre los precios, productos, mercados y 

otras variables. Estas constituyen una importante fuente de ingresos para la familia (unidad 

básica social), convirtiéndose así en un componente importante de la economía local. 

Según la ley Nº 30056, ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar 

el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial (2013), una característica resaltante 

que define a una micro empresa y una pequeña empresa son las ventas anuales, en el caso 

de las micro empresas, sus ventas anuales pueden ser de hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mientras que una pequeña empresa puede tener 

ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1,700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). Cabe resaltar que una UIT equivale a S/.4,200 soles. 

2.3.3.2 Tipos de MYPES 

Para la diferenciación de las MYPES el Ministerio de la Producción (2011) considera que 

en el sector de las MYPES se distinguen tres tipos de estrato que permiten caracterizarlas 

desde distintas perspectivas: I) Nuevos Emprendimientos, II) Microempresa de subsistencia 

y III) Micro y pequeña empresa de acumulación. Los criterios que utilizan para diferenciarlas 

se mencionan en el siguiente párrafo: 

[…] se identifican variables como el crecimiento, la productividad, la capacidad 

de innovación, la capacidad de diferenciación, entre otras, que permiten describir 

a cada estrato en función del nivel de desarrollo que estas variables obtienen en 

los mencionados estratos. Ahora bien, todas estas variables se encuentran 

vinculadas a la capacidad de financiamiento de las MYPE, ya que es un 

indicador de la potencialidad de ellas en su nivel de aportación en el desarrollo 

del país; como por ejemplo en el aporte que generan en el incremento del empleo 

sostenible, así como de su contribución con el Producto Bruto Interno. (p.1) 

Una vez mencionado los 3 tipos de MYPES que son clasificados por el Ministerio de la 

Producción se procede a definir cada uno ellos. 

Nuevos Emprendimientos: 

Son MYPES que han surgido por iniciativas concebidas por dos enfoques, uno de 

oportunidad y otro de necesidad. En el enfoque de oportunidad los conductores generalmente 

son personas con un nivel educativo alto, se concentran en sectores económicos dinámicos 

(tiene un alto nivel de excedentes), cuentan con relaciones comerciales, cuyos clientes son 
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empresas. Identifica una oportunidad no satisfecha en el mercado y organiza los recursos 

necesarios para atenderla y generar ganancias. En el enfoque de necesidad se asocian a 

personas de bajo nivel educativo, se ubican en sectores tradicionales, donde la inversión 

inicial es pequeña (así como los rendimientos), su cliente final es el público en general. Aquí 

podemos ubicar a los artesanos, productores agrarios, ambulantes, trabajadores 

independientes o autoempleado, etc. 

MYPES de Subsistencia: 

Las MYPES de subsistencia se caracterizan por ser aquellas con unidades económicas sin 

capacidad de generar utilidades, lo cual perjudica y pone en peligro su capital; por tanto las 

MYPE en este estrato se dedican a actividades que no requieren de mayor exigencia de 

transformación, pero si existiesen algunas con ese requerimiento, se desarrollan con 

tecnología rudimentaria. Ante esto, las MYPE solo logran proveer de un flujo de caja vital, 

lo cual no les permite generar empleos remunerados. 

MYPES de Acumulación: 

Se caracterizan por la capacidad de generación de utilidades que le permite mantener y 

desarrollar su capital con el cual inició y también poder invertir en el crecimiento de la 

MYPE. También se caracteriza por contar con una mayor cantidad de activos y con una 

mayor capacidad de generar empleo remunerado. Entre sus características destacan el hecho 

de que su dueño sea quien se encarga de la administración y que se encuentra vinculado a 

los procesos de extracción, transformación, producción y comercialización de bienes y 

servicios. 

2.3.3.3 Problemas recurrentes en las MYPES 

Se considera como problema principal la informalidad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, debido a la aplicación insatisfactoria de la ley que constituyen los principales 

desafíos que dificultan la supervivencia y el desarrollo de nuevas empresas en el sector 

privado. 

El autor Mustafa (2015) realizó un estudio, en el cual se tratan algunos de los problemas de 

las PYME de Kosova, en las condiciones de la economía moderna y los desafíos que estas 

empresas están pasando ahora. En este artículo menciona que los principales problemas son 

la corrupción y la competencia no leal, estos son tan severos que influyen negativamente en 
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los costes operativos, ya que aumentan el riesgo y obstruyen la leal competencia del 

comercio. 

De igual manera, la autora Tello (2014) realizó un estudio, el cual tiene por finalidad 

demostrar la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas para el 

desarrollo de un país. En este estudio la autora califica a la informalidad como el problema 

principal que aqueja a las MYPES, además la autora también identifica problemas 

secundarios, que no por ser secundarios son menos importantes, los cuales son: 

[…] Ineficacia de los instrumentos de formalización para el desarrollo y la 

competitividad, ineficacia del acceso a las compras del Estado, restricción del 

crédito en la micro, pequeña y mediana empresa; incumplimiento de la Ley 

MIPYME por los gobiernos nacionales, regionales y locales; carencia de 

innovación y de servicios tecnológicos a favor de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; existencia de una SUNAT que con su poder coercitivo solo 

exhorta a la recaudación pero no a desarrollar un sistema tributario que favorezca 

a las micro, pequeñas y medianas empresas de manera competitiva; falta de 

promoción de las exportaciones de las MYPE; poco uso de técnicas de gestión 

debido a la escasa preparación de los micro, pequeños y medianos empresarios; 

restricción del acceso al mercado, tanto de productos finales como de factores 

de producción, entre otros. (p.210) 

2.3.4 Asociatividad 

La asociatividad es definida por Ramón Rosales, Economista Magister en análisis Político, 

Económico y Relaciones Internacionales, como un mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante mantiene su 

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un 

esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo en común que 

beneficiará a todos los integrantes. 

Entonces se entiende por asociatividad como una organización voluntaria y no remunerada 

de individuos o grupos que establecen un vínculo explicito, con el fin de conseguir un 

objetivo en común. 
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2.3.4.1 Tipos de asociatividad 

Redes de Cooperación: 

Conjunto de empresas que comparten información, procesos o conglomeran ofertas, sin 

renunciar a funcionar de manera independiente. No existe una relación de subordinación. 

Mantienen diversos vínculos cooperativos para realizar acciones conjuntas coordinadas. 

Articulación Comercial: 

Relación sostenida entre empresas ofertantes y demandantes la cual puede ser medida o 

animada por un agente intermediario, bróker o gestor de negocios. 

Alianza en Cadenas Productivas: 

En base a acuerdos entre actores que cubren una serie de etapas y operaciones de producción, 

transformación, distribución y comercialización de un producto o línea de productos. Implica 

división de trabajo en la que cada agente o conjunto de agentes realiza etapas distintas del 

proceso productivo 

Alianza en Clusters: 

De manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentradas 

geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular. Comprende 

no solo empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. 

Joint Venture: 

Se constituye una nueva sociedad cread por dos o más empresas con personalidad jurídica 

independiente peo realiza una actividad empresarial supeditad a las estrategias competitivas 

de las empresas propietarias. Esta forma de cooperación implica la aportación de fondos, 

tecnologías, personal, bienes industriales, capacidad productiva o servicios. 

Consorcios: 

Un contrato de consorcio es aquel donde dos o más empresas se asocian para participar en 

forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un 

beneficio económico. Los consorcios se pueden formalizar legalmente sin que las empresas 

pierdan su personería jurídica, pero con una gerencia común. 
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2.3.4.2 Ventajas de la Asociatividad 

Cuando se emplea la asociatividad de forma que se deja de ver al competidor como un 

enemigo, además existe la cooperación y el trabajo coordinado entre las empresas 

participantes de la organización formada se generan varias ventajas para cada uno de los 

integrantes, estás ventajas son mencionadas por el Centro de Exportaciones e Inversiones 

Nicaragua (CEI) 2010 y algunas ventajas son las siguientes: Incremento de la producción y 

productividad, mayor poder de la negociación, se comparte riesgos y costos, reducción de 

costos, mejora de la calidad y el diseño, mejora la gestión de la cadena de valor, mejorar la 

productividad y competitividad, ampliar nuevos mercados, entre otros. 

2.3.5 Productividad 

La productividad es la relación entre la cantidad de producción y los medios empleados, este 

concepto está relacionado con la eficiencia. Hoy en día la productividad es muy importante, 

ya que de ella depende el tiempo de vida de la empresa, si una empresa es poco productiva, 

pues no durará mucho. 

Los autores Carro Paz y Gonzales Gomes (2012) mencionan que la productividad implica la 

mejora del proceso productivo. Esto quiere decir que es una comparación favorable entre la 

cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios obtenidos. Por ende, la 

productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema y los recursos 

utilizados para generarlo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2013), la productividad 

promedio del sector MYPES en el Perú es 1.4. Esto significa que para producir 14 unidades 

se necesitan 10 unidades de consumo intermedio. Cabe resaltar que la pequeña empresa tiene 

dos veces más productividad que la microempresa, mientras que la gran empresa es 15 veces 

más productiva que la microempresa. Esto quiere decir que el sector menos competitivo y 

con menor productividad son las microempresas, las cuales tienen aproximadamente 13 

millones de trabajadores, por lo tanto, se tiene que desarrollar técnicas para incrementar los 

niveles de productividad para poder lograr un mayor desarrollo socioeconómico nacional e 

internacional. 
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2.3.5.1 Factores influyentes en la productividad 

Existen distintos factores que afectan la productividad tanto directa como indirectamente, 

estos factores están clasificados principalmente, por el autor Prokopenko (1989), en factores 

externos y factores internos. 

Factores externos (no controlables), estos factores son los que quedan fuera del control de 

una empresa determinada, para ocuparse de todos esos factores se requieren diferentes 

instituciones, personas, técnicas y métodos. Por ejemplo, en cualquier intento de mejorar el 

rendimiento en donde se proyecte tratar los factores externos que afectan a la gestión de la 

empresa, deben tomarse estos factores en consideración durante la fase de planificación del 

programa y tratar de influir en ellos mediante la unión de fuerzas con otras partes interesadas. 

Estos factores pueden ser recursos naturales, tierra, energía, materias primas, cambios 

económicos, cambios demográficos y cambios sociales. 

Factores internos (controlables), estos factores son aquellos en los que la empresa puede 

tener control, pues haciendo mejoras o cambios el beneficio que se tendrá será directamente 

proporcional a la decisión tomada por la empresa o entidad, estos factores pueden ser las 

personas, la buena organización, métodos de trabajos, estilos de dirección, entre otros. 

 

Figura 1 Modelo integrado de factores de la productividad de una empresa 

Fuente: Joseph Prokopenko (1989) 



27 

 

2.3.5.2 Productividad Agrícola 

Cuando se analiza la productividad de un campo cultivado, se debe diferenciar ente la 

productividad biológica o primaria y productividad económica o agrícola. Los primero hace 

referencia a la cantidad total de materia orgánica que la vegetación o campo cultivado 

produce incluyendo tallos, raíces, entre otros. Mientras que la productividad agrícola se 

refiere a la producción del órgano de importancia económica, esta se mide generalmente por 

la cantidad cultivada del fruto sembrado por hectárea de cultivo. 

2.3.6 Gestión de procesos 

La literatura especializada ofrece varios antecedentes sobre la teoría del enfoque de procesos, 

así como diferentes contextualizaciones para una misma situación que hace necesario su 

análisis para una mejor comprensión y aplicación. Según el autor Torres (2014), menciona 

que “el grado de la desagregación de los procesos es una variable relevante […]. Otra 

variable es reconocer hasta donde se puede delimitar un proceso”, seguido con lo que 

menciona el autor, los resultados deseados se llegan a alcanzar con mayor eficiencia cuando 

las actividades relacionadas se gestionan como un solo proceso, debido a que los procesos 

han pasado de ser individuales a tener un tipo de gestión sistemática, lo cual origina una 

gestión por procesos, esta herramienta unifica los enfoques hacia las principales metas y 

objetivos de la organización.  

Asimismo, los autores Front, Godínez, Moreno y García (2014) mencionan que “la gestión 

por procesos es un método con el cual se busca mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

organización para alcanzar los objetivos definidos por la empresa, además de mejorar la 

integración del sistema organizacional” (p.259) 

De la misma manera, el autor Toledo (2002) afirma que la gestión por procesos es una forma 

de organización diferente de la clásica organización funcional, y en el que prima la visión 

del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son 

gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. 

“La gestión de procesos porta una visión y unas herramientas con las que se 

puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente adaptado 

a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos lo realizan 

personas y los productos los reciben personas, por lo tanto, hay que tener en 

cuenta en todo momento las relaciones entre proveedores y clientes.” 
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2.3.6.1 Ventajas 

Las autoras Ana Moliner y Mónica Coll (2015) aseguran que todas las organizaciones que 

utilizan la herramienta gestión por procesos obtienen beneficios, tales como: aporta una 

nítida visión global de la organización y de sus relaciones internas; una organización 

gestionada por procesos tiene más flexibilidad que una basada en jerarquías, dado que los 

procesos son transversales y afectan a diferentes unidades organizativas; se favorecen las 

interrelaciones entre las personas, se establecen responsables de cada proceso, todas las 

personas de la organización conocen su rol en cada uno de los procesos y saben cómo 

contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización; permite que no se trabaje de manera 

aislada, buscando solo el beneficio de una parte de la organización, sino buscando el 

beneficio común, permite una optimización del uso de los recursos y, en consecuencia, una 

reducción y optimización de los costes operativos y de gestión; los procesos se miden, se 

establecen objetivos e indicadores para cada uno de ellos; entre las medidas que se analizan 

es muy importante el grado de satisfacción del cliente, la organización se orienta así a 

satisfacer las necesidades de los clientes; se promueve la mejora continua de los procesos. 

Se detectan ineficiencias, debilidades organizativas, cuellos de botella y errores de manera 

rápida y metódica, reduciendo los riesgos. 

2.3.6.2 Herramientas 

Mapa de Procesos 

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que están presentes en una 

organización, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior. A su vez, los 

procesos pueden ser agrupados en Macroprocesos. De acuerdo con el Dr. Juan Bravo 

Carrasco (2008), menciona lo siguiente: 

“[el mapa de procesos] es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de 

los procesos. Se incluyen las relaciones entre todos los procesos identificados en 

un cierto ámbito. Une los procesos segmentados por cadena, jerarquía o 

versiones. Vital contar con un glosario de términos en la organización, 

especialmente de los verbos empleados para describir procesos y actividades, así 

todos entienden lo mismo. Se usan dos tipos de mapas, global (de toda la 

organización) y de ámbito, este última aporta mayor detalle.” (p.37) 

Flujograma BPMN 
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De acuerdo con el autor García López (2013), el flujograma BPMN se define como una 

notación gráfica que describe la lógica de los pasos, en un proceso de negocio. Por lo tanto, 

tiene un lenguaje formal que permite modelar, simular y eventualmente ejecutar un proceso 

de negocio. Su sintaxis está basada en elementos gráficos agrupados en categorías y su 

desarrollado estuvo a cargo de la organización BPM Initiative, pasando posteriormente a 

manos de OMG (Object Management Group), lo que lo ha convertido en un estándar para el 

modelamiento de procesos. 

Asimismo, el BPMN proporciona un método normalizado para representar procesos de 

negocio. Es legible, entendible y de poca complejidad. Propone un lenguaje común entre los 

usuarios de negocio y los técnicos, facilitando la diagramación de los procesos de negocio. 

Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas y/o cualitativas. Se construyen en base a la 

información relevante de los resultados de uno o varios procesos, de tal manera que se pueda 

determinar su capacidad, eficiencia y eficacia, para evaluar si los resultados se encuentran 

alineados con la misión, política de calidad y objetivos. Es necesaria una evaluación 

periódica, ya que se necesita medir para poder controlar y luego gestionar para implementar 

mejoras. De ese modo encontrar los puntos débiles y poder plantear una estrategia que 

encamine a los procesos. 

Para la formulación de los indicadores, es recomendable que estos se planteen dando 

respuesta a preguntas: qué debemos medir, dónde se debe medir, en qué momento se debe 

medir y con qué frecuencia, quién debe ser el responsable de realizar la medición, de qué se 

debe medir, cómo se va a difundir los resultados y con qué frecuencia se va a realizar la 

revisión de los datos. 

SIPOC 

Según Jorge A. Guerra, licenciado en sistemas y con un curso en auditoria de calidad, el 

SIPOC es una herramienta que permite conocer todo el proceso de la empresa en una sola 

página, en donde está el proveedor (supplier), el cual proporciona las entradas al proceso; 

puede ser una persona u otro proceso preliminar; entrada (input), en donde va el material, 

información, datos, documentación, servicio que se necesita para realizar las actividades del 

proceso; proceso (process), el cual es una secuencia de actividades que añaden valor a las 

entradas para producir las salidas; salida (output), en donde va el producto, servicio, 
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información, documentación que es importante para el cliente; y por último el cliente 

(customer), en este apartado va el usuario de la salida del proceso. 

Asimismo, los autores Mishra y Kumar (2014), mencionan que el diagrama SIPOC se utiliza 

para categorizar las entidades que interactúan con cada proceso, dividiendo el alcance en 

segmentos convenientes. Es una herramienta para identificar problemas que, ayudaran a 

definir el alcance de oportunidades de mejora, asegurara que el enfoque de la oportunidad 

de mejora este alineado con los requerimientos de mayores niveles del cliente. Dentro de los 

beneficios del SIPOC se puede encontrar la identificación de deficiencias en los 

requerimientos, identificación de proveedores y clientes, determinación de la métrica 

correcta para verificar los requerimientos del cliente. En conclusión, un SIPOC detallado es 

un indicador de un proyecto bien definido. 

Procedimientos 

Según la Norma ISO 9001:2015, menciona que el procedimiento es la forma especificada 

para llevar a cabo una actividad o un proceso. Está conformado por tareas u operaciones 

concretas. Cuenta con dos tipos, instructivo y registro. En el instructivo es la forma 

especificada de ejecutar una operación, mientras que en el registro es un documento que 

presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

Los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de 

aplicación de una actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo 

se debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe 

controlarse y registrarse. 

2.3.7 Seguridad y Salud Ocupacional 

Un buen punto de partida para reflexionar acerca de la relación entre la salud y el trabajo 

puede encontrarse en los aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual ha 

definido la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege 

la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo; sin embargo, esta perspectiva no limita 

la definición de salud a la ausencia de enfermedad, debido a que, la OMS considera que la 

salud es la capacidad de las personas para desarrollarse armoniosamente en todos los 

espacios que conforman su vida. 
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2.3.7.1 Conceptos de la Seguridad y la Salud Ocupacional  

Dentro del tema de seguridad y salud ocupacional se utilizan distintos términos cuyos 

significados se deben de tener en cuenta, debido a esto, se presentan las definiciones más 

importantes, tomando como base a la ISO 45001. 

Trabajador: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo 

diversos acuerdos pagados o no pagados, tales como regular, esporádica o a tiempo 

completo. 

Peligro: Fuente o situaciones con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud 

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos peligrosos y la 

severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos por no controlar 

el peligro. 

Accidente: Es un suceso repentino, no deseado que da como resultado lesión y deterioro de 

la salud a las personas o daño a la propiedad.  

Incidente: Es un suceso que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber 

resultado en lesión a las personas o daño a la propiedad.  

Enfermedad ocupacional: Es un estado patológico contraído a causa del trabajo o la 

exposición al medio en el cual se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos 

o biológicos. 

2.3.7.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y salud Ocupacional 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, un sistema de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming “Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 1950 para supervisar los 

resultados de las empresas de una manera continua. 

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se basa en criterios, normas y 

resultados pertinentes en materia de la seguridad y salud en el trabajo, además, tiene como 

objetivo proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de 

los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la 

actividad de la organización y a los requisitos legislativos. 
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2.3.7.3 Pirámide de la accidentabilidad 

La teoría de la pirámide de la accidentalidad se desarrolló en 1969, en un estudio realizado 

por Frank Bird y Frank Fernández, en donde se analizó 1.750.000 accidentes reportados por 

297 compañías en 21 grupos industriales diferentes, reveló como una de sus conclusiones 

más destacadas que: por cada accidente con consecuencias graves o mortales, se produjeron 

10 lesiones leves que sólo requirieron primeros auxilios, 30 accidentes que sólo produjeron 

daños materiales y 600 incidentes sin lesión ni daños materiales. 

Debido a esta relación, se puede demostrar la insensatez que se comete al orientar todos los 

esfuerzos a los relativamente poquísimos acontecimientos que resultan en lesiones graves o 

incapacitantes, cuando en realidad se hacen presente tantas y significativas oportunidades 

que ofrecen una base mucho más amplia para poder aplicar un control efectivo mayor de 

todas las pérdidas accidentales. 

Asimismo, se debe de tener en cuenta que los accidentes en general son eventos aleatorios, 

no predecibles, no pronosticables y tienen una particularidad, es que a medida que aumenta 

la gravedad de estos, se reduce la cantidad que se producen, e inversamente, a medida que 

la gravedad se reduce, la cantidad de eventos aumenta. Está es una de las conclusiones más 

importantes de la pirámide de los accidentes, a consecuencia, se debe de aprender tanto de 

los accidentes graves o incapacitantes como de los incidentes, para poder obtener un mejor 

control de pérdidas accidentales. 

 

Figura 2 Pirámide de la Accidentabilidad 

Fuentes: Frank Bird 
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2.3.7.4 Diferencias entre la OHSAS 18001:2007 y la ISO 45001:2018 

Con respecto a la estructura que tiene la OHSAS 18001, la norma ISO 45001 adopta una 

nueva estructura de alto nivel siendo común a la norma ISO 9001 e ISO 14001. Esto significa 

que cuenta con nuevas cláusulas como contexto de la empresa, liderazgo y participación de 

los trabajadores y mejora, esto se puede apreciar en la figura 3, las cuales también se pueden 

encontrar en la norma que se ha mencionado. Además, el hecho que todos los requisitos 

comunes de diferentes normas tengan los mismos números de cláusulas, y la misma 

estructura y forma de pensar, hace que la integración de los múltiples sistemas de gestión 

sea mucho más fácil. La versión de la norma ISO 45001 contiene 10 cláusulas y 10 anexos, 

en la que cada anexo proporciona información adicional para una de las cláusulas de la 

norma ISO 45001, lo cual le hace ser una norma más detallada. 

Por otro lado, el sistema de seguridad y salud ocupacional basado en la ISO 45001 se enfoca 

en la prevención antes que, en la respuesta a accidentes, lo que representa un ahorro 

económico. Cabe resaltar que, el nuevo estándar provoca la anulación de OHSAS 18001, 

por lo que las organizaciones que están certificadas con la OHSAS 18001 disponen de un 

plazo de 3 años para realizar la migración, el cual comienza a partir de la fecha de 

publicación de la ISO 45001 que fue el 12 marzo de 2018. 

2.3.7.5 Norma ISO 45001:2018 

Según la norma ISO 45001, en su contenido menciona que es una norma aplicable a todas 

las organizaciones, independientemente de su tamaño, industria o al sector al cual 

pertenezca, en la que se describen los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional para ser totalmente eficaz; asimismo, ofrece 

herramientas de gestión, basadas en las mejores prácticas de la materia de Gestión a Nivel 

Internacional, que permite definir las políticas empresariales y los objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo de las empresas, monitorear y medir el desempeño del sistema y fomentar 

la mejora continua de la seguridad y salud dentro de la organización.  

Además, el objetivo principal de la norma ISO 45001 es ayudar a las organizaciones a hacer 

más seguros y más saludables sus puestos de trabajo, lo que se traduce en un aumento de la 

productividad y en una disminución del absentismo, otro de los principales objetivos de la 

norma es el cumplimiento legal y normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
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Por otro lado, esta norma está diseñada para integrarse en los procesos de gestión existentes 

de una organización y sigue la misma estructura de alto nivel que otros sistemas de gestión 

ISO, como ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Gestión Ambiental). 

Adicionalmente, la Norma ISO 45001 tiene especial consideración en el análisis y 

comprensión del contexto de la organización, de sus partes interesadas, así como remarca la 

importancia en el liderazgo de la Dirección de la organización. 

 

Figura 3 Modelo del Sistema de Gestión de la Seguridad según ISO 45001 

Fuente: Organización Internacional de Normalización (ISO) 

2.3.7.6 Beneficios de la Norma ISO 45001:2018 

Según ISOTools (2018), una consultora que ayuda a las organizaciones comprometidas con 

la calidad y la excelencia, menciona en su página web que las organizaciones que 

implementan un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 

45001, disponen de una gran seguridad respecto del cumplimiento normativo y legislativo 

que les aplica en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual impacta positivamente a 

sus clientes: 

Consolidan su cartera de clientes, debido a que, los clientes ven asegurada su responsabilidad 

legal solidaria en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Aumentan el número de clientes nuevos; esto se debe, a las recomendaciones que recibirá 

de los clientes seguros y satisfechos, unido a la mejora de la imagen de la organización que 

el certificado de seguridad y salud en el trabajo proporcionará. 
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Logran eficiencia en su actividad, gracias a la reducción de riesgos de incidentes, aumento 

de la competitividad, aumento de la competitividad y la reducción del ausentismo laboral. 

Mejor clima laboral, debido a que, el personal interno trabaja de forma más eficaz y con una 

mayor motivación al observar una cultura preventiva frente a riesgos dentro de la 

organización. 

2.3.8 Marco normativo: (Normas Técnicas) 

2.3.8.1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley 29783 

La ley de seguridad y salud en el trabajo fue promulgada en el 2012 por el Decreto Supremo 

N° 005-2012-TR, esta ley se enfoca en promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales, mediante la difusión de la prevención que deben optar los trabajadores y la 

responsabilidad de la empresa, la cual, debe garantizar el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y aquellos que 

no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro 

de labores. 

Cabe resaltar que, esta ley se aplica a todos los sectores de producción y de Servicio. 

Establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador, 

fiscalización al Estado y participación por parte de los Trabajadores. Establece los Sistemas 

de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y regula el trabajo de los comités paritarios. 

Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

2.3.8.2 Modificatoria de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, Ley 30222 

Según el Ministerio de Trabajo, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

reglamentada por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, fue modificada por la Ley N° 30222, 

Ley que tiene como objetivo facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de 

protección de la salud y seguridad, además de reducir los costos para las unidades 

productivas y los incentivos a la informalidad. 

Entre los principales cambios se tiene la tercerización de servicios de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, como por ejemplo el responsable de la gestión del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo y los servicios de médico ocupacional pueden ser tercerizados. Otro 

punto es el registro obligatorio, las micro, pequeñas y medianas empresas que no realicen 

actividades de alto riesgo, llevarán registros simplificados. Otra modificación fue la 

aplicación de multas, durante un período de 3 años el sistema de inspección laboral 
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privilegiará acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas infractoras 

otorgando un plazo para subsanar incumplimientos, si se llega a subsanar dichas faltas dentro 

del plazo establecido, no será objeto de multa. 

2.3.8.3 Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo 

Productivo y el Crecimiento Empresarial – Ley 30056 

La ley 30056 tiene como objetivo la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del 

mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. 

Este marco normativo permite conocer las opciones de expansión y desarrollo de las MYPES 

para su incursión en la exportación. Se especifican los lineamientos generales sobre las 

relaciones con los diversos stakeholders del negocio y el papel que cada uno desempeña 

dentro del desarrollo mencionado. 

2.3.8.4 CODEX STAN 197-1995 

Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de las paltas que habrán de suministrarse 

frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se excluyen los frutos 

partenocárpicos y los aguacates destinados a la elaboración industrial. Esto quiere decir que, 

se utiliza como medio de protección de la salud de los consumidores y para la garantía de 

comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos 

los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. 

En esta norma se especifican distintos requisitos que la palta debe de cumplir para su 

comercialización, tales como, el tamaño de la palta, el estado de madurez, el contenido de 

materia seca, entre otras, las cuales ayudaran a clasificar en tres categorías: categoría “extra”, 

categoría I y categoría II. 

2.3.8.5 Procedimiento: Certificación Fitosanitaria de Palta (Persea Americana) Variedad 

Hass destinada a la exportación 

El procedimiento de la certificación fitosanitaria presenta el paso a paso del proceso que la 

palta de la variedad Hass debe de cumplir para que cumpla con los requisitos y sea más fácil 

acceder a la certificación para la exportación. Por tal motivo, este procedimiento tiene como 

objetivo asegurar la eficacia del proceso de Certificación Fitosanitaria de frutas frescas de 

palta de la variedad Hass, destinadas a la exportación. 
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Cabe resaltar que, este procedimiento aplica a todas las personas naturales y jurídicas, que 

realizan actividades vinculadas a los procesos de exportación de palta Hass, principalmente 

los responsables de lugares de producción, empacadores, exportadores y medios de 

transporte. 

2.3.9 Relación entre la seguridad y salud ocupacional, productividad y calidad 

Según el autor Samuel Chávez Donoso, en su estudio menciona que, la productividad, la 

calidad y la seguridad son “Inter-dependientes”, esto quiere decir que, deberían ser parte de 

una sola estrategia y constituir una sola prioridad unificada e indisoluble. Debido a que, el 

desatender algunos de los tres, cualquiera que sea, resulta peligroso, porque el efecto de esta 

desatención repercutirá adversamente contra aquella que precisamente queremos priorizar.  

Asimismo, afirma que ninguna empresa puede decir que ha optimizado la productividad de 

sus procesos si aún ocurren accidentes que lesionan a los trabajadores, alejándolos de sus 

actividades, o que dañen y destruyan los equipos provocando la paralización de los procesos.  

Hoy en día, resulta peligroso descuidar la búsqueda de resultados globalmente concebidos, 

debido a que, el éxito obtenido hoy nos puede llevar a sacrificar los resultados del mañana, 

transformando una alegría momentánea en una pesadilla duradera. En otras palabras, lograr 

hoy buenos resultados en lo económico, pero dejando como secuelas equipos destrozados, 

gente mutilada y un clima organizacional amenazante no puede enorgullecer a ningún 

gerente con visión a futuro. Mientras ocurran accidentes que alejen a las personas de su 

trabajo, dañen a los equipos, maquinas e instalaciones, y paralicen o interrumpan los 

procesos, la productividad no habrá sido totalmente optimizada. 

2.3.10 Ergonomía 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el 

lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Según el autor Friedhelm 

Nachreiner, la ergonomía se utiliza para garantizar que las tareas asignadas no sobrepasaran 

las capacidades del trabajador, conseguir que las tareas o condiciones de trabajo no 

provocaran daño alguno, incluso cuando la recuperación fuera posible con el tiempo. En 

otras palabras, la ergonomía se encarga de hacer que el trabajo se adapte al trabajador en 

lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él.  

Un ejemplo sencillo es el aumentar la altura de una mesa de trabajo para que el operario no 

tenga que inclinarse innecesariamente para realizar sus actividades. El especialista en 
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ergonomía estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto 

de trabajo. La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios 

evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; para el 

empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad. 

2.4 Diseño conceptual 

El diseño conceptual de este proyecto de investigación plantea desarrollar una propuesta de 

un proceso de gestión seguridad y salud ocupacional, a través de la gestión por procesos. El 

diseñar e implementar una gestión por procesos ayudará a poder estandarizar los procesos y 

mejorar la productividad de las MYPES, actualmente, las MYPES agrícolas productoras de 

palta Hass trabajan por separado, esto se debe a que cada MYPE está conformada por una 

familia de agricultores, además cada familia vela por su proceso de producción. Por 

consiguiente, se propone realizar una gestión por procesos, lo cual incluye a distintos 

procesos como: calidad, costos, comercial, planeamiento y control de la producción, 

logística y seguridad y salud ocupacional.  

El objetivo de esta propuesta es que las MYPES agrícolas productoras de palta Hass mejoren 

su productividad, y para obtener este objetivo las MYPES deben trabajar en conjunto y 

estandarizar sus procesos, de esta manera pueden tener una mayor producción y un producto 

de calidad o en este caso un producto de igual calibre, el cual cumpla con todos los requisitos 

para poder ser exportado. Con este objetivo se busca poder atender pedidos más grandes para 

poder vender a nivel nacional e incluso exportar. Lo cual generará un mayor margen de 

ganancia para los agricultores de paltas Hass. 

De esta manera, se genera un crecimiento económico en el país, lo cual ayuda directamente 

a poder reducir la pobreza, de acuerdo con los autores Nyasha et al., los cuales recomiendan 

que las políticas de crecimiento económico deben ser bien elaboradas y coordinadas para la 

de reducción de pobreza, en el corto plazo. 
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Figura 4 Esquema del Diseño Conceptual 

Fuente: Propia 

Al término del capítulo 1, se puede concluir la importancia de la gestión por procesos, debido 

a que es un recurso que permite a las empresas a poder gestionar sus recursos de una mejor 

manera, con la cual se quiere alcanzar todos los objetivos propuestos por parte de la 

organización, además de las distintas herramientas que utiliza. Por otro lado, se evidencia la 

idea de un modelo de solución, el cual busca poder educir la pobreza mediante la mejora de 

la productividad de las MYPES productoras de palta hass. 
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3 CAPITULO II: METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO  

La elaboración del capítulo II tiene como objetivo principal proporcionar las causas raíz que 

generan una baja productividad en las MYPES productoras de palta Hass en el valle Cabeza 

de Toro, departamento de Ica, Perú. Este objetivo se realizará mediante la recopilación e 

interpretación de la información proporcionada por los mismos agricultores. Primero se hará 

un análisis a nivel país, en donde se obtiene la productividad del Perú, además de la 

productividad de otros países, con el objetivo de poder comparar frente a la productividad 

del país, a nivel sector de producción de paltas, con la finalidad de ubicar la región de estudio, 

en la cual se realizará el diagnóstico y finalmente a nivel de MYPES mediante encuestas 

realizadas a cada agricultor, esto con el fin de poder analizar cuáles son las causas que no 

permiten tener una mayor productividad, además de proponer procesos que ayuden a mejorar 

esta situación. 

3.1 Descripción del Sector 

3.1.1 Fundamentación 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2018 la tasa de 

pobreza en el Perú fue del 20.5% de la población, en donde del total de personas pobres, el 

48.6% participan como trabajadores independientes, mientras que, el 28.7% de las personas 

pobres son trabajadores asalariados y el 20.3% son trabajadores familiares no asalariados, 

tal y como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Población ocupada por categoría de ocupación, según condición de pobreza, 2018 (porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Asimismo, según el INEI, en función al tamaño de la empresa, menciona que el 83.7% del 

total de la población pobre trabaja en empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores y que el 

6.9% trabaja en empresas que tienen de 6 a 10 trabajadores, con lo cual se puede afirmar que 

aproximadamente el 90% del total de la población pobre trabaja en micro o pequeñas 

empresas. Debido a esto, este proyecto de investigación toma en cuenta el sector de las micro 

y pequeñas empresas (MYPE), porque este sector representa la mayor cantidad de personas 

en condición de pobreza. 

 

Figura 6. Población ocupada por tamaño de empresa, según condición de pobreza, 2018 (porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Según la siguiente figura generada por el INEI, el 56,3% de la población pobre ocupada 

realizan actividades relacionadas con la agricultura, pesca y minería, representando así, más 

de la mitad del total de personas que se encuentran en una condición de pobreza, por lo cual, 

estos sectores son relevantes para poder enfocarnos a reducir la cantidad de personas en 

condición de pobreza, debido a que representa una oportunidad de mejora para el proyecto. 
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Figura 7. Población ocupada por ramas de actividad, según condición de pobreza, 2018 (porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Por otro lado, los autores Nyasha, Gwenhure y Odhiambo (2017), afirman en su 

investigación que existe una causalidad bidireccional en corto plazo entre la reducción de la 

pobreza y el crecimiento económico; independientemente de la variable empleada como 

indicador de reducción de la pobreza. 

Debido a esto, se requiere de un indicador que permita evaluar el crecimiento económico a 

través del tiempo. Así, el Producto Bruto Interno (PBI) se define como el valor de los bienes 

y servicios finales que se producen dentro de la economía de un país en un intervalo de 

tiempo y tiene como objetivo medir el desarrollo de la economía del país (INEI, 2016). 

El aumento del PBI del país ha sufrido un estancamiento, debido a que, en años anteriores; 

entre el 2005 y el 2014, la tasa de crecimiento era en promedio de 6,1% (banco mundial 

2018). A pesar de haber crecido a esta tasa, hoy en día el crecimiento se ha reducido, en los 

últimos 4 años, la expansión de la economía se desaceleró, obteniendo un crecimiento 

promedio del PBI de 3.1%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona 

que el PBI de Perú creció 4.0% en el 2018, además, ubica al Perú por encima de las demás 

economías de América del Sur, esta afirmación se aprecia en la siguiente figura, Perú a 

diferencia de países vecinos como Argentina, Chile o Brasil, ha tenido mayor crecimiento 

de PBI a lo largo del 2005 al 2014, según cifras del Banco Mundial (2018). 
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Tabla 1  

Proyecciones de crecimiento del PBI 

 

Fuente: Fondo monetario internacional 

Asimismo, se analiza los porcentajes de aporte al PBI del Perú, según MINAGRI, el sector 

agropecuario representa el 20% del PBI total, además, el PBI agropecuario tiene la misma 

tendencia que el PBI nacional del 2012 hasta el 2018, con la única excepción en el año 2017, 

en este año el PBI nacional decreció, mientras que, el PBI agropecuario creció hasta superar 

el crecimiento del PBI nacional. Según este análisis indicaría que mediante más incremente 

el PBI del sector agropecuario más incrementará el aporte de PBI del país. Todo este análisis 

se puede evidenciar en la siguiente figura. 

 

Figura 8. Tasa de Crecimiento del PBI Nacional y del PBI Agropecuario 2012-2018 (variación porcentual) 

Fuente: BCRP MINAGRI 
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Según el Ministerio de Agricultura (Minagri), el agro es un sector importante para el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza rural del Perú (42.1%), ya que 

contribuye con ocupar a más de 3,800 (miles de personas) de la población económicamente 

activa (PEA). Además, aporta el 3.3% al PBI nacional y el 15.8% de las exportaciones 

totales. 

Después de analizar todos los datos presentados en esta sección, se afirma que este proyecto 

de investigación se enfocará en las MYPES que pertenecen al sector agrícola, debido a que, 

en este sector existe una gran oportunidad de poder reducir el índice de la pobreza. 

Asimismo, como se puede observar en la siguiente tabla, Ica ocupa el tercer lugar en producir 

palta Hass en el 2017 con un valor de 53924 toneladas, a pesar de ser uno de los 3 

departamentos con mayor producción de palta, esto puede seguir mejorando y con esto 

reducir la pobreza que existe en la agricultura. 

Tabla 2  

Producción mensual de Palta, según región. 2017 (t) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) 

Por otro lado, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, la palta ocupó el segundo lugar 

dentro de los productos que mayor se exporta, lo cual indica que es un muy buen candidato 

para poder realizar la investigación y de esa manera poder mejorar el sector agricultura. 
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Tabla 3  

Perú – Exportaciones Agropecuarias al 95% U$ DOLARES en el 2018 

 

Fuente: SUNAT 

El objetivo de esta investigación es obtener una mayor participación en la exportación 

agrícola. Esta participación agrícola se verá reflejada en una mayor productividad de las 

MYPES de este sector en la producción de palta Hass. Estas MYPES venden la palta Hass a 

una agroexportadora, generando, por ende, un menor margen de ganancia para los 

agricultores. 

De este modo, se requiere identificar los principales países para la exportación de productos 

no tradicionales, lo cual se presenta en la siguiente tabla, en donde se aprecia un notable 

crecimiento del mercado en Países Bajos, Estados Unidos y España, por lo cual, son 

considerados un mercado potencial para los productos no tradicionales. 
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Asimismo, de acuerdo con el diario Gestión (2019), el Centro de Comercio Exterior (CCEX) 

de la Cámara de Comercio de Lima dio a conocer que el Perú exportó en el 2018, US$ 724.3 

millones, lo que representó una expansión de 26% en comparación al 2017, año en donde el 

Perú se convirtió en el segundo proveedor mundial de paltas. 

De la misma manera, Mónica Chávez, gerente del CCEX, manifestó que en la actualidad la 

palta llega a un total de 35 mercados, siendo sus principales compradores Países Bajos (US$ 

275,9 millones), Estados Unidos (US$ 191,1 millones) y España (US$ 111,8 millones), lo 

cual la consolida como uno de los principales productos agrarios de exportación. 

 

Figura 9. Exportación de Paltas 2018 - FOB US$ 

Fuente: Sunat 

Por otro lado, existe un tratado de libre comercio desde el 2013 con la Unión Europea, el 

cual ha impulsado la diversificación de la oferta exportadora peruana y ha contribuido a un 

clima de negocios que continúa atrayendo a inversores y empresas europeas, debido a esto, 

en los últimos tres años se produjo un incremento de las exportaciones agropecuarias de 

21%, informó Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior (IDEXCAM) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

Sin embargo, actualmente para poder exportar se requiere contar con una certificación que 

considere los aspectos del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Una de las certificaciones que cumple con 

esta consideración es la Global G.A.P., la cual, consiste en normas internacionalmente 
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reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas, este es un esquema promovido por una 

asociación de la distribución europea bajo EUREP (Euro Retailer Produce Working Group) 

que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel 

europeo. Asimismo, Flavio Alzuela, vicepresidente & Chief Marketing Officer de Global 

GAP, menciona que, Global GAP es una especie de pasaporte para los productores. En la 

actualidad cuentan con productores certificados en 57 países y que global G.A.P. es una 

herramienta para facilitar el comercio internacional. 

Cabe resaltar que, uno de los puntos que la certificación Global G.A.P. toma en cuenta es la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, por tal motivo, un proceso de seguridad y 

salud ocupacional es fundamental para que la asociación pueda obtener el certificado de 

Global G.A.P. y de esta manera reducir las barreras de exportación.  

Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se podrá cumplir con uno 

de los requisitos para la obtención de la certificación Global GAP, aumentar la productividad 

en la producción de palta hass y cumplir con la ley 29783, ley de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, se requiere analizar la gravedad de este proceso de seguridad 

ocupacional, debido a esto, se cuenta con la siguiente tabla, en donde se puede a preciar que, 

durante el 2018 en el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura se presentaron 6 

accidentes mortales y 207 accidentes de trabajo, lo cual refleja, que existe una alta 

probabilidad de que otra persona sufra un accidente mortal, si no se toma las medidas 

adecuadas para prevenir todo tipo de accidente, por tal motivo, desde el punto de vista de la 

ingeniería industrial, se requiere identificar y analizar la situación actual de las MYPES y 

diseñar un proceso de seguridad y salud ocupacional para prevenir los accidentes de trabajo 

e incrementar la productividad de las MYPES en la producción de palta hass. 
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Tabla 4  

Tipo de Notificaciones de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en el 2018 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

3.1.1.1 Economía en el Perú 

Según el economista, Carlos Parodi, escritor en el diario Gestión, menciona que el primer 

motor de la economía peruana es la inversión, que se divide en privada (80% del total de la 

inversión) y pública (20%). Las cuales han estado cayendo durante el primer semestre del 

2017, hecho que se inició en el 2014; Asimismo, afirma que, el segundo motor de la 

economía es la exportación, la cual se ha elevado a lo largo del año (13.2%, 13.6% y 4.6%, 

respectivamente), dada la recuperación de la economía mundial  

De la misma manera, en el diario Gestión, se comenta que el Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú (MEF) ha estimado que la inversión pública crecería hasta 15% en el 2017, 

mientras que la inversión privada crecería solo 0.5%. El economista, Carlos Parodi, 

menciona que “tanto el MEF como el BCR actuaron en los últimos años. El MEF planteó un 

programa de estímulo económico que no estuvo basado en un crecimiento de la inversión 

pública como ocurrió en 2010, sino en facilitar una serie de aspectos que entorpecen el 

crecimiento de la inversión privada. La dirección es la correcta, pero los efectos de esas 

medidas solo se verán en el mediano plazo.” 

A pesar de esta desaceleración en el crecimiento económico, Javier Portocarrero, director 

ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, menciona que, "La ruta ahora 
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para el desarrollo es la productividad, porque esta hace que los costos sean más bajos y con 

esto un país puede exportar más fácilmente". 

3.1.2 Desarrollo económico y PBI 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, el comportamiento del desarrollo 

económico y el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007 ha estado en 

crecimiento, llegando a registrar en el año 2018 un crecimiento de 4,0%. Por otro lado, se 

puede apreciar que el crecimiento del PBI (4,0%), incidió en el incremento de la inversión 

pública en 6,8% y privada en 3,8%. Además, las exportaciones aumentaron en 4,1%, en tanto 

que las importaciones lo hicieron en 4,8%. 

Tabla 5  

Perú: Oferta y Demanda Global Trimestral 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En el 2018, el valor agregado bruto de la actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

a precios constantes de 2007 se expandió en 7,1%. Asimismo, se puede apreciar de la 

siguiente tabla que, el valor agregado bruto de la actividad agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura ha estado en crecimiento desde el primer trimestre del 2017. Además, cabe 

resaltar que, existe una tendencia proporcional entre el PBI y el valor agregado bruto de la 

actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
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Tabla 6  

Perú: Producto Bruto Interno por Actividades 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

3.1.3 Pobreza en el Perú 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en el Perú se 

define como “una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia” 

Asimismo, se puede apreciar en la siguiente figura que, el 2017 fue el único año, en al menos 

10 años, que el porcentaje de la pobreza aumentó, según la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho), realizada por el INEI, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual en el 2017, 

al pasar del 20,7% al 21,7% de la población; sin embargo, en el 2018 la tasa de pobreza 

disminuyo en 1.2%, obteniendo en este año un índice de pobreza de 20.5%, lo cual reflejaría 

que aproximadamente 313 mil personas salieron de la situación de pobreza. 
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Figura 10. Evolución de la pobreza 2007-2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Sin embargo, según el estudio que realizo el autor Juan Garrido (2013), el cual se hace en 

base a una data del 2007-2013, tiene como resultado la relación entre el crecimiento 

económico y la pobreza en el Perú, en este estudio el autor menciona que: 

“Aprovechando la más reciente data (2007-2012) calculamos la elasticidad de la 

relación crecimiento económico-pobreza, de la cual se deriva que por cada punto 

de crecimiento económico conseguiríamos reducir las cuentas de pobreza en casi 

192.000 personas por año.” (p.135) 

3.1.4 Tipos de empresas en el Perú 

3.1.4.1 Empresa Unipersonal 

En este tipo de empresa el titular desarrollará absolutamente toda la actividad comercial y 

financiera de la empresa en cuestión. Esto quiere decir que la persona titular responderá con 

su patrimonio personal (propiedades, dinero, etc.) por las deudas que pueda tener su empresa. 
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3.1.4.2 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. 

Este tipo de empresa es una persona jurídica con derecho privado que está constituida por la 

voluntad de un titular. Como la responsabilidad de la empresa es limitada, esta responde con 

su propio capital en cuanto a las deudas, quedando libre de responsabilidad el titular y su 

patrimonio. Las actividades que competen a esta son únicamente de pequeña empresa. 

Asimismo, el capital de la empresa puede ser dinero o bienes no monetarios. 

3.1.4.3 Sociedad Anónima S.A. 

La Sociedad Anónima es una persona jurídica de derecho privado cuya naturaleza puede ser 

comercial o mercantil. Se constituye en un solo acto por sus socios fundadores. El capital de 

una Sociedad Anónima está representado por acciones nominativas. 

3.1.4.4 Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. 

Es uno de los tipos de empresas en el Perú más comunes. Una Sociedad Anónima es Cerrada 

cuando su número de accionistas no excede los 20 y sus acciones no están inscritas en el 

Registro Público, de tal modo que nadie salvo sus socios puede adquirir acciones. Asimismo, 

sus acciones están divididas en participaciones sociales. 

3.1.4.5 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L. 

En este tipo de empresa el capital se divide en participaciones iguales, las cuales no pueden 

ser incorporadas en títulos valores ni tampoco llamarse ‘acciones’. Asimismo, los socios de 

este tipo de empresa no pueden exceder la cantidad de 20 y no responden personalmente por 

las obligaciones. 

3.2 Diseño de la investigación 

3.2.1 Tipo de investigación 

Según la intervención del investigador:  

Experimental 

La investigación propondrá los procesos para controlar las variables que permitan alterar los 

efectos, por lo cual está orientado hacia el futuro. 

•Según la planificación de la toma de datos:  

Prospectivo 
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La presente investigación inicia la recolección de datos en base a una hipótesis, que se 

plantea en función a causas probables de la situación actual.  

•Según el número de ocasiones que se mide:  

Longitudinal 

La investigación analiza los cambios de las variables en estudio y las relaciones entre ellas 

en un periodo de tiempo. 

•Según el número de variables de interés:  

Analítico 

La presente investigación plantea entender la situación actual en función a las variables y la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

•Según manejo de la información: 

Cualitativa 

Esta investigación es cualitativa debido a los métodos de obtención de información ya que 

se ha utilizado observación, entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos y el 

estudio del sector. 

3.2.2 Pregunta de investigación 

General: 

¿Cómo mejorar la productividad de las MYPES del sector agrícola productoras de palta Hass 

a través de la gestión por procesos en el valle Cabeza de Toro del departamento de Ica, Perú? 

Proceso de Seguridad y Salud Ocupacional: 

¿Cómo un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional mejora la productividad 

de las MYPES del sector agrícola, productoras de la palta Hass, en el valle Cabeza de Toro 

del departamento de Ica, Perú? 

3.2.3 Levantamiento de Información 

Tras seleccionar el sector para la investigación, se procedió a formular las preguntas para la 

entrevista a profundidad, las cuales se enfocan en el proceso de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo, debido a que la asociación está constituida por 13 agricultores, se 

considerará la población como el tamaño de la muestra. 
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Se realizó entrevistas semiestructuradas a los diversos agricultores pertenecientes a la 

Asociación Agroinka, en el valle Cabeza de Toro, del departamento de Ica, Perú, donde se 

obtuvieron los siguientes datos. 

Tabla 7  

Lista de agricultores miembros de la Asociación 

Nº NOMBRE DNI 

1 EUGENIO PABLO CORAHUA MUÑANTE 9079029 

2 CIRILO ALEJANDRO UCULMANA ESPIRITU 22278571 

3 JOSE LUIS HUAYRA MELGAR 22274094 

4 MARCIAL ANTONIO PALOMINO VALDEZ 2178512 

5 GUILLERMO ANTONIO PORRAS YATACO 22280692 

6 NORMA ELIZABETH JIMENEZ LOAYZA 22299375 

7 RAFAEL JOSE NEYRA PUNTRIANO 22280444 

8 GABINO JULIÁN GERONIMO ALARCÓN 22278914 

9 WILMER IVÁN ALBERTIS MOREYRA 43312736 

10 GLORIA SIHUAS QUIJAITE 22252504 

11 FRANCISCO JESUS CARTAGENA ESPINO 21827045 

12 ANGEL EDUARDO SOTO HUAMAN 22278599 

13 CARMEN JULIA MEJÍA ESPÍRITU 22281951 
Fuente: Entrevista semiestructurada 

3.3 Diagnóstico 

3.3.1 Diagnóstico de las actividades realizadas 

3.3.1.1 Preparación de terreno 

La primera actividad que se realiza para empezar con el proceso de la preparación de terreno 

es eliminar la maleza que existe en el campo de cultivo, todo aquello que no sea el cultivo 

de la palta se considera maleza, esta actividad se realiza para que más adelante la maleza no 

afecte al cultivo de palta; sin embargo, los agricultores mencionan que es inevitable que la 

maleza aparezca después de cada riego, debido a esto, esta actividad se sigue dando en el 

proceso de cuidado de la planta. Una vez que el campo está libre de toda maleza, se procede 

a arar la tierra, tal y como se muestra en la siguiente figura, para esta actividad utilizan un 

tractor o un caballo los cuales llevan un arado de hierro para remover la tierra. 

Luego se delimita el terreno para el cultivo de la palta y la elección del distanciamiento entre 

cada planta, en el caso de los agricultores entrevistados, la mayoría utiliza un distanciamiento 

de 5x3, teniendo 5 metros entre cada línea y 3 metros entre cada planta. 
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Figura 11. BPMN de preparación de terreno 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

3.3.1.2 Siembra 

Para comenzar con la siembra de las plantas de palta, primero se realizan los hoyos, los 

cuales tienen una medida promedio de 1 metro de diámetro con 1 metro de profundidad, una 

vez que los huecos ya están hechos se tiene que verter distintos componentes al suelo, los 

cuales servirán como nutrientes y asegurarán un crecimiento ideal a la planta, según los 

agricultores, los insumos requeridos en este paso son compost, cal, nitrato de amonio, fosfato 

di amónico y sulfato de potasio, asimismo, mencionan que, los últimos 3 insumos los entrega 

la agro exportadora Incabo. Después de verter todos esos insumos, se procede a tapar el 

hueco con tierra dejando aproximadamente medio metro de profundidad, en donde se 

colocará una combinación de abono, tierra y la planta. 

Una vez colocado la planta se procede a tapar el hueco con la combinación de tierra y abono 

y se coloca una vara con la finalidad de brindar sostén a la planta, esta se cambia o retira de 

acuerdo con el crecimiento de la planta, según juicio de los agricultores o recomendación de 

parte del técnico. 

 

Figura 12. BPMN de siembra 
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Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

3.3.1.3 Cuidados de la planta 

El proceso del cuidado de la planta es constante, a diferencia de los anteriores, los cuales 

culminan después de un cierto tiempo. Para este proceso los agricultores deben contar con 

una libreta de tiempo, en donde puedan anotar las actividades que realizan, como las 

siguientes: 

- Fecha de la siembra 

- Fecha de abonamiento 

- Fecha de aplicación de foliares, 

- Fecha de aplicación de insecticidas   

- Fecha de aplicación de fertilizantes 

- Fecha y duración de las plagas 

Una de las actividades más frecuentes que realizan los agricultores para el cuidado de la 

planta es el riego, ellos mencionan que la mayoría realiza el riego por gravedad, esto quiere 

decir que permiten que la corriente del agua pasen por un surco que está al lado de las plantas, 

el otro método que mencionan es el aplicar el riego por goteo, este método conlleva a un 

circuito de mangueras que están por todo el terreno y localizados en cada planta, de esta 

manera se aporta agua a los cultivos de forma continua, uniforme y lenta. 

Otra actividad que se realiza es la aplicación de insecticidas o foliares, los agricultores 

mencionan que primero combinan todos los insumos que se aplicaran para las plantas y luego 

mediante un pulverizador tipo mochila se rocía todas las plantas que deban curarse contra la 

plaga que se quiere eliminar. 

La siguiente actividad es el abonar las plantas, para esta actividad primero se mezcla los 

insumos que el técnico menciona en el asesoramiento, los cuales se verterán alrededor de las 

plantas para que tenga un efecto productivo. 

Otra actividad que se realiza es el podar las plantas luego de que la temporada de cosecha 

haya terminado, esta actividad es hecha con la finalidad de que el fruto de la palta sea 

uniforme y se usa como un método de mantenimiento. 
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Aparte de los puntos mencionados también apuntan todo lo que el técnico les indique, sobre 

todo en los primeros dos años. Lamentablemente no todos tienen esta práctica. 

 

Figura 13. BPMN de cuidado de la planta 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

3.3.1.4 Cosecha 

Cabe resaltar que esta actividad no la realizan los agricultores de la asociación Agro Inka, es 

por ello que la agroexportadora Incabo lleva el personal necesario para la cosecha y la 

selección del fruto. A continuación. se describirá las actividades que realiza la 

agroexportadora. 

Para empezar, se toma una muestra de 3 paltas por cada agricultor con el fin de analizar el 

porcentaje de la materia seca, una vez se obtenga más de 22% se procede a la cosecha. 

Se manejan dos tiempos de corte, el primero es dos semanas después de haber aprobado la 

prueba de materia seca, y se llevan solo los frutos que califiquen como el primer calibre, con 

un peso de 160 gr a más, los cuales reciben un precio de $1.30/kg. 

El segundo corte se lleva a cabo después de un mes llevándose todo el fruto del campo sin 

importar su peso recibiendo $1.00/kg. Estos también se llevan los frutos con defectos 

visibles, ya que, aunque no son aceptados para la exportación los venden a la agroindustria. 

Finalmente, el fruto es recogido en javas, 25kg por cada una, dentro de camiones, según la 

agroexportadora lo vea conveniente, ha habido ocasiones en las cuales ha sido necesario más 

de cuatro días de cosecha para abarcar todas las hectáreas de la asociación mientras que en 

la cosecha 2017 se pudo terminar en día y medio el primer corte. 
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Con respecto al destino final, los agricultores no tienen certeza de a qué país se exporta sin 

embargo conocen que el viaje en barco dura 18 días. 

 

Figura 14. BPMN de cosecha 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

3.3.2 Identificación de problemática  

Luego de las entrevistas semiestructuradas que se realizaran en las visitas, se obtuvieron 

distintos datos estadísticos que se agrupan en gráficos para apreciar mejor la situación actual 

de la asociación. 

Referente a la siguiente figura, se puede apreciar la cantidad de hectáreas que posee cada 

agricultor, el cual está representado por un número de la Tabla 7: Lista de agricultores 

miembros de la Asociación. Asimismo, indica que 6 agricultores poseen 3 hectáreas, además 

se puede apreciar que sólo un agricultor posee 9 hectáreas, el cual es el señor Rafael José 

Neyra Putriano. La menor cantidad de hectáreas que se registra es de una hectárea y media, 

ese terreno le pertenece al señor Jose Luis Huayra Melgar, cabe recalcar que, estas hectáreas 

son solo de cultivos de palta, mas no es el total de hectáreas que posee cada agricultor, en 

otras palabras, existe la posibilidad de seguir cultivando más palta, debido a que, los 

agricultores pueden disponer de sus otras hectáreas que ahora no producen palta, sino otros 

frutos, y de esta manera ampliar la producción del cultivo de palta de la asociación Agro 

Inka, además se deduce que la asociación actualmente posee 43.5 hectáreas en total. 
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Figura 15. Cantidad de hectáreas de paltas según agricultor 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Luego se obtiene los datos de la edad de las plantas de paltas Hass por hectárea, los cuales 

se pueden apreciar en la siguiente figura, donde se observa que el cultivo de palta con 

mayores años, el cual tiene 6 años, pertenece al señor Rafael José Neyra Putriano. Además, 

la mayoría de los cultivos tienen 4 años y el cultivo más joven tiene tan solo 2 años, este 

cultivo le pertenece al señor Jose Luis Huayra Melgar. A partir de este gráfico se puede 

deducir que no todos los agricultores empezaron a cultivar paltas el mismo año, durante el 

transcurso del tiempo, más personas se han ido sumando a la asociación, y por ende la 

capacidad de producción ha ido en aumento. 

 

Figura 16. Edad del cultivo (años) según agricultor 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Dentro de los datos de recolección se encuentra la producción que se obtuvo en el año 2017, 

en la siguiente figura se puede apreciar que la mayor cantidad de cosecha fue de 3 toneladas 
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las cuales fueron obtenidas por Eugenio Pablo Corahua Muñante y Rafael José Neyra 

Putriano. Cabe resaltar que, el señor Eugenio Pablo Corahua Muñante solo cuenta con 4 

hectáreas, mientras que, el señor José Neyra Putriano tiene 9 hectáreas, siendo este más que 

el doble de terreno, aun así, obtuvieron la misma producción de paltas.  

Asimismo, en la entrevista se rescató que el primer agricultor en mención tiene un sistema 

de riego por gravedad y el segundo agricultor tiene un sistema de riego por goteo, lo cual 

explicaría el porqué de la diferencia de proporción entre la producción de palta hass y la 

cantidad de hectáreas. Además, la menor cantidad de cosecha fue obtenida por la señora 

Carmen Julia Mejía Espíritu, esta cantidad fue de tan solo 300 kg de palta. Cabe recalcar 

que, la cosecha de 2017 fue afectada por la sequía que se presentó en el verano de ese mismo 

año, por consiguiente, no obtuvieron la cantidad esperada de cultivos en las cosechas. 

 

Figura 17. Cosecha 2017 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Se realizó la siguiente pregunta a los agricultores: ¿Qué factores considera que influye en la 

producción de cultivos de palta?, de la cual se obtuvieron distintas respuestas que se 

muestran en la siguiente figura, en donde se puede apreciar que el 30 % de los agricultores 

consideran que el agua es un factor fundamental para la producción de paltas, debido a la 

sequía que sucedió el verano de 2017, que como ya se ha podido observar, perjudicó en la 

producción de paltas de ese año. Además, otros factores importantes son el clima y la 

preparación de tierra, los cuales representan el 20% cada uno. 
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Figura 18. Factores influyentes en la producción 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Con respecto al sistema de riego que utilizan los agricultores se puede observar en la 

siguiente figura que la mayoría de los agricultores, representados por el 69%, tiene un 

sistema de riego por gravedad. Además, el 23% de los agricultores de los agricultores poseen 

un sistema de riego tecnificado y por gravedad y tan solo el 8% posee un sistema de riego 

tecnificado. Cabe resaltar que, al realizar las entrevistas semiestructuradas a los agricultores, 

la mayoría estaba de acuerdo que el tener los dos tipos de sistemas era la mejor opción para 

el cuidado de la planta. Asimismo, es necesario mencionar que uno de los factores que hizo 

que las plantas fueran más resistentes frente a las sequías fue el riego por gravedad, ya que 

el agricultor José Neyra Putriano, el cual tiene 9 hectáreas, solo contaba con un sistema de 

riego por goteo, debido a esto, fue el más perjudicado en la producción de palta, perdiendo 

en casi la totalidad su cosecha. 
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Figura 19. Sistema de riego 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Con respecto a la distribución que utilizan para el distanciamiento de planta a planta se 

observa en la siguiente figura que la mayoría está representada por el 39% del total, los 

cuales utilizan una distribución 4x5, esto quiere decir que, existe un espacio de 4 metros 

entre planta y planta, y que cada línea de plantación está separada por 5 metros. Además, 

solo el 8% utiliza una distribución de 3x4. 

 

Figura 20. Distanciamiento entre plantas 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Para saber si tenían claro que beneficios les brindaba el trabajar juntos, se les preguntó y se 

recolectó los datos que se muestra en la siguiente figura, en donde el 54% no conocen ningún 

beneficio, este dato es alarmante porque representa más que la mitad de los agricultores, los 

cuales no conocen los beneficios y por consiguiente no les llama la atención trabajar juntos. 

A pesar de ello existe un 15% que mencionan que el trabajar juntos puede aumentar la 

capacidad de cultivos y otro 15 % que menciona que el trabajar juntos puede obtener 

mayores ventas y la posibilidad de vender en otros mercados. Estos resultados son 

relevantes, debido a que, es necesario conocer los beneficios que la asociación de MYPES 

posee para seguir trabajando de una manera unificada. 
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Figura 21. Porcentaje de principales ideas de beneficios de una cooperativa según los agricultores 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Debido a que el cultivo de palta en los primeros dos años no da fruto, los agricultores buscan 

la manera de generar ingresos a corto plazo para sustentar sus gastos, es por ello, que deciden 

plantar distintos cultivos como se puede apreciar en la siguiente figura, donde se observa 

que el 59% de los agricultores prefieren cosechar maíz mientras que la palta no da fruto y 

que solo el 17 % prefiere algodón. Cabe resaltar, que cuando se le preguntó a un agricultor 

por qué la diferencia de cultivos de frutos extras mencionó que esto se debe al tipo terreno, 

los cuales no todos son iguales, por ende, algunas veces es mejor cultivar maíz y en otras 

ocasiones es más rentable la cosecha de otro cultivo. 

 

Figura 22. Sembríos en el lomo 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

En base al tema de compra, se preguntó a cada agricultor de los 13 que conforman la 

asociación Agro Inka, que si al realizar las compras de insumos lo hacían en conjunto para 

poder aprovechar los precios; sin embargo, se obtuvo que solo 2 personas compraban en 
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conjunto y el resto compraba sus insumos individualmente. Tal y como se puede apreciar en 

la siguiente figura, con este análisis se obtiene que el 85% compra individualmente y que 

solo el 15% compra en conjunto. Además, cabe resaltar que, las dos personas que compran 

sus productos juntos, es porque son hermanos. 

 

Figura 23. Porcentaje de personas que compran en conjunto 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

En cuanto al uso de los registros, el 62% del total de los agricultores no mantiene un registro 

de las actividades que realizan durante el proceso de producción de paltas hass, lo cual refleja 

la falta de control que existe en la asociación, donde solo el 38% si cuenta con registros, tal 

y como se puede apreciar en la siguiente figura. Este resultado es perjudicial para los 

agricultores, debido a que, si no se controla las actividades, no se podrá plantear una gestión 

de prevención. 

 

Figura 24. Porcentaje de agricultores que usan registros 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Para profundizar en el tema se realizan las siguientes preguntas: 
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¿Cuál es el factor que influye en la estimación del costo del producto?, según la siguiente 

figura, se observa que el 46% de los agricultores no cuentan con ningún registro de costos, 

donde puedan verificar el dinero que invierten y de esta manera saber la ganancia que se 

obtiene luego de la venta del producto, además el 31% no identifican costos y finalmente el 

23% de los agricultores manifiesta que no conocen la inversión que se realiza en la 

producción de palta. 

 

Figura 25. Factores que influyen en la estimación del costo del producto 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

¿Qué factores consideran que influyen en el poco margen de ganancia que obtienen por las 

paltas?, según la siguiente figura, se puede apreciar que el 69% de los agricultores manifiesta 

que el acceso limitado a nuevos mercados es el factor principal por el que no pueden obtener 

un margen de ganancia más amplio en la producción de palta, mientras que 23% menciona 

que el poco margen de ganancia se debe a la falta de ayuda por parte del gobierno y 

finalmente solo el 8% de los agricultores dicen que esto se debe a que no negocian el precio 

de la palta con la agroexportadora, simplemente venden la palta al precio que les proponen. 

 

Figura 26. Factores que influyen en el poco margen de ganancia 
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Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

¿Cuál es el factor que consideran que no les permite administrar bien sus recursos?, en la 

siguiente figura se observa que el 67% manifiesta que la ineficiente coordinación y 

disposición de los elementos de producción es el principal factor que no les permite 

administrar bien sus recursos, además que el 17 % afirma que los factores climáticos crean 

un entorno de incertidumbre dentro del uso de los insumos en la producción de palta. 

 

Figura 27. Factores que no permiten administrar bien sus recursos 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

¿Cuáles son los principales problemas que se tienen cuando la agroexportadora realiza la 

cosecha?, en la siguiente figura se observa que el 62% de los agricultores manifiesta que el 

principal problema que se presenta en el momento que la agroexportadora cosecha es el alto 

porcentaje de rechazo de la palta, esto se debe a que no cumplen con el calibre esperado, el 

cual rige que la palta debe tener un peso mayor a 160 gr a más para que sea cosechada en el 

primer corte, este es un problema relevante ya que en el primer corte cada agricultor recibe 

1.3 dólares por kilogramo de palta; sin embargo, en el segundo corte solo reciben 1 dólar por 

cada kilogramo, de esta manera se puede notar una pérdida de ganancia cuando se rechaza 

la palta en el primer corte que realiza la agroexportadora. 
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Figura 28. Problemas presentes en la cosecha de la agroexportadora 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

¿Por qué considera usted que no puede desligarse de la agroexportadora?, como se puede 

observar en la siguiente figura, el 23% de los agricultores considera que una de las razones 

por la cual a la asociación Agro Inka se le hace difícil desligarse de la agroexportadora es 

por una falta de coordinación entre los miembros de la organización, esto se debe a que 

actualmente cada agricultor se ocupa de sus hectáreas individualmente, sin tener ninguna 

información de los otros agricultores, lo cual dificulta el estar coordinados en la producción 

de palta hass. 

 

Figura 29. Factores que impiden desligarse de la agroexportadora 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

¿Qué factor considera que genera mayor número de accidentes en la producción de palta?, 

según la siguiente figura, el 47% de los agricultores indicaron que el uso inadecuado de 

pesticidas genera accidentes, lo cual es un problema relevante, debido a que el proceso de 

aplicación de pesticidas es un proceso importante en la calidad del producto, ya que una falta 

de aplicación en los cultivos puede originar pérdidas en la producción o un producto fuera 

de los estándares de calidad ya establecidos. Es por ello que este proceso se da con frecuencia 
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en el cuidado de los cultivos y se debe de analizar más a detalle cómo se puede reducir los 

accidentes y mitigar los malestares en este proceso. 

 

Figura 30. Factores que generan accidentes 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Después de analizar los datos, que se recolectaron en las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a la cooperativa Agro Inka, se identificaron distintos factores que generan una 

baja productividad en la producción de palta Hass, los cuales se pueden observar en la 

siguiente figura. 

 

Figura 31. Factores que generan baja productividad 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Debido a esta problemática, se propone los siguientes procesos: gestión logística, gestión de 

calidad e inocuidad, planeamiento y control de producción, gestión de costos, gestión de 

seguridad y salud ocupacional y gestión comercial, los cuales buscan mitigar dichos factores 
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mencionados anteriormente, asimismo, en la siguiente figura se detalla la relación entre los 

procesos y los factores. 

 

Figura 32. Relación de procesos con los factores identificados 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Uno de los factores más relevantes que se identificó en primera instancia fueron los 

accidentes y las enfermedades comunes en las actividades agrícolas, este factor afecta 

negativamente la salud de los trabajadores y reduce su capacidad de trabajo, lo cual a su vez 

disminuye la productividad del cultivo de palta hass, debido a que, un agricultor con 

deterioro en la salud no realiza las mismas actividades que un agricultor sano y con bienestar, 

esto se debe a que, su rendimiento disminuye, originando que sus actividades tarden más en 

completarse o en algunos casos, alejándolos de sus puestos de trabajo. 

Es por ello que, se procede a presentar un diagnóstico sobre la seguridad y salud ocupacional 

que existe actualmente en la cooperativa Agroinka, la cual es el objeto de estudio, de esta 

manera se busca poder analizar cuál es el problema principal que abarca como consecuencia 

los accidentes y enfermedades comunes en las actividades agrícolas. 

3.3.2.1 Diagnóstico de Seguridad y Salud Ocupacional 

Se utiliza los datos recolectados de las entrevistas semiestructuradas para analizar la 

problemática que existe en el proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional, en la 

siguiente figura se puede apreciar la magnitud del problema, en la cual se observa que el 
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69% de los agricultores manifiesta que han tenido accidentes en la rutina diaria que se realiza 

en la agricultura, lo cual es crítico para el rendimiento y para la salud de los agricultores. 

 

Figura 33. Personas que han tenido accidentes 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Asimismo, de acuerdo con la siguiente figura, uno de los problemas principales que origina 

la baja productividad son los malestares que presentan los agricultores luego de sufrir un 

accidente, sin embargo, se necesita conocer por qué se origina este problema y para ello se 

analizará las causas mediante las herramientas de ingeniería basadas en las entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron al momento de visitar a los agricultores. 

 Uno de los factores que originan los accidentes al momento de la aplicación de los pesticidas 

es el desconocimiento de los agricultores frente al riesgo que este proceso representa, según 

la siguiente figura, se puede observar que el 38% de los agricultores manifiesta que no saben 

a qué riesgos se exponen cuando utilizan los pesticidas, entonces como pueden estar 

precavidos de que suceda un accidente si no tienen conocimiento de qué consecuencias 

puede generar el uso de los pesticidas, este factor es crítico para que un trabajador tome una 

cultura preventiva, el primer paso es identificar los peligros y evaluar los riegos de cada 

actividad de trabajo. 

 

Figura 34. Personas que conocen de los riesgos del uso de pesticidas 
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Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Un factor que genera una mayor probabilidad de que ocurra un accidente es la falta de EPP 

en el desarrollo de sus actividades, debido a que están expuesto a un mayor riesgo, ya que 

no cuentan con ninguna protección que disminuya la consecuencia del accidente, como se 

puede apreciar en la siguiente figura, el 31% de los agricultores indica que no usa EPP en el 

transcurso de sus actividades, cabe resaltar que en el proceso de la aplicación de pesticidas 

este 31% solo utilizan unos guantes y una mascarilla, sin embargo, falta el uso de un 

sombrero, un mameluco, un mandil, unas botas y unos lentes, con lo cual la protección sería 

completa, para evitar una intoxicación vía oral, vía respiratoria o vía dérmica. 

 

Figura 35. Personas que cuentan con EPP’s 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Al adquirir pesticidas de diferentes marcas, cada uno tiene distintos niveles de toxicidad, por 

lo que es importante que antes de comprar algún pesticida se evalúe que tan tóxico es para 

la salud del ser humano y para el medio ambiente, luego de realizar las entrevistas se pudo 

apreciar que ningún agricultor analizaba la toxicidad del pesticida antes de adquirirlo, solo 

se guían del nombre del pesticida que el técnico les recomienda y del precio más cómodo. 

De esta manera, el riesgo de intoxicación aumenta y la salud de los trabajadores se puede 

ver afectada al momento de la manipulación de estos. 

De acuerdo a las herramientas que utilizan para el proceso de arado se observa en la siguiente 

figura que el 61% del total de agricultores trabajan el arado con la ayuda de un caballo, este 

procedimiento tiene como peligro la herramienta que se utiliza, la cual es pesada y de acero 

pero además tiene como peligro el caballo debido a que este proceso depende su 

comportamiento, el 31% usa un tractor para arar la tierra; sin embargo, solo se puede utilizar 

la máquina cuando la planta es pequeña, ya que el tractor dañaría las plantas debido a las 

dimensiones que este tiene y finalmente tan solo el 8 % usa lampa para poder arar la tierra. 
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Figura 36. Uso de herramientas para el arado 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Otro de los factores que representa un riesgo para los agricultores es el tener un reservorio 

de agua, debido a que se pueden producir caídas en este, como se puede observar en la 

siguiente figura, no existe ningún tipo de baranda alrededor del reservorio o algún aviso de 

peligro que pueda alertar sobre alguna caída, cabe resaltar que este reservorio tiene una 

profundidad de 5 metros aproximadamente. Luego de realizar la encuesta se obtuvo que el 

31% de los agricultores poseen reservorio de agua, tal y como se puede apreciar en la figura 

38. 

 

Figura 37. Reservorio de agua 

Fuente: visita 
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Figura 38. Agricultores que cuentan con reservorio de agua 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 

Luego de presentar los distintos factores que pueden generar accidentes en los agricultores, 

se realiza un análisis de estos factores mediante el uso de la herramienta árbol de problemas, 

con el objetivo de definir el problema principal, para poder plantear una solución sostenible 

en las MYPES del sector agrícola. Al realizar el diagnóstico se ubica como problema 

principal las condiciones de trabajo inseguras, las cuales se dan debido a que no existe una 

cultura preventiva frente a los riesgos de accidentes, por otro lado, el efecto que causa dicho 

problema es el de originar accidentes o enfermedades comunes, los cuales se evidencian en 

los distintos malestares que los agricultores presentan. 

 

Figura 39. Árbol de problemas 

Fuente: Entrevistas, elaboración: propia 
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Asimismo, cabe resaltar que, cada actividad que los agricultores realizan conlleva 

potenciales riesgos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, donde con frecuencia los 

trabajadores están expuestos a factores de riesgos tal y como se muestra en la siguiente 

figura, entre los más habituales se tiene a: la intoxicación por contacto con agroquímicos 

(fertilizantes y pesticidas), la exposición a la radiación solar, atrapamiento o atropellamiento 

por riesgo mecánico (tractor), manipulación de objetos pesados (costale y javas) y las 

posturas forzadas que adoptan los trabajadores en sus labores, por desconocimiento o 

ausencia de medidas preventivas de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Figura 40. Factores de riesgos en la producción de palta Hass 

Fuente: Entrevistas, Elaboración: Propia 

Debido a esto, se plantea un proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en 

la norma ISO 45001 y la ley de la seguridad y Salud en el trabajo, ley 29783, con el objetivo 

de promover una cultura de prevención de riesgo en las actividades agrícolas de las MYPES 

productoras de palta Hass, de esta manera, se busca eliminar las causas que originaban el 

problema principal, anteriormente identificado, logrando que todos agricultores puedan 

realizar sus actividades en un ambiente laboral seguro y sin ningún contratiempo o malestar. 

3.4 Alcance 

El alcance de este proyecto se remite en una investigación académica del diseño de un 

proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la ley 29783, ley de la 
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seguridad y salud en el trabajo. Esta propuesta servirá para las MYPES productoras de palta 

hass. El informe final de esta propuesta contará con 5 capítulos, los cuales al ser un proyecto 

de investigación serán validados por un juicio de expertos en el tema. 

3.5 Objetivos 

3.5.1 Objetivo general 

El objetivo general es proponer un proceso de seguridad y salud ocupacional para mejorar 

la productividad de las MYPES productoras de palta Hass en el valle Cabeza de Toro, Ica, 

Perú. 

3.5.2 Objetivos específicos 

• Realizar la revisión de la literatura que abarque los conceptos de las MYPES, la gestión 

por procesos y la seguridad y salud ocupacional. 

• Analizar indicadores macroeconómicos con el fin de determinar el sector en el que se 

desarrolla el proyecto de investigación. 

• Explicar la metodología de la Ingeniería Industrial que será aplicada para diseñar el sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

• Realizar un diagnóstico general del escenario actual de las MYPES productoras de palta 

Hass teniendo en cuenta la información primaria obtenida de las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad, asimismo, tener en cuenta las fuentes de información 

secundaria como las entidades gubernamentales, diarios, páginas, web y entre otras fuentes.  

• Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para las MYPES 

productoras de palta Hass, el cual tenga como base la norma ISO 45001 y la ley 29783, ley 

de la seguridad y salud ocupacional. 

• Fomentar una cultura de prevención de riesgos en las MYPES productoras de palta hass, 

mediante e diseño subprocesos que permitan gestionar y controlar los riesgos de las 

actividades agrícolas. 

• Validar la propuesta mediante el criterio de expertos en el tema, con la finalidad de 

comprobar la viabilidad del proyecto de investigación. 
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• Redactar conclusiones que surjan como resultado del proyecto de investigación, además de 

sugerir recomendaciones para la implementación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

3.6 Hipótesis 

3.6.1 Hipótesis de grupo de investigación 

Un sistema básico de gestión basado en la Gestión por Procesos incrementará la 

productividad de las MYPES del sector agrícola, palta Hass, en el valle Cabeza De Toro del 

departamento Ica, Perú. 

3.6.2 Hipótesis especifico 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reducirá 

las condiciones de trabajo inseguras, permitiendo disminuir los accidentes y logrará mejorar 

la productividad de la MYPES en el sector agrícola, palta Hass, en el valle Cabeza De Toro 

del departamento Ica, Perú. 

3.7 Variables de investigación 

• Número de capacitaciones de seguridad y salud ocupacional 

• Número de inspecciones de seguridad  

• Cantidad de medidas preventivas 

• Cantidad de medidas correctivas  

• Número de accidentes registrados  

• Cantidad de simulacros realizados 

• Cantidad de no conformidades 

 

En el capítulo 2 se realizó el diagnóstico de la asociación Agroinka, la cual es objeto de 

estudio para este proyecto de investigación, además, se muestra los diversos problemas que 

presenta las MYPES, los cuales se identificaron mediante las visitas que se realizaron. Esta 

información que se logró recaudar gracias a las entrevistas semiestructuradas, asimismo, se 

estableció un análisis para identificar el problema principal que generaban los malestares en 

los agricultores y por tal motivo afectaban la productividad de las MYPES, es por ello que, 

mediante la herramienta del árbol de problemas, se obtuvo como problema principal las 
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condiciones de trabajo inseguras, el cual es generada por una cultura no preventiva frente a 

los riegos de las actividades agrícolas. En base a este problema principal se plantea un diseño 

de un proceso de Seguridad y salud ocupacional, el cual tenga como base la norma ISO 

45001 y la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, de esta manera lo que se busca 

es fomentar una cultura preventiva. 

 

4 CAPITULO III: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

La elaboración del Capítulo III tiene como objetivo principal, diseñar, plantear y desarrollar 

un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para las MYPES 

productoras de palta Hass en el Valle Cabeza de Toro, departamento de Ica, Perú, tomando 

como base los lineamientos de la ISO 45001 y los requerimientos de la ley peruana 29783, 

ley de Seguridad y Salud en el trabajo. De acuerdo con esto, se procede a presentar 

flujogramas, SIPOC, procedimientos, instructivos e indicadores de gestión que permitan 

medir el desempeño del sistema propuesto. 

4.1 Diseño 

El modelo de un Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional parte de la necesidad 

de solucionar los puntos críticos, referentes a los temas de seguridad y salud ocupacional 

que se lograron identificar mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas y 

presentadas en el capítulo anterior. De esta manera, se puede mencionar que el proceso de 

seguridad y salud ocupacional busca formar parte como uno de los procesos de soporte de 

la cadena productiva en la producción de la palta hass, como parte de este proyecto de 

investigación que se está proponiendo para la mejora de la productividad de la MYPES 

productoras de palta hass en el Valle Cabeza de Toro, departamento de Ica, Perú. 

Esta cadena productiva en la producción de la palta hass está representada en un mapa de 

procesos, el cual se puede apreciar en la ilustración 40, este mapa de procesos está compuesto 

por procesos estratégicos, procesos claves y procesos de soporte los cuales se detallarán a 

continuación. 

4.1.1 Procesos estratégicos 

Toma de decisiones: 
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Este proceso se encarga de evaluar las distintas alternativas que puede tomar la asociación 

Agro Inka, con el fin de seleccionar la mejor opción, debido a esto es un proceso estratégico, 

ya que la toma correcta de decisión es parte fundamental de la asociación para generar 

repercusiones positivas y de esta manera alcanzar el objetivo planteado por los agricultores. 

Gestión Comercial: 

Este proceso es el intermediario entre el mercado y la asociación. Además, es el encargado 

de transmitir los requerimientos del mercado y brindar lineamientos a los demás procesos 

para asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos. Asimismo, un objetivo principal 

de Gestión Comercial es lograr acceder a nuevos mercados y fidelizar clientes asegurándose 

que los pedidos hayan sido entregados de acuerdo con las especificaciones pactadas en 

primera instancia, 

Gestión de calidad e inocuidad: 

Este proceso es el encargado de la planeación, control y mejora de la calidad de los procesos 

y del producto final para la exportación deseada. Es decir, es el proceso que define los 

estándares de calidad que se deben seguir en cada uno de los procesos. Verifica la buena 

gestión de calidad desde el inicio de recepción de los insumos, pasando por la producción, 

hasta la obtención de la palta como producto final. Asimismo, este proceso vela por la 

gestión de la inocuidad del producto, ya que ello es un requisito para la exportación de las 

paltas. 

El proceso de gestión de calidad está compuesto por seis subprocesos. El primer subproceso 

es el de adaptación al proceso de gestión de calidad, en donde se busca que todos los 

agricultores se comprometan y conozcan del proceso de gestión. En el subproceso de 

planificación de la calidad se definen los entregables como la lista de responsables, la política 

y los objetivos de calidad. 

En cuanto al subproceso de desarrollo y manejo de la documentación se dan los lineamientos 

para realizar la documentación, se recoge los registros de cada uno de los procesos y se 

verifica la codificación para su posterior almacenamiento; de igual forma, se verifica que los 

registros acrediten que los lineamientos de calidad se están cumpliendo. Seguidamente se 

tienen los subprocesos de seguimiento y control, y auditorías internas en los cuales se 

controlan tanto la calidad del proceso productivo, el producto final y el desempeño del 

proceso de gestión de calidad en sí, mediante checklists. Finalmente, en el subproceso de 



79 

 

análisis de resultados, se analizan los checklists, se establecen planes de mejora y se realizan 

seguimientos que verifiquen la efectividad de los planes implementados. 

4.1.2 Procesos claves 

Planificación y control de producción: 

Este proceso permite administrar eficientemente el suministro de materiales e insumos al 

proceso de producción, la programación y control de la producción, la utilización adecuada 

de los recursos naturales, la planificación de la maquinaria y el fomento de las buenas 

prácticas agrícolas al personal. Así mismo, se mantendrán registros de las actividades 

productivas realizadas e indicadores que servirán como input al subproceso de mejora del 

proceso. 

Producción: 

Este proceso se encarga de llevar a cabo las actividades de producción, en estas actividades 

están incluidas la preparación de tierra, la siembra de frutos, el cuidado de las plantas y la 

cosecha. Este proceso es importante debido a que de este proceso depende la calidad del 

producto, y la producción de las plantas. 

Distribución: 

Este proceso se encarga de hacer llegar la producción de palta hacia el cliente, en el cual se 

debe de trasladar sin dañar la palta y analizar el tipo de transporte que más se adapte de 

cliente teniendo como referencia al nivel de servicio. 

4.1.3 Procesos de soporte 

Gestión de Logística 

Este proceso define un conjunto de actividades para llevar a cabo el core business de la 

cooperativa, es decir, brinda apoyo hacia los procesos claves y estratégicos quienes agregan 

valor a la organización. El proceso de logística es de soporte, debido a que sin ello no serían 

posibles los otros procesos. Este se encuentra agrupado por el subproceso de compras, 

inventarios, almacenamiento y, asimismo, la distribución. En el caso de las compras, se 

encarga del abastecimiento de insumos y otros materiales requeridos por el agricultor; de 

igual manera, dentro de la gestión de los inventarios se verifican las existencias mediante un 

control y a su vez se analiza la cantidad de pedido de insumos que debe solicitarse. 
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Por otro lado, en el almacén se despachan los productos requeridos por el agricultor y, 

asimismo, se prepara el pedido para luego ser entregado hacia el operador logístico y llegar 

hasta el cliente final. Por último, la distribución se encarga de transportar los insumos hacia 

los agricultores, así como, la producción hasta su destino. 

Gestión de seguridad y salud ocupacional 

Este proceso se encarga de identificar los peligros y evaluar los riesgos que existen en las 

actividades de los agricultores con el objetivo de mitigar dichos riesgos mediante el 

cumplimiento de los estándares de seguridad. Además, permite analizar las causas que 

produjeron accidentes para que de esta forma se propongan medidas de control con el fin de 

adoptar una cultura preventiva dentro de la asociación. 

Gestión de costos: 

Este proceso se encarga de elaborar el presupuesto de costos y margen de ganancia con base 

en información de los demás procesos que componen el sistema propuesto. Asimismo, 

permite clasificar y registrar los costos de producción de las MYPES en estudio. Por último, 

calcula el costo del producto y el margen de ganancia y evalúa la efectividad del presupuesto 

y la variación de los costos de producción para identificar posibles oportunidades de mejora. 

 

Figura 41. Mapa de procesos 

Fuente: entrevistas, elaboración: propia 

4.2 Diseño de un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional que se propone se ha diseñado en 

base a los lineamientos de la Norma ISO 45001 y a los requerimientos de la ley peruana de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, ley 29783. Además, se ha tenido en consideración la 

resolución modificatoria ley 30222, y la Resolución Ministerial Nº085-2013-TR, la cual 

establece las consideraciones mínimas que debe contemplar una empresa para encontrarse 

dentro de lo permitido por la ley, asimismo, esta resolución toma en consideración a las 

empresas MYPES y establece un sistema simplificado de registros necesarios para el sistema 

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para las MYPES del Perú. 

En este modelo se plantean cinco subprocesos, tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración, los cuales tienen como objetivo fundamental promover una cultura preventiva 

dentro de las actividades que realizan los agricultores, asimismo, mejorar los indicadores de 

productividad de las MYPES productoras de palta hass, mediante la práctica de actividades 

preventivas, control y reducción de los accidentes laborales, enfermedades ocupacionales; y 

condiciones de trabajo inadecuadas. 

 

Figura 42. Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Fuente ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.1 Subproceso de contexto y liderazgo 

El subproceso del contexto y liderazgo tiene como finalidad plantear los límites y la 

aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a esto, en este 

subproceso primero se define el alcance que el modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional tendrá, para poder establecer el alcance, la norma ISO 45001 primero plantea 

que la organización debe de establecer sus cuestiones internas y externas.  
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En cuanto a las cuestiones internas, menciona que se debe de analizar otros sistemas que la 

organización ha establecido, en este caso, sería el sistema de gestión de la calidad e 

inocuidad, que también se plantea como un proceso de solución dentro del grupo de 

investigación, referente a este sistema se debe de analizar la política que brinda, los 

reglamentos, requisitos y la documentación que plantea, por otro lado, también se debe ver 

el organigrama de la organización, analizar la relación con los trabajadores, su cultura, 

analizar los recursos disponibles y de esta manera, ver el presupuesto que se puede generar 

para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

En cuanto a las cuestiones externas, menciona que antes de planificar un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, primero se debe de observar el comportamiento de la 

naturaleza, las empresas contratistas, las tendencias industriales, los cambios, los requisitos 

de las partes interesadas, tales como, los requisitos legales, los proveedores, los clientes, 

entre otros, la relación de las partes interesadas se aprecia en la siguiente ilustración. 

 

Figura 43. Partes interesadas 

Fuente: ISO 45001 

Una vez que se ha tomado en consideración el contexto interno y externo, también se debe 

de considerar las actividades de las MYPES del sector agrícola, de esta manera, se podrá 

definir el alcance, con lo cual, se limita la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional; tomando como referencia la asociación Agroinka, la cual es estudiada 

en esta investigación, se plantea el siguiente alcance como ejemplo: “La siembra y cultivo 

de palta Hass para exportación en el Valle Cabeza de Toro, departamento de Ica.”. 
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Después de realizar el contexto de la organización a través del alcance, la norma ISO 45001, 

menciona que la organización debe de demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestión mediante una política de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta política 

debe indicarse explícitamente los compromisos que cada agricultor debe de cumplir. 

Para desarrollar dichos compromisos, los agricultores deben de tomar en consideración 

diversos elementos, los cuales se pueden observar en la siguiente ilustración. 

 

Figura 44. Elementos para tener en cuenta en la elaboración de la Política 

Fuente: ISO 45001, Elaboración: propia 

De la ilustración anterior se puede observar que, para realizar la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, primero la organización debe de realizar el compromiso de implementar 

una cultura preventiva dentro de sus actividades, en donde predomine la prevención de las 

lesiones y el deterioro de la salud, asimismo, esta política debe de proporcionar un marco de 

referencia para los objetivos de SST, otro compromiso que la organización debe de plantear 

es el cumplimiento de los requisitos legales, en esta ocasión se toma en cuenta la ley de la 

seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, y la Resolución Ministerial Nº085-2013-TR, la 

cual modifican la ley para el cumplimiento de las MYPES. Otro elemento es el de 

implementar un procedimiento para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, 

además de realizar el compromiso de la mejora continua, y de fomentar la consulta y la 

participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, asimismo se planeta un formato de la política (Anexo 4), con el objetivo de que 

sirva como referencia para este punto. 
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Después de realizar la política, se propone realizar y plantear los roles y las responsabilidades 

que cada agricultor desempeñara dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para llevar a cabo esta actividad, primero se necesita que todos los agricultores de 

la cooperativa estén reunidos y de esta manera puedan coordinar sus funciones y registrarlos 

en el formato de roles y responsabilidades (Anexo 21), asimismo, tomar en cuenta que por 

ley, al tener menos de 20 trabajadores, no es necesario implementar un comité de seguridad; 

sin embargo, sí se debe de elegir un supervisor de seguridad, el cual será elegido por votación 

entre todos los agricultores, luego de ser elegido este tendrá una capacitación para saber sus 

roles y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4.2.1.1 BPMN de la elaboración de la Política de SST 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, el BPMN de la elaboración de la Política 

de seguridad empieza con la iniciativa de las MYPES, debido a esto, se requiere que todos 

los agricultores reciban una capacitación sobre el tema de seguridad y salud ocupacional, 

con la cual se espera concientizar a todos los agricultores y de esta manera poder sobre llevar 

el funcionamiento del modelo propuesto.  

Luego de esta capacitación deben leer la ley de la seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, 

en la cual, se especifica los requisitos que toda empresa debe de cumplir con las normas 

legales, asimismo, deben de considerar la resolución ministerial N°085-2013-TR, en la cual 

se propone un sistema simplificado para las MYPES del Perú. Una vez leído dichos 

requisitos legales se procede a realizar una lista mediante el formato de matriz de requisitos 

legales (Anexo 1), para poder implementarlos en el modelo de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.  

Después que los agricultores estén debidamente capacitados en base al sistema de seguridad 

y salud en el trabajo, se procede a realizar los puntos que conformarán la política de 

Seguridad y salud en el trabajo, mediante la participación de todos los agricultores, estos 

compromisos que estarán en la política deben de ser realizados después de considerar todos 

los elementos que influyen en una política, los cuales están especificados en la siguiente 

ilustración.  

Cuando se haya realizado la política, cada agricultor debe de revisar todos los puntos y 

aprobarlo, si encuentra algún inconveniente, el agricultor deberá comunicar la 

inconformidad y se procederá a realizar los cambios, cabe resaltar que, la política tiene que 
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ser aprobada por todos los agricultores y difundida por cada uno de ellos en sus respectivos 

campos de cultivo. 

 

Figura 45. BPMN de la elaboración de la Política de Seguridad 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.1.2 SIPOC de la elaboración de la Política de Seguridad 

Se presenta un diagrama SIPOC tortuga, el cual se muestra en la siguiente ilustración, en 

donde se aprecia las entradas y salidas de este subproceso de una manera más resumida, 

además muestra los recursos que serán necesarios para poder llevar a cabo este subproceso 

y el indicador de asistencia a las capacitaciones. 
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Figura 46. SIPOC de la elaboración de la Política de Seguridad 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.1.3 Procedimiento de la elaboración de la política 

El procedimiento para que se realice la Política de seguridad es el siguiente: 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

CODIGO: 

PRO-SSO-01 

VERSION: 

 
01 

 

TITULO: 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

PAGINA: 

     1 de 1 
 

1. OBJETIVO 

Describir la metodología para elaborar una Política de Seguridad, con el objetivo de 

establecer un compromiso de la MYPE para implementar una gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es elaborado para todas las MYPES integrantes de la asociación 

y por ende la responsabilidad abarca a todos los agricultores. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

ISO 45001 

Ley de la seguridad y salud en el trabajo, ley 29783.  

Resolución ministerial 085-2013 TR 

Resolución ministerial 050-2013 TR 

4. DEFINICIONES 

SST: Seguridad y salud en el trabajo. 

Política de seguridad: Es la declaración del compromiso de una organización para tener una 

cultura preventiva, donde se especifica los objetivos y planes a futuro. 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1 Conocer los requisitos legales 

5.2 Todos los miembros de la asociación deben de estar presentes 

5.3 Tener en cuenta las actividades diarias 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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Actividad Responsable 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD  

6.1. Recibir una capacitación de seguridad y salud 

ocupacional 

Para poder elaborar una Política se necesita conocer el tema de 
seguridad y las definiciones dentro de este tema, además de 
saber la importancia que esta representa en la MYPE 

 

6.2. Leer las normas legales que exige la ley 29783 

Primero se debe leer las normas legales planteadas en la ley de 

seguridad y salud en el trabajo. Además de la resolución 

ministerial 085-2013 TR. 

 
6.3. Realizar una lista de requisitos legales 

Luego de leer las normas legales se necesita realizar una lista 

de los requisitos legales que se desarrollaran dentro de la 

MYPE, esta lista se pondrá en el “Formato de lista de 

requisitos legales (LR-FO-01)”, con el fin de cumplir tales 

requisitos dentro de la MYPE. 

 

6.4. Determinar los puntos de la Política de SST 

Se debe de plantear los puntos que conformarán la política de 

SST, los cuales, serán realizados tomando en cuenta los 

elementos para realizar una política (ilustración 43) 

 

6.5. Revisar y aprobar la Política de seguridad 

6.5.1 Si no se aprueba la Política de SST, se modifica los puntos 

que no son aprobatorios 

6.5.2 Si se aprueba la Política, se procede a la difusión de esta. 

 

6.6. Difundir la Política 

Cada agricultor tiene el deber de difundir la política y 

transmitirlo a cada trabajador que labore en su campo de 

cultivo. 

 

 

 

 

 

MYPES 

7. REGISTROS 

Registro de asistencia a las capacitaciones. 

8. ANEXOS 

Formato de matriz de requisitos legales (FOR-SSO-01) 

Formato de política de seguridad y salud en el trabajo (FOR-SSO-03) 

4.2.2 Subproceso de planificación 

Según en la norma ISO 45001, se menciona que la planificación no es un evento único, sino 

un proceso continuo, el cual se anticipa a las circunstancias cambiantes e identifica 
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continuamente los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Estas oportunidades están involucradas con la identificación de los peligros, el 

análisis y la mitigación de estos para poder disminuir los riesgos a los cuales los agricultores 

están expuestos.  

Debido a esto, una herramienta fundamental dentro de este subproceso de planificación es 

la matriz IPER, la cual permite establecer un proceso de identificación proactiva y continua 

de los distintos peligros que existen en el lugar de trabajo, asimismo, evaluarlos y eliminar 

estos peligros con la finalidad de poder reducir los riesgos que estos implican a cada 

agricultor. Cabe mencionar que existen varios tipos de peligros, tal como se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 

Figura 47. Tipos de Peligros 

Fuente: Inovatec training center 

Asimismo, la identificación de peligros es una actividad importante dentro de este 

subproceso, además, uno de los peligros que genera mayores riesgos en la salud pero que a 

la vez es muy importante en la producción es el uso de los productos químicos, como en este 

caso pesticidas, insecticidas, floreales, fertilizantes, entre otros. La exposición a químicos 

peligrosos es una de las amenazas más serias que enfrentan los agricultores, más aún, cuando 

se utilizan estos productos sin el conocimiento de los riesgos que conllevan. Todo esto da 

entender que existe un peligro que debe de ser controlado, mediante el buen uso de los 

productos químicos.  

 Cabe resaltar que, en los envases de los productos químicos existe una etiqueta que cuenta 

con pictogramas de peligros, los cuales ayudan a prevenir lesiones y enfermedades comunes, 
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mediante el aviso de los peligros a los que están expuestos en la utilización de estos. Según 

el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), un pictograma es una representación de 

composición gráfica que incluye un símbolo más otros elementos gráficos con la función de 

transmitir información.  

Es importante que todos los agricultores conozcan sobre cada uno de los pictogramas que el 

SGA ha diseñado para brindar la información adecuada sobre los peligros de los productos 

químicos, con el fin de poder tomar medidas de prevención y protección para la salud y la 

seguridad de todos los agricultores, debido a esto se procede a explicar los nueves 

pictogramas que el SGA a establecido. 

 

Figura 48. Pictogramas de peligro 

Fuente: Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 

Sustancias explosivas (EX) GHS01: Este pictograma se refiere a sustancias explosivas, 

autorreactivas y peróxidos orgánicos que pueden causar una explosión cuando se calientan. 

Sustancias inflamables (IN) GHS02: Este pictograma advierte acerca de gases, aerosoles, 

líquidos y sólidos inflamables, los cuales pueden provocar un incendio si se calientan. 

Sustancias comburentes (CB) GHS03: Este pictograma advierte que existe presencia de 

gases, sólidos o líquidos oxidativos que pueden causar o intensificar un incendio o explosión. 

Gas bajo presión (GZ) GHS04: Este pictograma significa que el producto químico es un gas 

bajo presión y que puede explotar si se calienta. 
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Sustancias corrosivas (CR) GHS05: Este pictograma significa que el producto químico 

puede provocar quemaduras graves en la piel y daños oculares. 

Toxicidad aguda categoría 1 (TD) GHS06: Este pictograma advierte que estás manipulando 

un producto químico extremadamente tóxico que puede ser mortal al estar en contacto con 

la piel, si se inhala o ingiere. 

Toxicidad aguda categoría 4 (DA) GHS07: Este pictograma puede referirse a que es irritante 

para la respiración, es narcótico, provoca somnolencia o mareos, toxicidad aguda o puede 

causar irritación en la piel y ojos. 

Cancerígeno (MU) GHS08: Este pictograma puede significar que es cancerígena, afecta a la 

fertilidad y al nonato, o resulta tóxica en determinados órganos. 

Dañino para el medio ambiente acuático (EN) GHS09: Este pictograma advierte de que la 

sustancia es tóxica o nociva para los organismos acuáticos. 

Según la ISO 45001, en la matriz IPER se debe de considerar las actividades rutinarias y no 

rutinarias que realizan los agricultores, accidentes pasados y los factores externos, tales 

como el clima y las condiciones de trabajo. Cabe resaltar que, para la evaluación de los 

riesgos se utilizará el método 2 que se plantea en la Resolución Ministerial-050-2013-TR, 

en esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, el nivel de 

severidad y finalmente la valorización del riesgo, lo cual se realiza con la multiplicación del 

nivel de la probabilidad y el nivel de la severidad, todo este procedimiento se evidencia en 

el instructivo de la matriz IPER (Anexo 8), asimismo, se plantea un IPER con la información 

recolectada de las entrevistas semiestructuradas (Anexo 24). 

Asimismo, se debe de tener en cuenta el IPER para poder elaborar un mapa de riesgos, el 

cual según la resolución ministerial RM-050-2013-TR es un plano de las condiciones de 

trabajo que sirve para identificar y localizar los diferentes riesgos que existen en el área de 

trabajo. Para desarrollar un mapa de riesgos se debe de elaborar un plano simple del terreno 

de un agricultor, luego se asigna un símbolo que represente el tipo de riesgo presente en un 

área específica y un símbolo para adoptar una medida de protección que debe de utilizarse 

en dicha área, tal y como se muestra e la siguiente ilustración. 
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Figura 49. Mapa de riesgo 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Después de tener en cuenta los peligros y riesgos, el subproceso de planificación debe de 

considerar los requisitos legales, en este sentido, en el Perú existe la ley 29783, ley de 

seguridad y salud en el trabajo, la cual promueve una cultura preventiva de riesgos laborales, 

esta ley aplica para todos los sectores económicos, tanto en empresas privadas como 

públicas, con el formato de matriz de requisitos legales (Anexo 1), se busca comprobar si se 

cumplen todos estos requisitos, asimismo se tiene en cuenta la ley 30222, ley que tiene como 

objetivo facilitar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para las 

MYPES. De la misma manera, se toma en cuenta la Resolución Ministerial N°085-2013-

TR, la cual contiene un sistema simplificado de registros del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo para MYPES. 

Otro punto que se considera en el subproceso de planificación es el definir los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, estos objetivos se deben de establecer para mantener y 

mejorar el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cabe resaltar que los 

objetivos deben de ser coherentes con los compromisos de la política, deben de ser medibles 

y se les debe dar seguimiento. Es por ello que, en la siguiente tabla se propone unos ejemplos 

de los objetivos que pueden ser considerados por los agricultores para su sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 
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Tabla 8  

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBJETIVO META INDICADOR 

Concientizar al 

personal de trabajo 

Realizar el 

100% de las 

capacitaciones 

programadas 
 

Prevenir los riesgos 

de trabajo  

Realizar el 

100% de las 

inspecciones de 

seguridad 
 

Disminuir el índice 

de accidentabilidad Que no haya 

accidentes 
 

 

Asimismo, cada objetivo que se defina debe de contar con un plan para poder lograrlo 

mediante el formato de plan de objetivos de SST (Anexo 9), en donde se especifique, qué se 

va a hacer para poder cumplirlo, qué recursos se necesita para poder realizar dichas 

actividades, quién será el responsable de llevar a cabo las actividades planeadas, cuándo se 

planea haber logrado el objetivo y el cómo se evaluara su desarrollo. 

4.2.2.1 BPMN de la elaboración de la Matriz IPER 

Tal y como se muestra en la siguiente ilustración, la elaboración de la matriz IPER comienza 

con una reunión de los agricultores, cabe resaltar que, la matriz IPER debe de ser realizado 

por todos los trabajadores, no solo debe de ser elaborada por los encargados de la seguridad 

y salud ocupacional; entonces mediante esta reunión se busca la participación de cada 

agricultor. Una vez que todos los agricultores estén presentes, se procede a describir las 

actividades que cada agricultor realiza en el cultivo de la palta hass, asimismo, la norma ISO 

45001, menciona que no solo se debe de analizar las actividades rutinarias, sino también, las 

que no son rutinarias, además de considerar todos los peligros que se ha encontrado al 

realizar la investigación de los accidentes pasados. 

Luego de identificar todos los peligros a los que están expuesto los agricultores al realizar 

las actividades agrícolas, estos deben de ser documentados en el formato de lista de peligros 

(Anexo 5). Después, se debe de evaluar los riesgos que implica cada peligro, esta evaluación 

consiste en la combinación de la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente y la 

severidad del daño que este puede producir tanto en el deterioro de salud de los agricultores, 

como en las herramientas o máquinas, para una mejor explicación de cómo se realiza esta 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
x 100% 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
x 100% 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

1 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
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evaluación se cuenta con un instructivo para la elaboración de la matriz IPER (Anexo 8), en 

el cual se detalla paso a paso el procedimiento de la evaluación de riesgos. 

Después de evaluar los riesgos se debe de clasificar en riesgo alto, medio o bajo, a partir de 

ello, si se cuenta con un riesgo bajo o tolerable, no se necesitará realizar medidas correctivas, 

si el riesgo es medio o alto, se tendrá que definir medidas de control mediante el formato de 

lista de medidas de control (Anexo 11). Finalmente, luego de tener la lista de peligros, la 

matriz de evaluación de riesgos y la lista de las medidas de control, se procederá a registrar 

toda esta información en el formato de la Matriz IPER (Anexo 7), cabe resaltar que este 

procedimiento de la elaboración de la matriz IPER se debe de desarrollar con la participación 

de todos los agricultores y de la misma manera será difundido por cada uno de ellos en sus 

respectivos campos de cultivo. 

 

Figura 50. BPMN de la elaboración de la matriz IPER 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.2.2 SIPOC de la elaboración del IPER 

Se presenta un diagrama SIPOC tortuga, el cual se muestra en la siguiente ilustración, en 

donde se aprecia las entradas y salidas de la elaboración de la matriz IPER de una manera 

más resumida, además muestra los recursos que serán necesarios para poder llevar a cabo 

este subproceso y el indicador del porcentaje de participación. 
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Figura 51. SIPOC de la elaboración de la matriz IPER 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.2.3 Procedimiento de la elaboración del IPER 

El procedimiento para que se realice el IPER es el siguiente: 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

CODIGO: 

PRO-SSO-02 

VERSION: 

 
01 

 

TITULO: 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL IPER 

 

PAGINA: 

     1 de 1 
 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para llevar a cabo la 

elaboración del IPER en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es elaborado y utilizado por todas las MYPES integradas de la 

asociación y se aplican a todas las áreas trabajo de la asociación. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Norma ISO 45001 

Resolución Ministerial 050-2013-TR 

4. DEFINICIONES 
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte de un sistema de gestión utilizado para 

alcanzar la política de SST 

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesión o deterioro de la salud. 

Identificación de Peligros: Es el proceso que permite evidenciar la existencia de un peligro 

en el área de trabajo. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa 

relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y/o deterioro de la salud. 

Evaluación del riesgo: Es el proceso que permite estimar la magnitud de los riesgos. 

Acto subestándar: Es una actividad voluntaria del trabajador que puede producir un 

accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. 

Condición subestándar: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier 

instalación de trabajo que puedan ocasionar un accidente. 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1 Todos los agricultores deben de participar en las capacitaciones 

5.2 Todos los agricultores deben de identificar las actividades peligrosas 

5.3 Tener claro los conceptos de peligro y riesgos 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

6.1 Realizar una reunión, 

 En donde participen todos los agricultores para la elaboración de la 

matriz IPER. 

6.2 Describir las actividades que realizan a diario. 

6.2.1 Si ha ocurrido un accidente, se debe de analizar los peligros que 

provocaron dicho accidente. 

6.2.2 Si no ha ocurrido un accidente reciente, proseguir con el análisis 

de los peligros en las actividades diarias. 

 
MYPE 
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6.3 Identificar los peligros  

Se debe de identificar los peligros a los que están expuesto los 

agricultores al realizar su trabajo. 

6.4 Evaluar los riesgos que cada peligro implica. 

6.4.1 Si el riesgo es moderado, no es necesario definir medidas de 

control y se procede con la elaboración de la matriz IPER. 

6.4.2 Si el riesgo no es moderado, es necesario definir las medidas de 

control para mitigar los riesgos y elaborar la matriz IPER. 

6.5 Elaborar la matriz IPER  

Con la participación de todos los agricultores que pertenecen a la 

asociación de MYPES. 

6.6 Difundir la matriz IPER  

Todos los agricultores deben de difundir la matriz del IPER a todos 

los trabajadores. 

 

7. REGISTROS 

Registro de accidentes 

Registro de asistencia  

8. ANEXOS 

Formato de lista de peligros (FOR-SSO-04) 

Formato de lista de medidas de control (FOR-SSO-08) 

Formato de la matriz IPER (FOR-SSO-05) 

Matriz IPER 

4.2.3 Subproceso de apoyo y operación 

Dentro de este subproceso se encuentran diferentes puntos que la organización debe de 

cumplir para poder llevar a cabo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

cabe resaltar que todos estos puntos están especificados en la norma ISO 45001, los cuales 

serán explicados a continuación. 

• Recursos: 
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Las MYPES deben de determinar y proporcionar los recursos que son necesarios para la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, cabe resaltar que, los recursos pueden ser los siguientes, humanos, 

tecnología, infraestructura y sistemas de contención de emergencias.  

• Competencia: 

Las MYPES deben determinar la competencia que cada agricultor debe tener para realizar 

una actividad en específico, cada actividad conlleva a diferentes riesgos, unos con mayor 

porcentaje de probabilidad y severidad que otros, por lo tanto, deben de especificar si el 

agricultor tiene que contar con algún estudio técnico, si solo necesita experiencia en el puesto 

de trabajo o si la experiencia para realizar dicha tarea no es necesaria. Esto ayudará a reducir 

el riesgo en las actividades agrícolas, asimismo, cada trabajador debería contar con la 

habilidad necesaria para identificar apropiadamente los peligros asociados en sus actividades 

diarias. 

 

• Toma de conciencia: 

Todos los trabajadores que laboren en las MYPES deben de recibir capacitaciones, para ello, 

se debe de realizar un cronograma y registrarlo en el formato de cronograma de las 

capacitaciones (Anexo 10), en donde se encuentran las capacitaciones que se realizarán 

durante el año, asimismo, estás capacitaciones deben de estar orientadas al conocimiento de 

la política, a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, a la investigación de 

accidentes e incidentes, a primeros auxilios ya los beneficios de un sistema de gestión de 

seguridad y salud, además deberán de ser registradas mediante el formato de asistencia 

(Anexo 2). 

• Comunicación: 

Las MYPES deben de comunicar la información pertinente para el sistema de gestión de 

SST a todos sus trabajadores, asimismo, el proceso de comunicación debe permitir a los 

trabajadores poder contribuir en la mejora continua. En este punto, las MYPES tienen una 

ventaja, debido a que la cantidad del personal con el que cuentan es poco, por ello, la 

comunicación es más directa, esto quiere decir, que personalmente el dueño de las hectáreas, 

en este caso un agricultor puede transmitir la información mediante una charla de 5 minutos 
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antes que comience la labor de su personal o en alguna reunión que se programe, de la misma 

manera, puede utilizar un lenguaje sencillo, lo cual permitirá que el personal entienda y 

retenga la información. Por otro lado, al igual que la comunicación interna, la cual es 

brindada a todo el personal que labora en la MYPE, también se realizará la comunicación 

externa, la cual está dirigida a las partes interesadas de la cooperativa, en este caso puede ser 

a los proveedores y a los clientes. Toda esta información que se transmite se deberá de 

registrar mediante el formato de asistencia (Anexo 2) en donde se debe colocar el tema que 

se comunica. 

• Información documentada: 

El proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional que se plantea requiere que sea 

organizado y sustentado en cuanto a la información documentada se refiere, es por ello que 

se propone una lista maestra de documentos, en donde se encuentran los procedimientos, los 

formatos de registros y los instructivos. Todo esto con la función de poder gestionar y 

actualizar de ser el caso los documentos que se utilicen. 

Tabla 9  

Tabla Lista Maestra de Documentos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO TIPO VERSIÓN 

PRO-SSO-01 Procedimiento de la elaboración de la Política  PROCEDIMIENTO 01 

PRO-SSO-02 Procedimiento de la elaboración del IPER PROCEDIMIENTO 01 

PRO-SSO-03 Procedimiento del Plan y Respuesta ante Emergencias PROCEDIMIENTO 01 

PRO-SSO-04 Procedimiento de Mejora PROCEDIMIENTO 01 

FOR-SSO-01 Formato de Matriz de Requisitos Legales FORMATO 01 

FOR-SSO-02 Formato del Registro de Asistencia FORMATO 01 

FOR-SSO-03 Formato de da Política de Seguridad Y Salud en el Trabajo FORMATO 01 

FOR-SSO-04 Formato de Lista de Peligros FORMATO 01 

FOR-SSO-05 Formato de Matriz IPER FORMATO 01 

FOR-SSO-06 Formato de Plan de Objetivos de SST FORMATO 01 

FOR-SSO-07 Formato del Programa de Capacitaciones FORMATO 01 

FOR-SSO-08 Formato de Registro de Medidas de Control FORMATO 01 

FOR-SSO-09 Formato de Lista de Requerimientos de Epp’s FORMATO 01 

FOR-SSO-10 Formato de Registro de Inspecciones de SST FORMATO 01 

FOR-SSO-11 Formato de Plan de Respuesta ante Emergencias FORMATO 01 

FOR-SSO-12 Formato del Registro de Auditoría FORMATO 01 

FOR-SSO-13 Formato del Registro de la Investigación de Accidentes FORMATO 01 

FOR-SSO-14 Formato de Roles Y Responsabilidades FORMATO 01 

FOR-SSO-15 Formato de Lista de Acciones Correctivas  FORMATO 01 

INS-SSO-01 Instructivo del Registro de Asistencia  INSTRUCTIVO 01 
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INS-SSO-02 Instructivo de da Lista de Peligros INSTRUCTIVO 01 

INS-SSO-03  Instructivo de la Matriz IPER INSTRUCTIVO 01 

INS-SSO-04 Instructivo del Registro de Inspecciones de SST INSTRUCTIVO 01 

INS-SSO-05 Instructivo del Plan de Respuesta ante Emergencias INSTRUCTIVO 01 

INS-SSO-06 Instructivo del Registro de Auditoría INSTRUCTIVO 01 

INS-SSO-07 Instructivo de la Investigación de los Accidentes INSTRUCTIVO 01 

INS-SSO-08 Instructivo de la Lista de Acciones Correctivas  INSTRUCTIVO 01 

 

Planificación y control operacional: 

En esta sección las MYPES deben de establecer procesos para implementar las acciones 

determinadas en las medidas de control que se asignaron en el IPER, con el objetivo de 

eliminar los peligros y reducir o controlar los riesgos mediante la jerarquía de controles de 

reducción del riesgo, los cuales se mencionan a continuación:  

a) Eliminación, se refiere a eliminar el peligro, el cual puede ser un producto, proceso o lugar 

de trabajo sin afectar la producción. 

b) Sustitución, se trata de reemplazar lo peligroso por algo menos peligroso, en este caso el 

utilizar un producto químico menos dañino para la salud del agricultor. 

c) Control de ingeniería, se trata de reorganizar el trabajo o de aislar el peligro de las 

personas. 

d) Control administrativo, se refiere a las capacitaciones o a los anuncios sobre el tema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

e) Equipo de protección personal, consiste en proporcionar los EPP adecuados para que los 

agricultores puedan realizar su trabajo seguro, sin embargo, cabe resaltar que esta medida es 

la última opción se debe de considerar. 

Por otro lado, se propone realizar inspecciones de seguridad, las cuales serán aplicadas en el 

lugar de trabajo, en donde se verificará si existe algún acto o condición subestándar, cabe 

mencionar que, estas dos situaciones son las que generan un accidente de trabajo, es por ello 

que, mediante una cultura preventiva, se busca detectar y solucionar todo acto y condición 

subestándar, antes de que puedan originar algún tipo de accidente. Este procedimiento se 

realiza con la ayuda de un instructivo del registro de inspecciones de SST (Anexo 14). 
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Asimismo, una de las razones del porque las actividades agrícolas generan malestares a los 

agricultores es porque realizan trabajos movilizando y cargando objetos pesados, además de 

realizar las actividades repetitivas durante un periodo largo de tiempo, es por ello que se 

recomienda realizar pausas activas en el jornal laboral. 

Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia del 

ámbito laboral como un espacio adecuado para la promoción integral del bienestar y salud, 

por lo que recomienda la realización de pausas activas durante la jornada laboral. Las pausas 

activas consisten en una serie de estiramientos y ejercicios sencillos, las cuales se realizan 

con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermedades comunes o malestares como la fatiga 

muscular, dolor lumbar, hernias, tendinitis, dolor de espalda o una lumbalgia. 

Por otro lado, las MYPES deben incorporar un proceso de compras en donde se determine, 

evalúe y elimine los peligros asociados a los productos, materiales peligrosos, entre otros, 

antes de su introducción en el lugar de trabajo, con la finalidad de garantizar que funcionen 

adecuadamente, sin generar mayor peligro al utilizarlos, toda esta coordinación se realizará 

un con un proceso de logística, a la cual se le entregará los requerimientos de EPP que se 

necesita. 

Preparación y respuesta ante emergencias: 

Este punto es importante, debido a que, en este proceso es en donde se detallan las acciones 

que los agricultores deberán realizar cuando se presente una emergencia, debido a esto, para 

poder responder ante las emergencias se debe de realizar un plan de emergencia, en el cual 

primero se debe de definir que emergencias pueden ocurrir y seguido de esto colocar las 

acciones que se realizará cuando se presenta la emergencia identificada junto con los 

responsables, toda esta información debe de registrarse en el formato de plan de emergencias 

(Anexo 15). Asimismo, deben de asignar una brigada de emergencia, la cual debe de ser 

capacitada periódicamente y programar simulacros para todos los trabajadores de las 

MYPES, la participación de los trabajadores en estos simulacros será registrada en el registro 

de asistencia. Esta brigada de emergencia debe de estar capacitada para brindar los primeros 

auxilios en caso de cualquier emergencia, además de contar con un botiquín de seguridad. 

4.2.3.1 BPMN preparación y respuesta ante emergencias 

Según la norma ISO 45001, la organización debe de establecer procesos para prepararse y 

para responder ante situaciones de emergencias potenciales, debido a esto, se diseña el 
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proceso de la preparación y respuesta ante emergencias, la cual ha sido elaborada mediante 

un BPMN. 

 

Figura 52. BPMN preparación y respuesta ante emergencias 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.3.2 SIPOC del plan y respuesta ante emergencias 

Se presenta un diagrama SIPOC tortuga, el cual se observa en la siguiente ilustración, en 

donde se aprecia las entradas y salidas del plan y respuesta ante emergencias que se realizará, 

además se enfatiza en los recursos necesarios para este procedimiento. 
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Figura 53. SIPOC del plan y respuesta ante emergencias 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.3.3 Procedimiento del plan y respuesta ante emergencias 

El procedimiento del plan y respuesta ante emergencias que os trabajadores deberán realizar 

es el siguiente: 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

CODIGO: 

PRO-SSO-03 

VERSION: 

 
01 

 

TITULO: 

PROCEDIMIENTO DEL PLAN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

 

PAGINA: 

     1 de 1 
 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es plantear las acciones de respuesta para los trabajadores 

frente a una emergencia que ha sido identificada. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es elaborado y utilizado por todas las MYPES integradas de la 

asociación y se aplican a todas las áreas trabajo de la asociación. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

ISO 45001 
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Resolución Ministerial 050-2013-TR 

4. DEFINICIONES 

SST: Seguridad y salud en el trabajo 

Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio o medio ambiente, que altera el 

normal desenvolvimiento de la actividad. 

Accidente: es un suceso repentino que genera daños a la salud, incapacidad temporal o 

incluso la muerte. 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1 Todos las MYPES deben de participar en los simulacros 

5.2 Los miembros de la brigada deben tener compromiso con la seguridad 

5.3 Tener claro el concepto de emergencia 

5.4 Realizar los simulacros con responsabilidad 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

6.1 Identificar posibles emergencias 

Se debe de identificar que emergencias pueden ocurrir en las 

actividades diarias 

 

6.2 Establecer brigada de emergencia 

Los agricultores de las MYPES deben de delegar la función de 

brigada al personal a su cargo, estableciéndose un grupo que 

pertenecerá a la brigada de emergencia 

 

6.3 Capacitar a la brigada de emergencia 

Se debe de programar y brindar capacitaciones a los miembros de la 

brigada de emergencia, con la finalidad de que puedan estar 

preparados ante cualquier emergencia. 

 

6.4 Realizar simulacros 

Todos los agricultores deben de realizar los simulacros que han sido 

programados. 

6.4.1 Si ocurre una emergencia, deben avisar a la brigada de 

emergencia. 

6.4.2 Si no ocurre una emergencia, deben seguir con las 

capacitaciones. 

 

6.5 Avisar a la brigada de emergencias 

Al presentarse la emergencia, se debe de dar aviso a la brigada, la cual 

conoce como actuar en ese caso en específico. 

Agricultores 
de MYPES 
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7. REGISTROS 

Registro de asistencia 

Registro del plan de emergencia 

Registro de roles y responsabilidades 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

4.2.4 Subproceso de la evaluación del desempeño 

El subproceso de evaluación del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo tiene como objetivo determinar en qué medida se está cumpliendo con la política 

y los objetivos de la seguridad y salud ocupacional, además, con esta evaluación se puede 

realizar un análisis de qué es lo que realmente está faltando para poder cumplir al 100% con 

todos los objetivos planteados. Para poder realizar esta evaluación del desempeño se dispone 

de los siguientes puntos: 

• Medición y seguimiento (Indicadores): 

De acuerdo con la norma ISO 45001, para poder alcanzar los resultados previstos del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debería de hacer un seguimiento de los 

procesos, medirlos y analizarlos. Es por ello que se cuenta con los siguientes tres indicadores, 

6.6 La brigada controla la emergencia 

Realizar las acciones como se indica en el plan de emergencia 

6.6.1 Si se controla la emergencia, se procede a realizar la 

investigación de las causas 

6.6.2 Si no se controla, se da aviso a las entidades especializadas 

como es el caso de bomberos, policía, posta, etc. 

 

6.7 Avisar a las entidades especializadas 

Se utiliza la ficha de contactos, la cual tiene los números de todas las 

entidades especializadas. 

 

6.8 Investigar las causas 

Luego de controlar la emergencia, se debe de investigar las causas 

para tomar medidas preventivas y evitar a que vuelva a suceder. 

 

6.9 Tomar medidas de control 

Después de identificar las causas que produjeron dicha emergencia, se 

procede a realizar las medidas de control. 

 

Brigada de 
emergencia 
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los cuales son de tipo semáforo o rango que permiten identificar como está el sistema de 

gestión, además, cada uno cuenta con su objetivo, su fórmula matemática, su semáforo o 

rango, los responsables, de dónde se saca la información, cada cuánto es necesario observar 

el indicador, y quienes harán uso de este, a continuación, se explicará cada uno de ellos. 

- Índice de capacitaciones realizadas 

En la ficha del índice de las capacitaciones realizadas, el semáforo en verde es 100%, ya que 

es necesario que se lleven a cabo todas las capacitaciones programadas durante el año, de 

esta manera, se busca que los agricultores adquieran el conocimiento de cómo gestionar el 

proceso de seguridad y salud ocupacional. Cabe resaltar que, el hecho de no realizar las 

capacitaciones perjudica la cultura preventiva que se necesita para poder tener un sistema de 

gestión eficiente, debido a esto, el semáforo en ámbar se encuentra entre 75% a 100%, en el 

cual, el 75% representan solo 3 de las 4 capacitaciones que se deben de programar. Por 

último, se tiene el semáforo en rojo, el cual es una alerta de que algo anda mal, en este caso 

el rango del semáforo rojo es menor 75%, esto quiere decir que, si no se realiza el 75% de 

las capacitaciones programadas, el sistema que se propone no será eficaz. 

 
FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IN-SEG-

01 

Versión: 01 

Pág. 1 de 1 

 

1.Nombre: 

INDICE DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

 

2. Objetivo: 

Lograr que todas las capacitaciones que están programadas sean realizadas por los 

agricultores, con el propósito de obtener una cultura de prevención frente a los 

riesgos en la producción de palta. 
 

3. Fórmula de Cálculo:  
 

Índice de capacitaciones realizadas =  

 

Número de capacitaciones realizadas 

Total de capacitaciones programadas 
X 100 
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4. Nivel de Referencia: 

 

Igual a 100 %  

Entre 75% y 100% 

Menor a 

75% 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
5. Responsable de Gestión: 

Seguridad y Salud Ocupacional 

6. Fuente de Información: 

Registro de asistencia 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada año 

8. Frecuencia de Reporte: 

Cada año 

9. Responsable del Reporte: 

Supervisor de seguridad ocupacional 

10. Usuarios: 

Miembros de la asociación 

11. Observaciones: 

No hay observaciones 

 

- Índice de accidente 

En la ficha del índice de accidentabilidad, el semáforo en verde significa que durante las 

actividades agrícolas no ha ocurrido ningún accidente, lo cual es satisfactorio para las 

MYPES, ya que indica que todos los agricultores han realizado sus actividades de una 

manera segura, sin presentar alguna baja que impida seguir con la producción de la palta. 

Luego, se presenta el semáforo en ámbar, el cual tiene el rango de 1 a 3 accidentes, este color 

manifiesta que durante la actividad de producción ha ocurrido algún tipo de accidente, y 

alerta que existe un problema que se debe de reparar para que se propongan soluciones que 

eliminen las causas de los accidentes, de esta manera obtener una cultura de prevención. 
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Por último, se tiene el semáforo en rojo, el cual tiene un rango de 3 accidentes a más 

accidentes, este es un rango crítico, el cual indica que existe uno o varios factores que no 

han sido solucionados y que están originando accidentes, de igual manera, sirve como una 

alerta para poder estar atentos con los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Por otro lado, estos indicadores se pueden contabilizar mediante los registros que se realizan 

luego de que ocurre un accidente, asimismo, el encargado de contabilizar los accidentes es 

el agricultor que ha sido seleccionado como supervisor de seguridad, debido que es la 

persona que está más familiarizada con los registros de accidentes. 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IN-SEG-02 

Versión: 01 

Pág. 1 de 1 

 

1.Nombre: 

INDICE DE ACCIDENTE 

 

2. Objetivo: 

Tener conocimiento de cuantos accidentes se han presentado en un trimestre, de 

esta manera evaluar que tan efectivo son las medidas preventivas. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de accidentes= Número de accidentes por trimestre 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
 

No existe ningún 

accidente  

Entre 1 y 3 accidentes 

Mayor a 3 accidentes 

Se debe de hacer una investigación cuando se tiene accidentes 
5. Responsable de Gestión: 

Seguridad y Salud Ocupacional 

6. Fuente de Información: 

Registro de accidentes 

7. Frecuencia de Medición: 

Trimestral 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 

9. Responsable del Reporte: 

Supervisor de seguridad ocupacional 

10. Usuarios: 

Miembros de la asociación 

11. Observaciones: 
No hay observaciones 

 

- Índice de inspecciones desarrolladas 

En la ficha del índice de las inspecciones desarrolladas, el semáforo en verde es 100%, esto 

quiere decir que, todas las inspecciones que se han programado durante el año han sido 

desarrolladas por los agricultores, cabe resaltar que, las inspecciones son importantes para 

que los agricultores puedan identificar algún acto o condición subestándar antes de que estos 

generan algún tipo de accidente, mediante estas inspecciones se busca poder prevenir los 

accidentes tomando medidas preventivas.  

Asimismo, el semáforo en ámbar se encuentra entre el 65% al 100%, el cual refleja la 

tolerancia que se tiene al momento de evaluar el desarrollo de las inspecciones. Por último, 

se cuenta con un semáforo en rojo, el cual tiene el intervalo de 65% a 0%, este intervalo 

refleja que las inspecciones se están dejando de realizar y puede originar un riesgo mayor en 

el área de trabajo, por lo que no se está verificando si el lugar de trabajo es seguro mediante 

una inspección de seguridad. 

 
FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IN-SEG-03 

Versión: 01 

Pág. 1 de 1 

 

1.Nombre: 

INDICE DE INSPECCIONES DESARROLLADAS 

 

2. Objetivo: 

Lograr que todas las inspecciones que están programadas sean realizadas por los 

agricultores, con el propósito de obtener una cultura de prevención frente a los 

riesgos en la producción de palta. 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de inspecciones desarrolladas= 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 x100 
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4. Nivel de Referencia: 

 
 

Igual a 100 % 

Entre 65% y 

100% 

Menos del 65% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
5. Responsable de Gestión: 

Seguridad y Salud Ocupacional 

6. Fuente de Información: 

Registro de inspecciones 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Supervisor de seguridad ocupacional 

10. Usuarios: 

Miembros de la asociación 

11. Observaciones: 
No hay observaciones 

 

• Evaluación del cumplimiento legal: 

Según la ISO 45001, la organización debe de confirmar el cumplimiento de los requisitos 

legales dentro del sistema de gestión. Para ello, se hará uso de matriz de requisito legales, en 

donde se tendrá los requisitos que son obligatorios para una MYPE, asimismo, se propone 

que esta revisión sea anual y que la evaluación de los requisitos legales sea realizada por 

todos los agricultores. 

• Auditoría interna: 

Las MYPES deben de realizar auditorías internas con el objetivo de verificar si el sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional cumple con todos los requisitos, además de la 

política y los objetivos de SST. La auditoría consiste en la revisión de la documentación 

obteniendo como resultado un informe final correspondiente que contenga los hallazgos de 
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conformidades y no conformidades, además, de las conclusiones. Cabe resaltar que, el 

término de no conformidad se refiere al incumplimiento de un requisito normativo, 

asimismo, al realizar la auditoría se debe de utilizar el formato del registro de auditoría 

(Anexo 17). 

• Revisión de la dirección: 

La revisión por la dirección consiste en determinar si el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional es eficaz mediante la evaluación del cumplimiento de los requisitos, la 

política y los objetivos.  Cabe resaltar que, las MYPES deben de disponer de la siguiente 

información: 

- Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de 

SST. 

- Cambios de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

- El grado en el que se han cumplido la política y los objetivos de la SST. 

- Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. 

- Los resultados de seguimiento y medición. 

- Los resultados de la auditoría interna. 

- Resultado del proceso de la comunicación. 

Las salidas de la revisión por la dirección deben de incluir las decisiones relacionadas con: 

- Las oportunidades de mejora. 

- Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST. 

- La necesidad de los recursos. 

4.2.5 Subproceso de mejora 

Este subproceso de mejora es importante debido a que las MYPES deben de determinar 

oportunidades de mejora tomando en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño 

de la seguridad y salud ocupacional, las auditorías internas y la revisión por la alta dirección, 

de esta manera se busca cumplir con la mejora continua dentro del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 
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Asimismo, según la ISO 45001 menciona que la organización debe de establecer, 

implementar y mantener procesos en los cuales se debe de incluir la investigación y la toma 

de decisiones para determinar y gestionar los accidentes y las no conformidades, de esta 

manera se busca que cuando ocurra algún accidente o una no conformidad, la organización 

pueda reaccionar de la mejor manera, tomando acciones para controlar y corregir el accidente 

o la no conformidad. Es por ello que, se propone un BPMN del proceso de mejora. 

4.2.5.1 BPMN del subproceso de mejora: 

En este subproceso de mejora se detalla el flujo de las actividades que se realizarán al 

momento de presentarse notificaciones de accidentes o no conformidades, con el objetivo de 

plantear una mejora continua dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Figura 54. BPMN del subproceso de mejora 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.5.2 SIPOC del subproceso de mejora 

Se presenta un diagrama SIPOC tortuga, el cual se observa en la siguiente ilustración, en 

donde se aprecia las entradas y salidas del subproceso de mejora que se realizará al 

presentarse accidente o no conformidad en el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 



112 

 

 

Figura 55. SIPOC del subproceso de mejora 

Fuente: Norma ISO 45001, Elaboración: propia 

4.2.5.3 Procedimiento de mejora 

El procedimiento para que se realice el subproceso de mejora es el siguiente: 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

CODIGO: 

PRO-SSO-04 

VERSION: 

 
01 

 

TITULO: 

PROCEDIMIENTO DE MEJORA 

 

PAGINA: 

     1 de 1 
 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para proponer una acción 

correctiva a las no conformidades o a un accidente con la finalidad de evitar que vuelvan a 

ocurrir. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es elaborado y utilizado por todas las MYPES integradas de la 

asociación y se aplica en todas las áreas trabajo. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Norma ISO 45001 

Resolución Ministerial 050-2013-TR  

LEY 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo 
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4. DEFINICIONES 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito 

Accidente de trabajo: Suceso que surge en el transcurso del trabajo que tiene como resultado 

lesiones y/o deterioro de la salud 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y 

evitar a que vuelvan a ocurrir 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño 

SST: Seguridad y salud en el trabajo 

Investigación de incidentes y accidentes: Es la metodología que permite conocer y analizar 

las causas que originan el accidente, con el objetivo de poder intervenir con una medida 

correctiva e implementar mecanismos de prevención. 

Acto inseguro: Es una actividad voluntaria del trabajador que puede producir un accidente 

de trabajo o una enfermedad ocupacional. 

Condición insegura: Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier 

instalación de trabajo que puedan ocasionar un accidente. 

Jerarquía de los controles: 

- Eliminación: En este control se elimina la fuente de peligro 

- Sustitución: En este control se reemplaza la fuente de peligro por otra que no genere 

peligro. 

- Control de ingeniería: se consideran controles de ingeniería a las instalaciones de sistemas 

de ventilación, los enclavamientos, la protección de máquinas. 

- Control de administración: Son señales de advertencia que indican donde hay peligro 

- EPP’s: Estos elementos de control sería por ejemplo gafas de seguridad, protección para 

oídos, arneses, guantes, protectores faciales, entre otros. 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1 Debe de existir folders en dónde se archiven cada registro. 

5.2 Comunicación entre todas las MYPES 
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5.3 Todos las MYPES deben de participar en la acción correctiva - preventiva 

5.4 Todo deben de evaluar las acciones correctivas. 

5.5 Estar de acuerdo con la acción correctiva 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

6.1 Recibir la notificación 

La notificación o el aviso puede ser emitido por cualquier trabajador de 

la MYPE. 

6.2 Verificar si la notificación es de un accidente 

6.2.1 Si es un accidente, avisar a la brigada de emergencia 

6.2.2 Si no es un accidente, analizar la gravedad de la no conformidad. 

MYPE 

6.3 Brindar primeros auxilios 

La brigada de emergencia debe de brindar los primeros auxilios 

utilizando un botiquín de emergencia. 

6.4 Verificar si requiere de atención médica 

6.4.1 Si requiere atención médica, llamar y derivar a un centro de salud 

más cercano. 

6.4.2 Si no requiere atención médica, se procede a registrar el accidente 

de trabajo. 

Brigada de 

emergencia 

6.5 Analizar gravedad de la no conformidad 

Se debe de analizar los riesgos de la no conformidad y definir si se 

necesita una acción inmediata. 

6.6 Evaluar si requiere de una acción inmediata 

6.6.1 Si requiere de una acción inmediata, se debe de ejecutarla. 

6.6.2 Si no requiere de una acción inmediata, realizar una investigación 

de las causas. 

MYPE 
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6.7 Registrar accidente 

El supervisor debe de registrar todos los sucesos del accidente. 

6.8 Realizar una investigación 

El supervisor junto con los trabajadores involucrados en el accidente o 

no conformidad deben realizar una investigación de las causas 

Supervisor 

de SST 

6.9 Analizar las medidas correctivas 

Todos los trabajadores deben de participar para que en conjunto elijan 

una medida correctiva.  

6.10 Determinar acciones correctivas 

Mediante la evaluación de la jerarquía de controles, se debe de escoger 

que acción correctiva se aplicará. 

6.11 Definir responsables 

Luego de elegir la acción correctiva, se debe de definir quiénes serán los 

responsables en aplicarla y cuál es el plazo de dicha aplicación. 

6.12 Dar seguimiento a la acción correctiva 

Con el objetivo de verificar si la medida correctiva es Efectiva, se debe 

realizar un seguimiento. 

6.13 Verificar si la acción correctiva es efectiva 

6.13.1 Si es efectiva, se debe de comunicar a todos los trabajadores. 

6.13.2 Si no es efectiva, se debe de determinar otra acción correctiva. 

6.14 Comunicar al personal 

Se debe de comunicar a los trabajadores de la MYPES la medida 

correctiva que se efectuó, con el objetivo de demostrar compromiso 

frente a las no conformidades o accidentes. 

MYPE 

7. REGISTROS 

Registro de accidentes. 

8. ANEXOS 

Formato de lista de medidas de control (FOR-SSO-08) 
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En el capítulo 3 se explicó el modelo propuesto de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional para las MYPES agrícolas productoras de palta hass, mediante el desarrollo de 

los subprocesos que tiene este modelo, los cuales son: contexto y liderazgo, planificación, 

apoyo y operación, evaluación del desempeño y mejora. 

5 CAPITULO IV: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se realizará la validación del modelo propuesto, este capítulo se lleva 

a cabo mediante la validación de entregables de tal modo que se logre sustentar el 

cumplimiento de los objetivos específicos que se han planteado. 

Dentro de la validación de los entregables se encuentra la validación de los artículos, el cual 

consiste en una lista de revistas que fueron usados de guía en el estado del arte del capítulo 

1, seguido de esto, se encuentra la validación de toma de datos en campo, en donde se 

encuentra una tabla con los datos de los 13 agricultores que fueron entrevistados, la siguiente 

es la validación de entregables de caracterización de procesos, en este se comprueba los 

documentos que sustentan cada subproceso planteado. Y por último se tiene la validación 

del proceso, para esto se presentará el juicio de expertos y de los mismos agricultores 

mediante el uso de una matriz de validación y una matriz de impacto. 

5.1 Validación de entregables 

La validación de entregables se realiza con la finalidad de poder evidenciar el cumplimiento 

de los objetivos específicos planteados anteriormente 

5.1.1 Validación de artículos 

Para el desarrollo del proyecto de investigación fue necesario recurrir a diversas fuentes 

bibliográficas, las cuales permitieron conocer los avances dados en relación al modelo que 

se plantea, el punto de vista de los distintos autores, la información sobre el sector, las 

metodologías existentes, entre otros. En la siguiente tabla se presenta la consolidación de los 

artículos indexados utilizados durante todo el proceso de investigación. Cada uno de ellos 

fue seleccionado considerando los temas a tratar, la calidad de la información, el año de 

publicación y el impacto que posee. Frente a esto, se toma en cuenta que se tiene 34 

referencias bibliográficas usadas, de los cuales 30 se encuentran en un periodo no mayor a 

5 años para asegurar que la información utilizada sea actualizada. 

Tabla 10  

Revistas indexadas del estado del arte 
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N° TEMA AUTORES PAPER AÑO ISSN 
FACTOR DE 
IMPACTO 

1 
Gestión por 

Procesos 
Carlos Torres 

Orientación para implementar 
una gestión basada en procesos 

2014 1815-
5936 

0.11 

 
2 

Gestión por 
Procesos 

Llanes Front, Isaac 

Godínez, Moreno 

Pino y García Vidal. 

From management by processes 
to the integrated administration 
by 
processes. 

 
2014 

 
1815-
5936 

 
0.11 

3 
Gestión por 

Procesos 
Kohl, Orth and 
Steinhöfel 

A Practical Approach to Process- 
Oriented Knowledge Management 

2015 1479-
4411 

0.27 

 

4 

 

Gestión por 
Procesos 

 

Alharithy 
Mohammed 

Knowledge Management Process 
in several organizations: Analytical 
Study of modeling and several 
processes 

 

2015 

 

18770
509 

 

0.27 

 

5 
Gestión por 

Procesos 
Peter Cronemyr and 
Mikael Danielsson 

Process Management 1-2-3: 
a maturity model 
and diagnostics tool 

 

2013 
 

14783
363 

 

0.65 

 
6 

 

Gestión por 
Procesos 

Andrea Sujova and 
Katarina 
Marcinekova 

Modern Methods of 
Process Management Used 
in Slovak Enterprises 

 
2015 

 
18770

509 

 
0.27 

 

7 

 

Gestión por 
Procesos 

 

Elena Fleaca and 
Bogdan Fleaca 

The Business Process Management 
Map – an Effective Means for 
Managing the Enterprise Value 
Chain 

 

2015 

 

2212-
0173 

 

0.11 

 

8 
Gestión por 

Procesos 

Bojan Krstić, Ernad 
Kahrović and Tanja 
Stanišić. 

Business process management 
in hotel industry: a proposed 
framework for operating processes 

 

2015 
 

0350-
137X 

 

0.54 

 

9 

 

Gestión por 
Procesos 

Janine Sanders Jones 
and Kevin 
Linderman. 

Process management, 
innovation and efficiency 
performance The moderating 
effect of competitive 
intensity 

 

2014 

 

2334-
9190 

 

0.34 

 

10 

 

Gestión por 
Procesos 

Kevin J. Janssen, 
Franciscus C. W. 
Nendels and 
Sebastiaan L. Smit 

Business Processes Management in 
the Netherlands and Portugal: The 
Effect of BPM Maturity on BPM 
Performance 

 

2015 

 

1941-
6679 

 

0.27 

 
11 

Gestión por 
Procesos 

Jan vom Brocke, 
Sarah Zelt and 
Theresa Schmiedel 

On the role of context in business 
process management 

 
2016 

 
0268-
4012 

 
1.25 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Manikandan 
Krishnamurthy, 
Paramesh 
Ramalingam, 
Kumaravel Perumal, 
Latha Perumal 
Kamalakannan, 
Jeremiah 
Chinnadurai, Rekha 
Shanmugam, 
Krishnan Srinivasan 
and Vidhya 
Venugopal 

 

 

 

 

 
Occupational Heat Stress Impacts on 
Health and Productivity in a Steel 
Industry in Southern India 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 

 

 
20937

997 

 

 

 

 

 

 
0.54 
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13 

 

 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Iraj Mohammadfam, 
Mojtaba Kamalinia, 
Mansour Momeni, 

Rostam 
Golmohammadi, 

Yadollah Hamidi and 
Alireza Soltanian. . 

 

Evaluation of the Quality of 
Occupational Health and Safety 

Management Systems Based on Key 
Performance Indicators in Certified 

Organizations. 

 

 

2016 

 

 

 
20937911 

 

 

 
0.54 

 

14 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

 

Fadi Fathallah 
Musculoskeletal disorders in 

labor- intensive 
agriculture 

2010 
 

36870 
 

0.87 

 

 
15 

 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Ming Ye, Jeremy 
Beach, Jonathan W. 

Martin and 
Ambikaipakan 
Senthilselvan 

 

Occupational Pesticide 
Exposures and 
Respiratory Health. 

 

2013 

 

1660- 
4601 

 

 
0.82 

 

 
16 

 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Seyyed Mahmoud 
Hashemi, Seyed 

Mahmood Hosseini 
and Christos A. 

Damalas 

 

Farmers’ competence and training 
needs on pest management 

practices: Participation in extension 
workshops 

 

2009 

 

 
2612194 

 

 
0.88 

 

17 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Christos A. Damalas 
and Spyridon D. 

Koutroubas. 

Farmers’ Exposure to Pesticides: 
Toxicity Types and Ways of 

Prevention. Exotics, 
4, 1-10. 

2016 
 

20726651 
 

0.95 

 

 

18 

 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

 

 
Kirsten Bendix Olsen, 

Peter Hasle 

The role of intermediaries in 
delivering an occupational health 
and safety programme designed 

for small businesses – A case 
study of an insurance incentive 

programme in the 
agriculture sector 

 

 
2014 

 

 
0925- 
7535 

 

 

1.05 

 

19 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Ezra J. Mrema, 
Aiwerasia V. Ngowi 

and Simon H.D. 
Mamuya. 

Status of Occupational Health and 
Safety and Related 

Challenges in Expanding Economy of 
Tanzania 

 

2015 
 

2214- 
9996 

 

0.57 

 

20 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Courtney Hammond 
Wagner, Michael Cox 
and José Luis Bazo 

Robles 

 

Pesticide lock-in in small scale 
Peruvian agriculture 

 

2016 
 

0921- 
8009 

 

1.71 

 

21 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Christos A. Damalas, 
Eleni B. Georgiou and 
Maria G. Theodorou 

Pesticide use and safety practices 
among Greek tobacco farmers: A 
survey 

2006 0960- 
3123 

 

0.48 

 
22 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Ulrica von Schwarz 

Thiele, Alheña 

Hasson y Susanne 

Tafvelin . 

Leadership training as an 
occupational health intervention: 

Improved safety and sustained 
productivity 

 

2015 
 

9257535 

 
1.05 

 

23 
MYPES y 

crecimiento 

 

Luisa Carvalho 
Small and Medium Enterprises 

(SMEs) 
and Competitiveness: An Empirical 

Study. Management Studies 

2014 2328- 
2185 

 

0.11 

24 
MYPES y 

crecimiento 
Sara Ynes Tello 

Cabello 
Importance of Micro, Small and 

Medium Enterprises in 
Developing Country 

2014 2313- 
1861 

0.57 
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25 
 

PBI 

K. Tomšík, L. 
Smutka, J.-P. E. 
Lubanda and H. 

Rohn 

 

Position of Agriculture in Sub-Saharan GDP 
Structure and Economic Performance 

 

2015 

 

18041930 

 

0.34 

26  

Pobreza 
Ncube, Anyanwu 
and Hausken 

Inequality, Economic Growth and Poverty in 
the Middle East and North Africa (MENA). 

African Development Review 

 

2014 
 

10176772 
 

0.49 

27  

Pobreza 
Francisco B. 
Galarza y 
J. Guillermo Díaz 

Productividad total de factores en la 
agricultura peruana: 

estimación y determinantes 

 

2015 
 

0254-4415 
 

0.4 

28  

Pobreza 
John Mellor and 
Sohail Malik 

The Impact of Growth in Small Commercial 
Farm Productivity on Rural Poverty 

Reduction 

 

2016 
 

0305-750X 
 

2.2 

29  

Pobreza 
Klara Fischer and 
Flora Hajdu 

Does raising maize yields lead to poverty 
reduction? A case study ofthe Massive Food 

Production Programme in South Africa 

 

2015 
 

0264-8377 
 

1.38 

30  

Pobreza 
Zewdu Ayalew 

Abro and Bamlaku 
Alamirew Alemu 

Policies for Agricultural Productivity Growth 
and Poverty Reduction in Rural Ethiopia 

 

2014 
 

0305-750X 
 

2.2 

31 Herrami 
entas 

Usadas 

Pratima Mishra 
Rajiv Kumar 
Sharma 

A hybrid framework based on SIPOC and Six 
Sigma DMAIC for improving process 
dimensions in supply chain network 

 

2014 
 

0265-671X 
 

0.48 

32 Herrami 
entas 

Usadas 

Patrick V. 
Ndlovu, Kizito 
Mazvimavi, 
Henry An and 
Conrad Murendo 

Productivity and efficiency analysis of maize 
under conservation agriculture in Zimbabwe 

 

2014 

 

0308-521X 

 

0.96 

Fuente: Banco de revistas 

5.1.2 Validación de toma de datos en campo 

Para esta investigación se desarrolló entrevistas semiestructuras a los diversos agricultores 

que pertenecen a la Irrigación Cabeza de Toro – Asociación Agroinka. Estas entrevistas 

permitieron conocer el proceso de producción de la palta Hass, además de brindar 

información más específica en relación a los problemas más resaltantes de las actividades 

diarias. En la parte general, se recabó información de los agricultores, la preparación del 

terreno, la siembra, el cuidado de la planta y la cosecha; mientras que la parte específica se 

centra más en los problemas, como los malestares más comunes que presentaba cada 

agricultor, y los procesos que podrían llegar a solucionarlos, en este caso, se plantea un 

proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional. Las entrevistas se realizaron mediante 

un censo a todos los agricultores integrantes de la asociación AgroInka. En total son 13 

agricultores, el detalle de cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 11  

Miembros de la asociación Agroinka 

Nº NOMBRE DNI 

1 EUGENIO PABLO CORAHUA MUÑANTE 9079029 

2 CIRILO ALEJANDRO UCULMANA ESPIRITU 22278571 

3 JOSE LUIS HUAYRA MELGAR 22274094 

4 MARCIAL ANTONIO PALOMINO VALDEZ 2178512 

5 GUILLERMO ANTONIO PORRAS YATACO 22280692 

6 NORMA ELIZABETH JIMENEZ LOAYZA 22299375 

7 RAFAEL JOSE NEYRA PUNTRIANO 22280444 

8 GABINO JULIÁN GERONIMO ALARCÓN 22278914 

9 WILMER IVÁN ALBERTIS MOREYRA 43312736 

10 GLORIA SIHUAS QUIJAITE 22252504 

11 FRANCISCO JESUS CARTAGENA ESPINO 21827045 

12 ANGEL EDUARDO SOTO HUAMAN 22278599 

13 CARMEN JULIA MEJÍA ESPÍRITU 22281951 

Fuente: Entrevistas, Elaboración: propia 

5.1.3 Validación de entregables de caracterización de procesos 

En la validación de entregables de caracterización de procesos se plantea toda la 

documentación que se ha realizado para poder explicar los subprocesos, es por ello que se 

tiene la siguiente tabla, en dónde se evidencia por el número de página la documentación 

que se realizó. La documentación de los 5 subprocesos que posee el modelo de seguridad y 

salud ocupacional, el cual está conformado por flujogramas, SIPOC, fichas de 

procedimiento, indicadores y formatos. 

Tabla 12  

Entregables del proceso de seguridad ocupacional 

SUB PROCESO Flujograma SIPOC 
Ficha de 

procedimiento 
Indicadores Formatos 

Contexto y 

liderazgo Pág. 118 Pág. 119 Pág. 121 Pág. 142 
Anexos 

Planificación Pág. 127 Pág. 129 Pág. 130 Pág. 142 
Anexos 
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Apoyo y 
operación Pág. 137 Pág. 138 Pág. 138 Pág. 145 

Anexos 

Evaluación del 

desempeño 
Pág. 114 - - Pág. 143 Anexos 

Mejora 
Pág. 148 Pág. 149 Pág. 150 - Anexos 

 

5.1.4 Validación del proceso propuesto 

En la validación del proceso que se ha propuesto se presentará el juicio de expertos y de los 

mismos agricultores mediante el uso de una matriz de validación y una matriz de impacto, 

las cuales se explicarán más adelante mediante el contenido que poseen. Esta validación es 

de suma importancia, debido a que los expertos en el tema dan el visto bueno al modelo, por 

tanto, se puede evidenciar que el modelo planteado si podrá ser usado de una manera 

eficiente, y a la vez permite saber que los agricultores están de acuerdo con este modelo, lo 

cual es satisfactorio, debido a que son ellos los que deben implementar este proceso de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Para poder validar mediante el juicio de los expertos se contarán con 5 autores, a los cuales 

se contactará para poder pedirles su opinión en base al modelo que se plantea y a la vez 

solicitarle que califique este modelo mediante las dos matrices que ya se han mencionado, 

de esta manera, se comprobará que están de acuerdo con lo planteado. Además, se solicita 

la aprobación de dos agricultores, a los cuales también se les contacta para que puedan 

calificar el modelo mediante las dos matrices. 

5.1.4.1 Explicación de Matrices 

Para obtener la validación, tanto de los expertos como de los agricultores, se posee dos 

matrices, la primera es la matriz de evaluación del modelo, la cual posee seis criterios y la 

segunda matriz es la matriz de impacto del modelo, en la cual se evalúa que tan importante 

es su aplicación mediante tres categorías, las cuales son: social, ambiental y económica. 

Matriz de validación del modelo 

En la matriz de validación del modelo se cuenta con cinco criterios de evaluación, los cuales 

serán explicados más adelante, cada criterio será evaluado mediante un puntaje en el rango 

del 1 al 5, dónde 1 significa que el evaluador está totalmente en desacuerdo, 2 que está en 

desacuerdo, 3 parcialmente de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Además, 

cada criterio cuenta con una observación, en donde el evaluador podrá colocar la razón del 
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puntaje y alguna recomendación de su parte. Por último, se cuenta con una sección de 

comentario, en donde el evaluador da su opinión referente al modelo de solución propuesto. 

• Claridad 

Dado a que el modelo propuesto debe ser aplicado por los mismos agricultores en sus 

actividades diarias, es necesario que la información tenga un lenguaje sencillo, sin muchas 

palabras técnicas que puedan generar duda, confusión e incluso una mayor resistencia al 

cambio. 

• Consistencia 

Un modelo sencillo no significa que excluya puntos importantes. Es necesario que se tome 

en cuenta cada factor crítico para el correcto funcionamiento del sistema en su totalidad. 

• Factibilidad 

Es necesario conocer si el modelo propuesto es aplicable para los agricultores. No solo debe 

ser sencillo sino debe poder ser ejecutado y mejorado por ellos mismos. 

• Pertinencia 

Dado que el objetivo principal es contribuir con la mejora de la productividad de las MYPES 

esto debe ser evaluado. Los evaluadores deben dar su punto de vista en relación a si el 

modelo propuesto contribuye a mejorar la productividad. 

• Estructura 

Los subprocesos deben encontrarse explicados de forma ordenada para que el agricultor 

pueda seguirlo paso a paso. 

• Medición 

Debe verificarse que los indicadores planteados son los más adecuados para el correcto 

control y seguimiento de cada subproceso. 
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TÍTULO DEL MODELO: MODELO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Nombre:                                                                       Grado: 

Correo electrónico: 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL MODELO 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD 
El modelo de gestión propuesto está formulado con un 

lenguaje apropiado y comprensible 

      

 

2. CONSISTENCIA 
El modelo de gestión propuesto cuenta con los 

elementos necesarios para asegurar el éxito del modelo 

      

3. FACTIBILIDAD 
El modelo de gestión propuesto es aplicable para las 

MYPES del sector 
      

4. PERTINENCIA 
El modelo de gestión propuesto contribuirá a elevar la 

productividad de las MYPES 

      

5. ESTRUCTURA 
El modelo de gestión propuesto presenta una secuencia 

lógica y ordenada 
      

6. MEDICIÓN 
El modelo de gestión propuesto incluye indicadores para 

medir y controlar el desempeño del proceso 
      

PUNTAJE: 1: TOTALMENTE EN DESACUERDO / 2: EN DESACUERDO / 3:PARCIALMENTE DE ACUERDO / 4: DE ACUERDO / 5: 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

COMENTARIOS: 
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Matriz de Impacto del modelo 

En la matriz de impacto del modelo se evalúa que tan importante será la aplicación de cada 

subproceso propuesto, mediante la categoría que se plantea, en esta matriz existe tres 

categorías, las cuales son: social, económico y ambiental. Cada categoría posee parámetros 

y cada parámetro es evaluado mediante dos casilleros, el primer casillero es clasificado 

según la importancia de cada proceso y el segundo casillero es evaluado mediante la 

magnitud de la aplicación del modelo, ambos tienen un puntaje de fluctúa entre 1 al 5. 

Categoría social 

• Generación de empleo: 

Mediante este parámetro se establece evaluar que tan importante es el subproceso para que 

mediante su aplicación se logre brindar trabajos a otras personas y a cuanta magnitud 

abarcará, esto quiere decir, si la generación de empleo será una cantidad considerable o sólo 

de pocas personas. 

• Disminución de informalidad de MYPES: 

Mediante este parámetro se establece evaluar que tan importante será la aplicación del 

subproceso para poder disminuir la informalidad que presentan las MYPE’s y cuál será la 

magnitud de dicha disminución, en la cual se verá si reduce un poco o si llega a mitigar la 

informalidad por completo. 

• Mejora de condiciones laborales: 

Este parámetro es evaluado con la finalidad de saber que tan importante será su aplicación 

para que las condiciones laborales de los agricultores mejoren, evitando de esta manera algún 

tipo de accidente en los agricultores, además de evaluar la magnitud de este resultado, esto 

quiere cuán grande será el cambio a favor de las condiciones laborales. 

• Disminución de molestias en los agricultores: 

Este parámetro evalúa que tan importante es la aplicación del subproceso para poder 

disminuir las molestias que presentan los agricultores luego de realizar sus actividades, 

además, evalúa la magnitud de la aplicación del subproceso, esto quiere decir, que tanto 

ayudará a reducir las molestias en los agricultores. 

• Fortalecimiento de la cultura y organización comunal 

Este parámetro evalúa que tan importante será la aplicación del subproceso para fortalecer 

la cultura y organización comunal en los agricultores de palta hass, además de evaluar la 

magnitud de este fortalecimiento. 

• Mejora de calidad de vida 

Este parámetro evalúa que tan importante será el subproceso para mejorar la calidad de vida 

de los agricultores, además de evaluar la magnitud de este cambio, si ser un cambio 

considerable o si solo será un pequeño cambio de mejora. 

Categoría económica 

• Aumento de beneficios económicos 

Mediante este parámetro se evalúa que tan importante es el subproceso para aumentar los 

beneficios económicos que poseen los agricultores, además de estimar a través del puntaje, 

que magnitud tendrá la aplicación de dicho subproceso en el aumento de los beneficios. 



125 

 

• Aumento de la productividad 

Este parámetro evalúa que tan importante es el subproceso para aumentar la productividad, 

además de evaluar la magnitud de dicho aumento, si será un gran aumento o un aumento 

moderado. 

Mejora la eficiencia y rendimiento de los recursos 

Mediante este parámetro se plantea evaluar la importancia que tiene el subproceso para 

mejorar la eficiencia y el rendimiento de los recursos de las MYPE’s, además de evaluar la 

magnitud de la mejora, esto quiere decir, si será un gran cambio o si solo mejorará un poco. 

• Contribuye al crecimiento del PBI 

Este parámetro evalúa que tan importante es el subproceso del modelo para contribuir en el 

crecimiento del PBI del país, además de evaluar si dicha contribución es de gran magnitud 

o si solo genera un pequeño crecimiento. 

Categoría ambiental 

• Fomenta las buenas prácticas agrícolas 

Mediante este parámetro se evalúa la importancia que tiene el subproceso en la fomentación 

de las buenas prácticas agrícola, esto quiere decir, que tan influyente será la aplicación de 

este subproceso para que los agricultores cumplan con los requisitos de las buenas prácticas 

agrícolas, además de evaluar la magnitud de este cambio, si logrará fomentar un gran cambio 

o si solo será un cambio no tan notorio. 

• Aumento de control ante plagas 

Este parámetro evalúa que tan importante es el subproceso para aumentar el control de 

plagas, esto quiere decir, si este subproceso logrará ser más efectivo para poder mitigar las 

plagas que se presenten en las plantas, además de evaluar la magnitud de este cambio, si es 

un gran aumento o si solo es un cambio poco notorio. 

• Promueve el uso equilibrado de recursos 

Mediante este parámetro se busca evaluar que tan importante es el subproceso para promover 

un uso equilibrado de los recursos, esto quiere decir, si el subproceso realmente fomenta una 

gestión adecuado de los recursos que poseen las MYPE’s, además de evaluar si el cambio es 

de gran magnitud o si solo es un cambio poco notorio.
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Figura 56. Matriz de Impactos del Modelo 

Fuente: propia 
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5.1.4.2 Validación de los expertos 

Validación del primer experto: 

Ficha 1 Información del primer validador 

Kirsten Bendix Olsen 

 

Correo: K.B.Olsen@massey.ac.nz 
 

 

Grado académico: Doctorado 

Cargo actual: Profesora principal en la Escuela 

de Salud Pública de la enseñanza de Salud y 

Seguridad Ocupacional (OHS) 

Descripción profesional: 

Cuenta con 18 años de experiencia de investigación en Dinamarca y Nueva Zelanda 

en el tema de: Seguridad y salud ocupacional, consecuencias de la nueva tecnología y 

el cambio organizacional; gestión de SST; barreras y oportunidades para la 

participación de los trabajadores. 

Educación: 

 -Doctor of Philosophy Safety management - Technical University of 

Denmark (1993) 

 Masters of Science in Engineering - Technical University of Denmark 

(1984) 

Publicaciones: 

 (2015) The role of intermediaries in delivering an occupational health and 

safety programme designed for small businesses – A case study of an 

insurance incentive programme in the agriculture sector. Safety science, 

volumen 71, pag 242-252 

 (2015) Managing safety in small and medium enterprises. Safety Science. 

71(PC), 189-196 

 (2014). Creating healthy work in small enterprises - from understanding to 

action: summary of current knowledge. International Journal of Small 
Enterprise Research. 21(2), 139-147 

 (2014). Managing safety in small and medium sized enterprises. Safety 

Science. 71, 189-196 

 

 

mailto:K.B.Olsen@massey.ac.nz
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 (2012). Role typology for health and safety representatives. Employee 

Relations. 34(5), 481-500 

 (2012). Occupational health and safety professionals strategies to improve 

working environment and their self-assessed impact. WORK-A 

JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION. 

41, 2625-2632 

 (2011). Utilising the characteristics of small enterprises to assist in 

managing hazardous substances in the workplace. International Journal of 
Workplace Health Management. 4(2), 140-163 

 (2010). Differential intervention strategies to improve the management of 

hazardous chemicals in small enterprises. Policy and Practice in Health 

and Safety. 8(2), 57-76 

 (2010). Understanding the programme theories underlying national 

strategies to improve the working environment in small businesses. Policy 

and Practice in Health and Safety. 8(2), 5-35 

 

La matriz de evaluación del modelo que llenó la validadora fue la siguiente, cabe recalcar 

que, se le envió un resumen del proyecto de investigación, con el objetivo de que conozca el 

proyecto para poder evaluarlo mediante esta matriz. Luego de recibir la matriz de validación, 

por parte de la Dr. Kirsten Bendix, se procede a realizar las mejoras del caso, por esta razón, 

en este proyecto se utiliza como base la ISO 45001, la cual brinda los requisitos necesarios 

para que un sistema de gestión de seguridad sea más eficaz. De la misma manera, también 

se recibe la matriz de impacto, la cual se presenta en las siguientes páginas. 
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Tabla 13  

Matriz de la validación del modelo – validador 1 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

 
1. CLARIDAD 

 

El modelo de gestión propuesto está formulado con 
un lenguaje apropiado y comprensible 

  
2 

    

 
 
2. CONSISTENCIA 

 
El modelo de gestión propuesto cuenta con los 
elementos necesarios para asegurar el éxito del 

modelo 

  
 

2 

   
Es importante contar con el apoyo de los agricultores, la 
forma en que se describe el proceso es un proceso de arriba 
hacia abajo, que no creo que será recibido positivamente 
por los agricultores 

 
3. FACTIBILIDAD 

 

El modelo de gestión propuesto es aplicable 
para las MYPES del sector 

  
2 

    

El proceso no se describe específicamente lo suficiente 
como para poder decir que es factible. 

 
4. PERTINENCIA 

 

El modelo de gestión propuesto contribuirá a elevar 
la productividad de las MYPES 

   
3 

   
Podría, pero no es posible evaluar. 

 
5. ESTRUCTURA 

 

El modelo de gestión propuesto presenta una 
secuencia lógica y ordenada 

  
2 

    
No se describe lo suficientemente bien para evaluar. 

 
6. MEDICIÓN 

El modelo de gestión propuesto incluye 
indicadores para medir y controlar el 

desempeño del proceso 

  
2 

    

No incluye ninguna medida, se centra demasiado en 
accidentes y actos inseguros. 
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Figura 57. Matriz de impactos del modelo- validador 1
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Análisis de la matriz de evaluación: 

Después de recibir los puntajes de la validadora, se compara con el puntaje que se esperaba 

recibir para poder validar el proceso de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico, no se llega a contar con el puntaje esperado, a pesar 

de ello, se recibe e implementan las recomendaciones de la Dr Kirsten Olsen. 

 

Figura 58. Radar del resultado del primer expert 

Fuente: matriz de validación, Elaboración: Propia 

Análisis de la matriz de impacto del modelo: 

Según la matriz llenada por la validadora, se puede deducir que todos los subprocesos que 

se presenta del modelo de Seguridad Ocupacional tienen el mismo grado de importancia. 

 

Figura 59. Importancia y magnitud de los subprocesos según el primer experto 

Fuente: matriz de impacto   Elaboración: propia 

20%

20%

20%

20%

20%

Contexto y liderazgo Planificación

Apoyo y operación Evaluación del desempeño

Mejora
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Validación del segundo experto: 

Ficha 2 Información del segundo validador 

François Gauthier 

 
Correo: francois.gauthier@uqtr.ca 

 

 

 

Grado académico: Doctorado 

 
Cargo actual: Director de la Escuela de 

Ingeniería en la Universidad de Quebec en 

Trois-Rivières 

Descripción profesional: 

El validador tiene como interés de investigación los siguientes temas: Ergonomía 

industrial; Seguridad de la máquina; Evaluación de riesgos y Desarrollo de 

productos, integración de seguridad con diseño. De los cuales ha escrito distintas 

revistas. 

Educación: 

Doctorado en Ingeniería Mecánica, Université de Sherbrooke Máster en Ingeniería 

Mecánica, Université de Sherbrooke 

Publicaciones: 

 Classification of risk acceptability and risk tolerability factors in 

occupational health and safety. Safety Science, Volume 92, February 
2017, Pages 138-147 

 Critical Success Factors in the Development and Implementation of Special 

Purpose Industrial Tools: An Ergonomic Perspective. Procedia 

Manufacturing, Volume 3, 2015, Pages 5639-5646 

 Special issue: IE in healthcare. Computers & Industrial Engineering, 

Volume 78, December 2014, Page 234 

 No proof from carbon isotopes in the Francevillian (Gabon) and Onega 

(Fennoscandian shield) basins of a global oxidation event at 1980–2090 Ma 

following the Great Oxidation Event (GOE). Comptes Rendus Geoscience, 

Volume 345, Issue 1, January 2013, Pages 28-35 

 

 Vibration of portable orbital sanders and its impact on the development of 

work-related musculoskeletal disorders in the furniture industry. Computers & 

Industrial Engineering, Volume 62, Issue 3, April 2012, Pages 762-769 

mailto:francois.gauthier@uqtr.ca
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 Formation and geochemical significance of micrometallic aggregates including 

fissiogenic platinum group elements in the Oklo natural reactor, Gabon. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, Volume 74, Issue 16, 15 August 2010, 

Pages 4709-4722 

 Elemental distribution in apatite, titanite and zircon during hydrothermal 

alteration: Durability of immobilization mineral phases for actinides. Physics 

and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, Volume 33, Issues 14– 16, 2008, 

Pages 962-968 

 Natural nuclear fission reactors: time constraints for occurrence, and their 

relation to uranium and manganese deposits and to the evolution of the 

atmosphere. Precambrian Research, Volume 120, Issues 1–2, 10 January 2003, 

Pages 81-100 

 Migration of fissiogenic Sm in fractures at the natural fission reactor site of 

Bangombé and effects of neutron capture on remote samples. Engineering 
Geology, Volume 61, Issues 2–3, August 2001, Pages 131- 
144 

 

La matriz de evaluación del modelo que llenó el validador fue la siguiente, cabe resaltar que 

al validador se le envía un resumen del proyecto de investigación, con el objetivo de que 

conozca el proyecto para que pueda evaluarlo. Luego de recibir esta matriz de validación 

por parte del Dr. François Gauthier, se procede a realizar las mejoras del caso. De la misma 

manera, también se recibe la matriz de impacto, la cual se presenta en las siguientes páginas. 
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Tabla 14  

Matriz de Validación del Modelo 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

 

1. CLARIDAD 
El modelo de gestión propuesto 

está formulado con un lenguaje 

apropiado y comprensible 

    

4 

 
Algunas definiciones podrían ser útiles, 

especialmente para los propios agricultores 

 

2. CONSISTENCIA 
El modelo de gestión propuesto 

cuenta con los elementos necesarios 

para asegurar el éxito del modelo 

   

3 

  
Algunos elementos parecen estar más allá de 

lo que estos agricultores pueden implementar 

de manera realista. ¿De dónde comienzan en 

términos de prácticas de SSO? 

3. FACTIBILIDAD 
El modelo de gestión propuesto 

es aplicable para las MYPES del 

sector 

  
3 

  Un análisis del contexto y las necesidades del 

agricultor en términos de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

4. PERTINENCIA 
El modelo de gestión propuesto 

contribuirá a elevar la productividad 

de las MYPES 

    

4 

  

 

5. ESTRUCTURA 
El modelo de gestión propuesto 

presenta una secuencia lógica y 

ordenada 

    

4 

 
Sí, pero una figura que ilustra el modelo podría 

ayudar en esta comprensión 

 

6. MEDICIÓN 
El modelo de gestión propuesto 

incluye indicadores para medir y 

controlar el desempeño del proceso 

    

4 
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Figura 60. Matriz de impactos del modelo- validador 2
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Análisis de la matriz de evaluación: 

Se compara el resultado de la matriz con el puntaje que se esperaba recibir para poder validar 

la propuesta de solución. Como se puede observar en la siguiente figura, se logra cumplir 

con 4 puntos de criterio de la matriz de evaluación, debido a que solo se consigue un puntaje 

de 3 en los criterios de consistencia y factibilidad. 

 

Figura 61. Radar del resultado del segundo experto 

Fuente: matriz de validación, Elaboración: Propia 

Análisis de la matriz de impacto del modelo: 

Según la matriz llenada por el validador, se puede deducir que los subprocesos de mejora, 

apoyo y operación son más importantes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Figura 62. Importancia y magnitud de los subprocesos según el segundo experto 

Fuente: matriz de impacto, Elaboración: Propia 
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Validación del tercer experto: 

Ficha 3 Información del tercer experto 

Brian Cooper 

Correo: brian.cooper@monash.edu 

 

Grado académico: Doctorado 

Cargo actual: Profesor titular en el 

departamento de gestión en la universidad de 

Monash. 

Descripción profesional: 

Su interés de investigación incluye la relación entre la gestión de los recursos humanos 

y los resultados de los empleados. Ha publicado ampliamente en el área de la voz de 

los empleados y sus resultados. 

Publicaciones: 

 (2017) How servant leadership influences organizational citizenship behavior: 

the roles of LMX, empowerment, and proactive personality. Journal of 
Business Ethics. 145, 1, p. 49-62 14 p. 

 (2017) Occupational violence and aggression experienced by nursing and 

caring professionals. Journal of Nursing Scholarship. 49, 2, p. 236-243 8 p. 

 (2017) The individual and organizational level effects of TQM practices on job 
satisfaction. International Journal of Manpower. 38, 2, p. 215-225 11 p. 

 (2016) Servant leadership and follower job performance: the mediating effect 
of public service motivation. Public Administration. 94, 4, p. 1025-1041 17 p. 

 (2016) Parent employment and preschool utilisation in urban China. Industrial 

Relations Journal. 47, 5-6, p. 454-472 19 p. 

 (2016) Strategic implications of HR role management in a dynamic 
environment. Personnel Review. 45, 2, p. 353-373 21 p. 

 (2016) Employee voice, supervisor support, and engagement: the mediating 

role of trust. Human Resource Management. 15 p. 

 (2015)Debunking the Chinese threat: Findings from Prato. Palgrave 

Macmillan, p.233 - 249 17 p. 

 (2015) Electronic monitoring and surveillance in the workplace: The effects on 
trust in management, and the moderating role of occupational type.Personnel 
Review. 44, 1, p. 161 - 175 15 p. 

 

 

mailto:brian.cooper@monash.edu
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Tabla 15 

 Matriz de validación del modelo – validador 3 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

 
1. CLARIDAD 

El modelo de gestión propuesto está 
formulado con un lenguaje apropiado y 

comprensible 

    
4 

  

 
 
2. CONSISTENCIA 

 
El modelo de gestión propuesto cuenta 

con los elementos necesarios para 
asegurar el éxito del modelo 

    
 

4 

  

 
 
3. FACTIBILIDAD 

 
El modelo de gestión propuesto es 

aplicable para las MYPES del sector 

    
 

4 

 
Se ve muy bien. ¿Quizás un enfoque en la participación y 
el empoderamiento de los empleados de OHS podría 
incorporarse al sistema? Especialmente si la 
productividad es un objetivo importante. 

 
4. PERTINENCIA 

El modelo de gestión propuesto 
contribuirá a elevar la productividad de las 

MYPES 

    
4 

  

 
5. ESTRUCTURA 

 

El modelo de gestión propuesto presenta 
una secuencia lógica y ordenada 

    
4 

  

 
6. MEDICIÓN 

El modelo de gestión propuesto incluye 
indicadores para medir y controlar el 

desempeño del proceso 

    
4 
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Figura 63 Matriz de impacto del modelo – validador 3 
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Análisis de la matriz de evaluación: 

Se compara el resultado de la matriz con el puntaje que se esperaba recibir para poder validar 

la propuesta de solución. Como se puede observar en la siguiente figura, se logra cumplir 

con los 6 puntos de criterio de la matriz de evaluación, lo cual indica que la propuesta de 

solución es viable. 

 

Figura 64 Radar del resultado del tercer experto 

Fuente: matriz de validación, Elaboración: Propia 

Análisis de la matriz de impactos del modelo: 

Según la matriz llenada por el validador, se puede apreciar que el subproceso de mejora es 

el más importantes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Figura 65 Importancia y magnitud de los subprocesos según el tercer experto 

Fuente: matriz de impacto, Elaboración: propia 
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Validación del cuarto experto: 

Ficha 4 Información del cuarto experto 

 

Seyyed Mahmoud Hashemi 

 
Correo: seyyedmahmoodhashemi@gmail.com 

 

  

 

Grado académico: Estudiante en doctorado 

 
Cargo actual: Asistente de Enseñanza 

Descripción profesional: 

Sus intereses de investigación incluyen los temas de la agricultura sostenible, gestión 

integral de pesticidas, sostenibilidad ambiental entre otros. 

Publicaciones: 

(2015) Toward sustainable adaptation to future climate change: insights from 

vulnerability and resilience approaches analyzing agrarian system of Iran 

(2014) From the Farmers’ Perspective: Pesticide Use and Pest Control in Iran, India, 

and Columbia 

(2013) Consultants and Directors’ Levels of Authority and Effectiveness of 

Agribusiness Ventures 

(2012) Farming communities’ adaptation to climate change in developing countries 

(2012) Pesticide Use and Risk Perceptions among Farmers in Southwest Iran 

(2010) Pesticide risk perception and use of personal protective equipment among 

young and old cotton growers in northern Greece 

(2010) Farmers' Perceptions of Pesticide Efficacy: Reflections on the Importance 

of Pest Management Practices Adoption 

 

 

 

 

mailto:seyyedmahmoodhashemi@gmail.com
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Tabla 16  

Matriz de validación del modelo – validador 4 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

 
1. CLARIDAD 

El modelo de gestión propuesto está 
formulado con un lenguaje apropiado y 

comprensible 

    
4 

  

 
 
2. CONSISTENCIA 

 
El modelo de gestión propuesto cuenta 

con los elementos necesarios para 
asegurar el éxito del modelo 

    
 

4 

  

 
 
3. FACTIBILIDAD 

 
El modelo de gestión propuesto es 

aplicable para las MYPES del sector 

    
 

4 

 
 

 
4. PERTINENCIA 

El modelo de gestión propuesto 
contribuirá a elevar la productividad de las 

MYPES 

    
4 

  

 
5. ESTRUCTURA 

 

El modelo de gestión propuesto presenta 
una secuencia lógica y ordenada 

  

3 

 
 

 Sí, pero una figura que ilustra el modelo podría ayudar en 
esta comprensión 

 
6. MEDICIÓN 

El modelo de gestión propuesto incluye 
indicadores para medir y controlar el 

desempeño del proceso 

    
4 
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Figura 66 Matriz de impacto del modelo - validador 4
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Análisis de la matriz de evaluación: 

Se compara el resultado de la matriz con el puntaje que se esperaba recibir para poder validar 

la propuesta de solución. Como se puede observar en la siguiente figura, se logra cumplir 

con cinco puntos de criterio de la matriz de evaluación, quedando el criterio de estructura 

con un puntaje de 3. 

 

Figura 67 Radar del resultado del cuarto experto 

Fuente: matriz de validación, Elaboración: Propia 

Análisis de la matriz de impactos del modelo: 

Según la matriz llenada por el validador, se puede apreciar que el subproceso de evaluación 

del desempeño es el más importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Figura 68 Importancia y magnitud de los subprocesos según el cuarto experto 

Fuente: matriz de impacto, Elaboración: Propia 
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Validación del quinto experto: 

Información del quinto experto 

Peter Hasle 

 
Correo: hasle@business.aau.dk 

 
 

 

 

 
Grado académico: doctorado Phd 

 
Cargo actual:  Profesor de La Facultad de 

Ingeniería y Ciencia, Departamento de Materiales y 

Producción 

  

Descripción profesional: 

Su interés de investigación está dirigido a la producción sostenible. 

Publicaciones: 

(2016) Developing a concept for external audits of psychosocial risks in certified 

occupational health and safety management systems 

(2016) From employee representation to problem-solving: Mainstreaming OHS 
management. 

(2014) Proceedings of the 11th International Symposium on Human Factors in 

Organizational Design and Management (ODAM), and 46th Annual Nordic 

Ergonomics Society Conference (NES) : Selected and peer reviewed papers 

(2012) Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig 
virkelighed : Baggrundsnotat til workshop 3 om metoder til måling og evaluering af 

arbejdsmiljøindsatser 

(2012) Metoder til måling og evaluering af arbejdsmiljøindsatser - 

Overblik over evalueringsteori : Baggrundsnotat (marts 2012, version 2) til 

workshop 1 

(2012) Programteori, virkemidler og mekanismer : Baggrundsnotat til 2. workshop 

(2008) Organizational social capital and the relations with psychosocial factors and 

health : A new issue for research 

 

 

 

 

mailto:hasle@business.aau.dk
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Tabla 17  

Matriz de validación del modelo 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

 
1. CLARIDAD 

El modelo de gestión propuesto está 
formulado con un lenguaje apropiado y 

comprensible 

    
4 

  

 
 
2. CONSISTENCIA 

 
El modelo de gestión propuesto cuenta 

con los elementos necesarios para 
asegurar el éxito del modelo 

    
 

4 

  

 

3. FACTIBILIDAD 

 
El modelo de gestión propuesto es 

aplicable para las MYPES del sector 

   

3 

   

Generar mayor participación a los agricultores 

 
4. PERTINENCIA 

 

El modelo de gestión propuesto contribuirá 
a elevar la productividad de las MYPES 

    
4 

  

 
5. ESTRUCTURA 

 

El modelo de gestión propuesto presenta 
una secuencia lógica y ordenada 

    
4 

  

 
6. MEDICIÓN 

El modelo de gestión propuesto incluye 
indicadores para medir y controlar el 

desempeño del proceso 

   
3 

   
No enfocarse solo en los accidentes y actos inseguros 

 

 

 



147 

 

 

Figura 69 Matriz de impacto del modelo
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Análisis de la matriz de evaluación: 

Se compara el resultado de la matriz con el puntaje que se esperaba recibir para poder validar 

la propuesta de solución. Como se puede observar en la siguiente ilustración, se logra 

cumplir con cuatro puntos de criterio de la matriz de evaluación, quedando el criterio de 

medición y factibilidad con un puntaje de 3. 

 

Figura 70 Radar del resultado del quinto experto 

Fuente: matriz de validación, Elaboración: Propia 

Análisis de la matriz de impactos del modelo: 

Según la matriz llenada por el validador, se puede apreciar que el subproceso de la 

planificación es el subproceso más importante dentro del sistema de gestión de SST. 

 

Figura 71 Importancia y magnitud de los subprocesos según el quinto experto 

Fuente: matriz de impacto, Elaboración: Propia 
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5.1.4.3 Validación de los agricultores 

Validación del primer usuario: 

Información del primer usuario 

Norma Elizabeth Jimenez Loayza 

 
DNI: 22299375 

 

 

Grado de estudio: Secundaria completa 

Cantidad de hectáreas: 4 hectáreas 

Edad del cultivo: 3 años 

 

La matriz de evaluación que se le brindó a la agricultora fue completada luego de que los 

miembros del grupo de investigación explicaran sus procesos a todos los agricultores con la 

finalidad de obtener la aprobación de cada uno de ellos. Mientras se le explicaba los procesos 

que existe en la investigación de la producción de palta, la señora Norma se mostraba muy 

interesada, debido a que tenía conocimiento de la Global G.A.P, la cual en uno de sus 

requerimientos tiene a la seguridad y salud ocupacional, de la misma manera, también 

completó la matriz de impacto, en donde manifiesta que subproceso le parece el más 

importante, las dos matrices se muestran a continuación. 
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Tabla 18  

Matriz de validación del modelo – validador 1 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

 
1. CLARIDAD 

 

El modelo de gestión propuesto está formulado 
con un lenguaje apropiado y comprensible 

     
5 

 

 
 
2. CONSISTENCIA 

 
El modelo de gestión propuesto cuenta con los 
elementos necesarios para asegurar el éxito del 

modelo 

     
 

5 

 

 
3. FACTIBILIDAD 

 

El modelo de gestión propuesto es aplicable para 
las MYPES del sector 

     
5 

 

 
4. PERTINENCIA 

 

El modelo de gestión propuesto contribuirá a 
elevar la productividad de las MYPES 

     
5 

 

 
5. ESTRUCTURA 

 

El modelo de gestión propuesto presenta una 
secuencia lógica y ordenada 

    
4 

  

 
6. MEDICIÓN 

El modelo de gestión propuesto incluye 
indicadores para medir y controlar el desempeño 

del proceso 

     
5 
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Figura 72 Matriz de impacto del modelo 
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Luego de recibir las matrices de evaluación y de impacto, se procede a realizar el análisis de 

los resultados. 

Análisis de la matriz de validación: 

Después de obtener los resultados de la matriz proporcionados por la agricultora Norma 

Jimenez Loayza, se procede a realizar un análisis mediante un radar de resultado, tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración, en este análisis se cuenta con un puntaje de 4 como el 

valor mínimo esperado. Asimismo, se puede observar que el puntaje obtenido es de 5, con 

lo cual, se confirma la aceptabilidad de los agricultores por el proceso de seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo, cabe resaltar que se obtuvo un puntaje de 4 en el criterio de 

estructura, la cual evalúa la secuencia del proceso, esto se debe a que la agricultora menciona 

que es un proceso nuevo para ella y que le gustaría apreciar la implementación de este para 

entenderlo de una mejor manera. 

 

Figura 73. Radar del resultado del usuario N°1 

Fuente: entrevistas, Elaboración: Propia 

Análisis de la matriz de impacto: 

Este análisis se realiza con los resultados de la matriz de impacto, en donde se obtuvo 

distintos puntajes, con los cuales se realiza un promedio en base al total obtenido y se obtiene 

un porcentaje que muestra la importancia de los subprocesos según la percepción de la 

agricultora, en base a este análisis se puede deducir que el subproceso con mayor porcentaje 

es el de la planificación, lo cual quiere decir que para la agricultura es el más importante y 
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el que mayor impacto tendrá al momento de implementar el proceso de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

 

Figura 74. Importancia y magnitud de los subprocesos según primer usuario 

Fuente: entrevista, Elaboración: Propia 

Validación del segundo usuario: 

Rafael Jose Neyra Puntriano 

DNI: 22280444 

 

 

Grado de estudio: Primaria completa 

Cantidad de hectáreas: 9 hectáreas 

Edad del cultivo: 6 años 

 

La matriz de evaluación que se le brindó al agricultor Rafael Neyra fue llenada luego de que 

los miembros del grupo de investigación explicaran sus procesos a todos los agricultores con 

la finalidad de obtener la aprobación de cada uno ellos. En la entrevista que se realizó, el 

agricultor manifestó que la producción de palta Hass genera diversos malestares, entre lo 

más común estaba los dolores musculares, asimismo, durante su vida como agricultor, esto 

se manifiesta en la agricultura en general, De la misma manera el agricultor afirmó que el 

trabajo era pesado y cansado, pero que a pesar de ello generaba ingresos para su familia. Al 

terminar la exposición de los procesos, el agricultor también completo la matriz de impacto, 

las dos matrices se muestran a continuación. 
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Tabla 19  

Matriz de validación del modelo 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

 
1. CLARIDAD 

El modelo de gestión propuesto está 
formulado con un lenguaje 
apropiado y comprensible 

     
5 

 

 
 
2. CONSISTENCIA 

El modelo de gestión propuesto 
cuenta con los elementos 

necesarios para asegurar el éxito 
del modelo 

    
 

4 

  

 
3. FACTIBILIDAD 

 

El modelo de gestión propuesto es 
aplicable para las MYPES del sector 

    
4 

  

 
4. PERTINENCIA 

El modelo de gestión propuesto 
contribuirá a elevar la productividad 

de las MYPES 

     
5 

 

 
5. ESTRUCTURA 

El modelo de gestión propuesto 
presenta una secuencia lógica y 

ordenada 

     
5 

 

 
6. MEDICIÓN 

El modelo de gestión propuesto 
incluye indicadores para medir y 

controlar el desempeño del proceso 

     
5 
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Figura 75. Matriz de impacto del modelo - agricultor 2
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Luego de recibir las matrices de evaluación y de impacto, se procede a realizar el análisis de 

los resultados. 

Análisis de la matriz de validación: 

Después de obtener los resultados de la matriz proporcionados por el agricultor Rafael Jose 

Neyra Puntriano, se procede a realizar un análisis mediante un radar de resultado, tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración, en este análisis se cuenta con un puntaje de 4 como el 

valor mínimo esperado. Asimismo, se puede observar que el puntaje obtenido es de 5, con 

lo cual, se confirma la aceptabilidad de los agricultores por el proceso de seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo, cabe resaltar que se obtuvo un puntaje de 4 en los criterios de 

consistencia y factibilidad, las cuales evalúan los puntos del proceso y si es factible para las 

MYPES agrícolas, esto se debe a que el agricultor menciona que es un proceso nuevo para 

él y que le gustaría conocer a mayor detalle cómo implementarlo. 

 

Figura 76. Radar del resultado del usuario N°2 

Fuente: entrevistas, Elaboración: propia 

Análisis de la matriz de impacto: 

Luego de recibir la matriz impacto de parte del agricultor Rafael Jose Neyra Puntriano, se 

toma los resultados para hacer un promedio y obtener que subproceso considera el agricultor 

que tendrá mayor importancia y una mayor magnitud al momento de la implementación, 

según la gráfica que se muestra a continuación, se tiene que el subproceso de planificación 

es el que tendrá mayor importancia y magnitud según la perspectiva del agricultor. 
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Figura 77. Importancia y magnitud de los subprocesos según usuario N°2 

Fuente: entrevistas, elaboración: propia 

En el capítulo 4 de validó cada entregable mostrado en los capítulos anteriores, para el primer 

capítulo se realiza la validación de los artículos que se utiliza, en el cual se tiene 35 artículo 

indexados, luego se valida la toma de datos en campo, en dónde se cuenta con un censo 

debido a que hay 13 agricultores, después, se realiza la validación de los entregables, para 

demostrar que se realizaron utilizando las herramientas de la ingeniería industrial, y 

finalmente se cuenta con la validación del proceso propuesto, mediante la evaluación de las 

matrices de los expertos y usuarios, en dónde brindaron sus comentarios para la mejora del 

modelo planteado y dieron su visto bueno en la realización del mismo. 
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6 CAPITULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se redactará todas las conclusiones a las cuales se ha llegado a través 

de toda esta investigación, también se brindarán recomendaciones que ayudarán 

implementar de una mejor manera la propuesta de un proceso se gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para las MYPE’s agrícolas productoras de palta hass. Además, se plantean 

futuras líneas de investigación que pueden realizarse teniendo como referencia esta 

investigación y llevándola a otro campo para su análisis y estudio. 

6.1 Conclusiones 

Después de analizar los datos que se recolectaron mediante las entrevistas semiestructuradas 

en las visitas que se realizaron a los agricultores de palta hass, pertenecientes a la asociación 

Agroinka, se logró identificar distintas deficiencias como la falta de un plan de inventaros, 

el desaprovechamiento de la compra por economía de escala, el acceso limitado a nuevos 

mercados, la ineficiente coordinación y disposición de los elementos de producción, los 

malestares presentes en los agricultores, entre otros. Estas deficiencias que se localizaron 

perjudican directamente la productividad de las MYPES, es por ello, que mediante este 

proyecto de investigación se propone seis procesos, los cuales están destinados a poder 

levantar estas deficiencias mencionadas anteriormente, los seis procesos que se plantean son: 

proceso de calidad, proceso de planificación y control de producción, proceso de logística, 

proceso de costos, procesos comercial y proceso de seguridad y salud ocupacional. Tales 

procesos ayudarán a las MYPES a poder obtener una mayor productividad mediante una 

gestión por procesos. 

Luego de realizar un análisis, mediante la recopilación de la información proporcionada por 

los agricultores, se identifica como problema principal las condiciones de trabajo inseguras, 

las cuales se evidencian mediante el desconocimiento de temas de seguridad de parte de los 

agricultores, no contar con todos los EPP´s necesarios y mantener posturas inadecuadas 

durante un largo tiempo. Cabe resaltar que, este problema origina que el 69% de los 

agricultores hayan tenido malestares luego de realzar sus actividades diarias, debido a que, 

tal como se evidenció en la investigación del autor Manikandan Krishnamurthy, en donde 

manifiesta que la carga de trabajo pesada afecta negativamente la salud de los trabajadores 

y reduce su capacidad de trabajo, lo cual afecta directamente la productividad, puesto a que, 

un agricultor con malestar no realiza las mismas actividades que un agricultor sano y con 
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bienestar, esto se da porque su rendimiento disminuye, originando que sus actividades tarden 

más en completarse. Por ello, mediante el proceso de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se plantea realizar una matriz IPER, en donde se identifica los peligros que 

existen en el área de trabajo, luego se evalúa los riesgos que estos originan y finalmente, se 

hace uso de los controles para proponer medidas correctivas y preventivas, con el fin de 

evitar futuros accidentes, asimismo, se propone realizar pausas activas dentro de la jornada 

laboral, lo cual ayuda aliviar la fatiga y el cansancio por el trabajo, otra medida que se 

propone es el de realizar capacitaciones que ayuden a cumplir con una cultura preventiva 

dentro de las MYPES, para realizar las actividades adecuadamente. 

Al momento de llevar a cabo las entrevistas semiestructuradas que se realizó a cada uno de 

los agricultores se pudo apreciar que el 38% de los agricultores no conocen los riesgos a los 

que están expuestos diariamente al realizar sus actividades, lamentablemente, si una persona 

no conoce el riesgo al cual expone su salud, no va a poder prevenir ningún tipo de accidente, 

debido a que, siempre se sentirá seguro y no tomará en cuenta todos los peligros que existe 

a su alrededor; asimismo, existirá mayor probabilidad de que le ocurra un accidente. De 

acuerdo con el autor Fathallah, en un estudio menciona que, en la mayoría de los países, la 

agricultura es reconocida como una de las industrias más peligrosas, esto se evidencia a 

través de los distintos casos de lesiones y enfermedades que los mismos agricultores han 

comentado, como por ejemplo el presentar desordenes musco esqueléticos, enfermedades 

respiratorias, reducción auditiva, enfermedades relacionadas con pesticidas y un incremento 

del reporte de casos de cáncer. Por tal motivo, con la propuesta de un proceso de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se plantea las capacitaciones de seguridad que deben de 

recibir los agricultores, para que tengan conocimiento de cómo identificar un peligro y un 

riesgo dentro de sus actividades, asimismo, se plantea una matriz IPER, la cual consiste en 

primero identificar todos los peligros que existe en el área de trabajo de los agricultores, 

luego de identificar los peligros se procede a evaluar los riesgos que estos implican en el 

agricultor, una vez evaluado los riesgos a los que están expuestos, se evalúa las medidas de 

control con el objetivo de prevenir cualquier tipo de accidente, fomentando de esta manera 

una cultura de preventiva en las MYPES. 

Luego de realizar el diagnóstico, se pudo evidenciar que las MYPES productoras de palta 

hass no cuentan con ningún registro de accidentes, lo cual quiere decir que no tienen un 

control de cuantos accidentes ha ocurrido durante la producción de palta, lamentablemente 
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solo aplican una medida correctiva que consiste en derivarlo a algún centro de salud cercano 

y continúan con sus actividades, todo esto, sin analizar cuál fue la causa raíz que originó el 

accidente, cabe resaltar que el analizar las causas que originaron un accidente es relevante 

debido a que ayuda a eliminar dicha causa mediante medidas tanto correctivas como 

preventivas, lo cual ayudará a evitar que ocurra un accidente similar; por consiguiente, 

mediante el proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional se plantea registros de 

investigación de accidentes en dónde se clasifica en accidentes leve, accidente incapacitante 

o mortal, según la gravedad del asunto, en estos registros se plantea realizar una 

identificación de la causa raíz que produjo el accidente con el objetivo de poder evaluar qué 

medida se puede emplear como solución para que no ocurra un accidente similar, además de 

asigna responsables que deben de ejecutar dicha medida, lo cual fomenta una cultura 

preventiva en las MYPES. 

Durante las entrevistas semiestructuradas que se realizaron para el diagnóstico del proyecto 

de investigación, los agricultores manifestaron que existen ocasiones en que luego de utilizar 

los pesticidas para la curación de los cultivos de palta, se presentaban algunos malestares, 

tales como mareos, enrojecimiento de la piel o en casos mayores vómitos por la exposición 

de los pesticidas durante largas horas de uso, lo cual perjudica directamente la salud de los 

agricultores, debido a que, están más propensos a obtener una enfermedad común, asimismo, 

el rendimiento de los agricultores en las actividades que realizan también se ve perjudicado. 

En este sentido, el autor Ming Ye menciona que, los factores involucrados en la exposición 

de pesticidas son: la aplicación intensiva, la frecuencia, la duración, el método, el 

comportamiento de los trabajadores frente a la seguridad, el uso de EPP y el nivel de 

toxicidad del producto. Por tal motivo se propone un proceso de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, el cual cuenta con una matriz en donde se identifican los peligros y se evalúan 

los riesgos de las actividades de los agricultores, asimismo, es importante que los 

agricultores estén capacitados con los temas de seguridad para la manipulación de productos 

químicos como los pesticidas, de esta manera, este proceso cuenta con una propuesta para 

contar con un abrigada de emergencia de primeros auxilios y con un plan de emergencia en 

caso de que ocurra algún accidente, con lo cual se busca poder reducir el riesgo que origina 

el uso de pesticidas. 

Luego de realizar el diagnóstico en base a las entrevistas semiestructuradas, se llega a 

evidenciar que cuando los agricultores realizan sus actividades diarias suelen hacer una mala 
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postura, debido a que, están constantemente con la columna encorvada utilizando las 

herramientas como lampa, pico o tijera. Esta situación perjudica la columna de los 

agricultores, originando dolores de espalda que puede llevar a ausentar al agricultor para 

pronta recuperación, perjudicando el cuidado del cultivo. Debido a este suceso, se plantea 

un proceso de gestión seguridad y salud ocupacional, el cual cuenta con requisito que es la 

toma de conciencia, en donde se plantea realzar capacitaciones para que los agricultores 

tengan en cuenta los riesgos que implica tomar un mala postura al realzar su trabajo, 

asimismo, se plantea realizar pausas activas para aliviar la fatiga que genera una mala 

postura, de esta manera se busca evitar los malestares que genera las actividades diarias en 

la producción de palta Hass.  

Como resultado de la investigación, se pudo determinar que los agricultores de la asociación 

Agro inka, desconocen el método adecuado para levantar objetos pesados, en este caso los 

costales de abono, los cuales pesan alrededor de 50 kg; de esta manera, es cómo se produce 

las lesiones y dolores de espalda perjudicando directamente la salud y el rendimiento de los 

agricultores. Los dolores o lesiones que se presenta impiden al agricultor de seguir con la 

rutina del trabajo diario que se exige en la agricultura, debido a que tiene que estar en 

constante cuidado de la planta, es por ello que, mediante el proceso de gestión de seguridad 

ocupacional se plantea capacitaciones con temas de seguridad, dentro de estos temas debe 

de estar el traslado de objetos pesados, en donde se le indique al agricultor como debe de 

trasladar un objeto que pese más de 25kg, el cual es el peso máximo que un hombre puede 

cargar, asimismo, se propone realizar pausas activas para aliviar la fatiga que se genera al 

trasladar objetos pesados y disminuir el riesgo de presentar algún tipo de accidente, con el 

objetivo de realizar un trabajo bien hecho y con seguridad, para que la calidad del producto 

vaya de la mano con la seguridad del agricultor. 

Luego de realizar las entrevistas semiestructuradas a los agricultores, se pudo identificar que 

el 31% de los agricultores no utilizan todos EPP’s necesarios para desempeñar sus 

actividades de una forma segura, dentro de este contexto, el autor Damalas recomienda el 

uso de los siguientes EPP’s para poder manipular los pesticidas: sombrero, lentes, mascarilla, 

camisa manga larga, mandil para productos químicos, guantes, botas y un pantalón. 

Asimismo, recalca que, junto al uso de EPP se debe de añadir las capacitaciones para el 

manejo de pesticidas y la educación de los peligros en la exposición de pesticidas, debido a 

que, un agricultor que no está concientizado frente a los temas de seguridad, 
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lamentablemente, por mas que tenga a la mano todos los EPP necesarios, no los utilizará, y 

al no utilizarlos expone su salud a posibles síntomas que perjudican su bienestar o en el peor 

de los casos puede originar una enfermedad común. Por este motivo, mediante un proceso 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, se propone concientizar a los agricultores a 

través de capacitaciones que adviertan las consecuencias y la importancia que tiene los EPP’s 

en sus actividades diarias, asimismo, el proceso de seguridad emplea un procedimiento de 

compra, en donde los requerimientos de EPP se le entregue al proceso de logística para su 

adquisición, escogiendo productos de calidad para el uso del personal, con lo cual se busca 

adoptar una cultura preventiva frente a los accidentes laborales. 

Durante las visitas que se realizaron para las entrevistas semiestructuradas, se pudo apreciar 

que el 31% de los agricultores poseen un reservorio de agua, el cual está expuesto para todas 

las personas que transiten por el lugar, originando de esta manera un constante riesgo de 

caída para todas las personas que transiten por el reservorio, teniendo como principal 

consecuencia la muerte por ahogamiento, debido a que no hay señaléticas o avisos que 

impidan el pase a este reservorio, por tal motivo, mediante el subproceso de planificación, 

se propone realizar medidas correctivas ante los peligros, una de estas medidas seria el tomar 

controles administrativos como la implementación de carteles que avisen que están cerca a 

un riesgo de caída al reservorio y un procedimiento de comunicación, el cual tiene como 

objetivo avisar a todos los agricultores que tengan precaución al momento de laborar por esa 

zona y de ser el caso que no estén laborando por la zona del reservorio, evitar transitar por 

ahí. 

Luego de realizar las entrevistas semiestructuradas a los agricultores, se evidencia que 

desconocen la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, lo cual es perjudicial para 

la productividad de la asociación, debido que esta ley aplica para todo tipo de empresas, 

desde las microempresas hasta las empresas grandes, originando un riesgo en recibir una 

multa por el incumplimiento de los requisitos legales que implica cumplir esta ley, asimismo, 

esta multa se considera como un gasto para la asociación, lo cual perjudicaría directamente 

las utilidades de la asociación, disminuyendo así la productividad de los agricultores. Por tal 

motivo, uno de los objetivos que se plantea en el proyecto de investigación acerca del 

proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional, es el de cumplir con los requisitos 

legales que brinda la ley de seguridad y salud en el trabajo, este objetivo se cumple mediante 
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una lista de requisitos legales en donde se tiene la descripción del requisito legal y a la vez 

el documento o registro que avala el cumplimiento de dicho requisito. 

6.2 Recomendaciones 

Luego de realizar las entrevistas semiestructuradas, se identificó que las MYPES 

productoras de palta hass, pertenecientes a la asociación Agroinka, están buscando obtener 

la certificación de Global GAP, la cual es un norma con reconocimiento internacional para 

la producción agropecuaria que tiene como objetivo asegurar una producción segura y 

sostenible con el fin de beneficiar a los productores, minoristas y consumidores en todas 

partes del mundo, esta certificación permitirá a los agricultores poder exportar su producto, 

sin embargo, esta certificación exige los procesos de calidad, seguridad y ambiental. Por tal 

motivo, mediante un proceso de seguridad y salud ocupacional, se logrará cumplir con los 

requisitos de seguridad ocupacional, para poder ser certificado mediante la Global Gap. 

Se recomienda que los agricultores antes de implementar el proceso de seguridad y salud 

ocupacional reciban unas capacitaciones para poder conocer el proceso y de esta manera 

puedan tener claro las bases sólidas para un mejor rendimiento. 

Se recomienda que al implementar el proceso de seguridad y salud ocupacional se empiece 

por el subproceso de la elaboración de la política, en donde todos los agricultores estarán de 

acuerdo con este proceso, mostrando interés en el tema. 

Se recomienda seguir las buenas prácticas agrícolas para evitar posibles accidentes, además 

se sabe que los agricultores buscan certificarse mediante la global G.AP., lo cual les 

permitirá poder entrar a nuevos mercados y de esta manera poder llegar a exportar por su 

cuenta. 

Se recomienda que todos los agricultores estén comprometidos con obtener una cultura 

preventiva frente a los posibles accidentes, para que de esta manera el proceso de seguridad 

y salud ocupacional se implemente satisfactoriamente. 

Se recomienda que primero se debe de capacitar al supervisor, debido a que es la persona 

que tendrá mayor participación en el proceso, ya que será el encargado de reportar cualquier 

acto o condición insegura que permita que suceda un accidente. 
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Se recomienda estar en constante capacitación, al menos cuatro capacitaciones al año, debido 

a que, estas reforzarán la importancia que implica cumplir con el proceso de seguridad y 

salud ocupacional para el bienestar de las personas y el rendimiento de ellas. 

Se recomienda que, al implementar los procesos planteados en este proyecto de 

investigación, primero se empiece por los procesos denominados procesos claves y procesos 

estratégicos, y una vez implementados estos, recién se proceda con el proceso de seguridad 

y salud ocupacional, el cual es denominado como proceso de apoyo. 

Plantear charlas de 5 minutos, antes de realizar sus actividades, con el objetivo de ir 

cambiando a una cultura preventiva, en dicha charla resaltar la importancia de realizar un 

trabajo seguro para sensibilizar a los trabajadores. 

Se recomienda a los agricultores que actualmente tiene un reservorio de agua, es tos 

reservorios deben de estar cercados con algún tipo de avisos, e impidiendo el pase a personas 

no autorizadas, debido a que un reservorio de agua es un peligro constante para toda persona 

que transite por el lugar. 

6.3 Futuras líneas de investigación 

En primer lugar, resultaría muy útil el poder complementar el proceso de seguridad y salud 

ocupacional con un sistema de gestión ambiental, con el cual se va realizar un análisis y 

estudio sobre los impactos ambientales que se generan al practicar la agricultura de la palta 

hass, este proceso tendrá el objetivo de poder evaluar la contaminación, y de esta manera, 

estar en armonía tanto con la salud de los agricultores como con el ambiente, cabe recalcar 

que este es un requisito fundamental para poder participar en nuevos mercados. 

Otra línea de investigación que se propone es el estudio de cómo los pequeños agricultores 

pueden lograr obtener una certificación, si bien es cierto el cumplir con un proceso de 

seguridad permite estar acorde con algunos requisitos que las certificaciones requieren en el 

tema de seguridad ocupacional, sin embargo, es de suma importancia obtener una 

certificación que avale el desempeño de este proceso para futuros contratos. 

Una línea de investigación sería el estudio de una contingencia en caso de sequía, como se 

presenció en el verano del año 2017, se presentó una sequía en la región Ica, afectando 

directamente la producción de palta hass, esto originó que perdidas en el cultivo y dejando 

sin opciones a los agricultores, más que, quitar las plantas muertas. Por tal motivo, un estudio 

sobre esta contingencia será de gran ayuda para poder prevenir pérdidas de plantas. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 Formato de la Matriz de requisitos legales 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-01 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 
PÁGINA: 

 
1 de 1 

 

DOCUMENTO 

LEGAL 

ASOCIADO 

ARTICULO 

APLICABLE 

INTERPRETACIÓN 

DEL REQUISITO 

LEGAL 

CUMPLE 

(SÍ/NO) 
EVIDENCIAS DEL 

CUMPLIMIENTO 
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Anexo 2 Formato del registro de asistencia 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-02 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC 

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, 

departamento, 

provincia) 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL 

          

MARCAR (X) 

INDUCCIÓN  CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO 
SIMULACRO DE 

EMERGENCIA 
REUNIÓN 

          

TEMA:   

FECHA:   

NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 

ENTRENADOR 

  FIRMA   

N° DE HORAS:   

N° APELLIDOS Y NOMBRES  N° DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

NOMBRE: FECHA:  FIRMA: 
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Anexo 3 Instructivo del registro de asistencia 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-01 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
PÁGINA: 

 

1 de 2 

 

Para poder desarrollar el registro de asistencias de las capacitaciones se sigue los siguientes 

pasos: 

1. Registrar los datos del empleador 

En este apartado, primero se debe de colocar la información de la organización, primero se 

comienza por la razón social, luego se pone el RUC de la organización, seguido del domicilio 

(Dirección, distrito, departamento, provincia), luego colocar la actividad económica a la cual 

pertenece la organización y por último el número de los trabajadores que laboran para la 

organización. 

 

2. Registrar los datos de la capacitación 

Primero se debe de colocar una “X” en el registro si la actividad que se realizará es una 

inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro de emergencia o una reunión, después se 

pone el tema del que va a tratar en dicha reunión, con el cual quedará registrado que ese tema 

ya se tocó, seguido de eso, se debe de colocar el nombre del capacitador y su firma, con el 

fin de identificar al capacitador. Finalmente se registra la duración de la reunión. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-01 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
PÁGINA: 

 
2 de 2 

 

3. Registro del personal que asistió 

En esta sección, se debe de registrar los datos de cada persona que asistió a esta reunión, 

primero se coloca sus apellidos y nombres, luego, se pone su número de DNI, seguido del 

área al cual pertenece, su firma y por último, si la persona tiene alguna sugerencia o un tipo 

de reclamo se procede a comunicarlo mediante el cuadro de observaciones. 

 

4. Identificación del responsable del registro 

Después de registrar los datos de la capacitación y tener el registro de las personas que 

asistieron a esta capacitación, se procede a identificar a la persona que se encargará de 

archivar el registro de la asistencia para luego contabilizarlas y ver el mejoramiento por cada 

proceso de producción. 
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Anexo 4 Formato de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-03 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La cooperativa agrícola Agro Inka es una productora de paltas Hass, la cual expresa su 

compromiso de emplear una cultura de prevención de la seguridad y salud ocupacional 

mediante: 

• La sensibilización sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo al personal que labora en 

nuestros campos de cultivo. 

• El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, y otras que adopte la cooperativa. 

• La prevención de riesgos a los que están expuestas las personas, equipos y/o comunidad, 

fomentando una cultura en seguridad y salud, así como la protección al medio ambiente. 

• La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y su compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

• La consulta y participación de todos los trabajadores en la gestión del sistema de Seguridad 

y salud en el Trabajo. 

 

 

_________________________ 

Representante de la cooperativa 
 

 

Fecha:  /  /   
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Anexo 5 Formato de la lista de peligros 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-04 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DE LA LISTA DE PELIGROS 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

N° ACTIVIDAD PELIGRO DESCRIPCIÓN 

1 
   

2 
   

3 
   

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11 
   

12    

13    

14    

15 
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Anexo 6 Instructivo de la lista de peligros 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-02 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA LISTA DE PELIGROS 

 
PÁGINA: 

 

1 de 2 

 

Para poder desarrollar la lista de peligros se sigue los siguientes pasos: 

1.- Describir los procedimientos: 

Para poder conocer que peligros existen en las actividades de los agricultores, primero se 

debe de describir sus actividades detalladamente, con el fin de conocer que acciones realiza, 

que herramientas utiliza y el tiempo a la que está expuesto el agricultor 

2.- Analizar la actividad: 

Luego que se ha descrito las actividades de los agricultores, se procede a analizar actividad 

por actividad, con el objetivo de ubicar si existe un peligro. Si se identifica un peligro se 

procede a llenar en el “Formato de la lista de peligros (FOR- SSO -04)”. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-02 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA LISTA DE PELIGROS 

 
PÁGINA: 

 
2 de 2 

 

3.- Identificar el peligro: 

Una vez analizado la actividad, se continúa con la identificación del peligro, si en la actividad 

se llega a identificar un peligro que atente contra la salud del agricultor o el medio ambiente, 

se procede a llenarlo en esta sección. 

 

 

4.- Describir el peligro 

Luego de identificar el peligro que existe en las actividades de los agricultores se procede a 

describir el porqué es considerado un peligro. 
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Anexo 7 Formato de la matriz IPER 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-05 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

FORMATO DE LA MATRIZ IPER 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

 

Personas 

expuestas       (a)

Procedimientos 

de trabajo         

(b)

Capacitación (c) Frecuencia (d)
PROBABILIDAD  

P = a+b+c+d
SEVERIDAD

PUNTAJE DEL 

RIESGO     R = P x 

S

Medida de 

control
Subproceso Actividad Peligro Riesgo

Evaluación del riesgo

Significativo 
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Anexo 8 Instructivo de la matriz IPER 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-03 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ IPER 

 
PÁGINA: 

 

1 de 5 

 

Para poder desarrollar la Matriz IPER se sigue los siguientes pasos: 

1.- Identificación del peligro y riesgo: 

Primero se empieza por completar el subproceso, los cuales pueden ser la preparación de 

terreno, siembra, cuidado de la planta, cosecha u otro si se realiza una actividad no rutinaria, 

después se coloca las actividades con sus respectivos peligros a los cuales están asociado, y 

por último los riesgos a los cuales están expuestos lo agricultores. 

 

2.- Evaluación del riesgo: 

Una vez que se tiene identificado el riesgo, se procede a realizar su evaluación, la cual es la 

combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada 

con el trabajo y la severidad de la lesión y/o deterioro de la salud que puede causar el evento 

o exposición, cabe resaltar que, esta evaluación se realizará con el método 2 que se menciona 

en la resolución ministerial 050-2013-TR, para esta evaluación se dispone de dos cuadros, 

uno de la probabilidad y el otro de la severidad, estos cuadros se utilizan con el objetivo de 

cuantificar la probabilidad y la severidad, en el caso de la probabilidad el rango del puntaje 

es de 1 a 3, dónde 1 significa menos probable y el 3 muy probable; mientras que en el caso 

de la severidad el rango del puntaje es de 1 a 3, dónde 1 significa lesión sin incapacidad de 

trabajo y el 3 lesión con incapacidad permanente. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-03 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ IPER 

 
PÁGINA: 

 
2 de 5 

 

Tabla de la probabilidad 

PROBABILIDAD P= a+b+c+d 

Índice 
Personas 

expuestas 
(a) 

Procedimientos 
de trabajo 

(b) 

Capacitación 
(c) 

Frecuencia (d) 

 
1 

 
1 ó 2 

Existen y son 
satisfactorios 

Personal 
entrenado 

Ocasional (al menos 1 
vez al semestre) 

 
2 

 
De 3 a 6 

Existen, pero no 
son satisfactorios 

Personal poco 
entrenado 

Frecuente (al 
menos 1 vez al mes) 

 

3 
Más de 6 No existen Personal no 

entrenado 
Muy frecuente (1 
vez a la semana) 

 

Tabla de la severidad 

 

 

 

 

3.- Cálculo de la probabilidad: 

Primero se comienza con el puntaje de la probabilidad, dentro de la probabilidad existe 4 

criterios, los cuales se pueden observar en la “Tabla de la probabilidad”, el primer criterio 

es el de la cantidad de personas expuestas, dependiendo de cuantas personas estén realizando 

las actividades se coloca un puntaje, por ejemplo, se dice que un riesgo expone la integridad 

de 4 personas, entonces mirando el rango de ese criterio se debe de poner un puntaje de 2. 

El segundo criterio es el de la existencia de los procedimientos de trabajo, dependiendo si 

existen o no procedimientos se pondrá un puntaje, por ejemplo, se dice que no existe un 

procedimiento de trabajo para realizar una tarea específica, lo cual quiere decir que el 

trabajador efectúa su trabajo sin ninguna guía, entonces según la tabla le corresponde un 

puntaje de 3. 

Índice SEVERIDAD 

1 Lesión sin incapacidad de trabajo 

2 Lesión con incapacidad temporal 

3 Lesión con incapacidad permanente 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-03 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ IPER 

 
PÁGINA: 

 
3 de 5 

 

El tercer criterio corresponde a las capacitaciones que se han brindado al personal de trabajo. 

Por ejemplo, se dice que las capacitaciones se dan mensualmente sin falta, esto quiere decir 

que el personal está entrenado, por ende, corresponde un puntaje de 1. 

El cuarto criterio es el de la frecuencia de ocurrencia de la actividad que genera un riesgo, 

según la cantidad de veces que se realiza la actividad se efectúa el puntaje, por ejemplo, se 

dice que la actividad se realiza al menos una vez al mes, entonces en este caso corresponde 

el puntaje de 2. 

Por último, una vez obtenido el puntaje de cada criterio se dispone a calcular el puntaje 

general de la probabilidad, la cual realmente nos importa, para calcular la probabilidad solo 

basta con la suma de los puntajes de cada criterio, recordando cada criterio, se tiene que el 

primero es de 2, el segundo 3, el tercer 1 y el cuarto 2. Entonces el puntaje de la probabilidad 

es (2+3+1+2) = 8. 

4.- Cálculo de la severidad: 

En cuanto a la severidad, para calcular su puntaje se cuenta con la “Tabla de la severidad”, 

esta tabla indica 3 puntajes, si el riesgo causara una lesión sin incapacidad de trabajo, esto 

quiere decir que es una lesión leve, la cual permite poder seguir con las actividades diarias, 

entonces tendría un puntaje de 1, si el riesgo originara un lesión con incapacidad temporal, 

esto quiere decir que para recuperarse bastará con un descanso médico, entonces tendrá un 

puntaje de 2 y por último si el riesgo produjera una lesión con incapacidad permanente, lo 

cual quiere decir que es una lesión que no se puede sanar, tendrá un puntaje de 3. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-03 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ IPER 

 
PÁGINA: 

 
4 de 5 

 

5.-Cáculo del riesgo: 

Como ya se ha mencionado, el riesgo es la multiplicación del puntaje de la probabilidad y el 

puntaje de la severidad, estos valores son llenados en el “Formato de la Matriz IPER”. Por 

ejemplo, se dice que en la probabilidad obtuvo un puntaje de 8 y en la severidad un puntaje 

de 2, entonces el riesgo sería (8x2) = 16 

 

 

6.- Establecer significancia: 

Una vez evaluado el riesgo, se obtuvo un puntaje, ese puntaje debe representar una 

advertencia, la cual se definirá mediante una “tabla de significancia”, con esta tabla se 

establece qué se debe de realizar según el puntaje, por ejemplo, si se tiene un puntaje de 10 

en el riesgo, esto quiere decir, que no se requiere una medida de control, sin embargo, se 

necesita tener mayor observación en ese riesgo. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-03 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ IPER 

 
PÁGINA: 

 
5 de 5 

 

PUNTAJE SIGNIFICANCIA ACCIÓN A TOMAR 

Hasta 8 No significativo No requiere medida de control 

Hasta 16 No significativo No requiere medida de control, pero 
sí monitoreo 

Hasta 24 Si significativo Requiere medida de control 

mayor a 24 Si significativo Requiere inmediatamente un plan 

 

7.- Medidas de control: 

Según la clasificación de la significancia, si es “si significativo”, entonces sí se necesita de 

una medida de control. Luego de eso se propone distintas medidas de control para levantar 

ese riesgo que existe, esta medida de control se llena en el “Formato de la matriz IPER”. 
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Anexo 9 Formato del plan de objetivos de SST 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-06 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL PLAN DE OBEJTIVOS DE SST 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

OBJETIVO DE SST 

  

META INDICADOR 

    

                

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

AÑO ________ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                            

                            

                            

                            

                            

                

RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, Infraestructura, personal, capacitaciones, etc) 
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Anexo 10 Formato del programa de capacitaciones 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-07 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 
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Anexo 11 Formato del registro de medidas de control 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-08 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL REGISTRO DE MEDIDAS DE CONTROL 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

 

 

Peligro Riesgo Medida de control Responsable 
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Anexo 12 Formato de la lista de requerimientos de EPP’s 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-09 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DE LA LISTA DE REQUERIMIENTOS DE EPP’S 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

N°             PELIGRO        RIESGO EPP’s 

 
 

1 

   

 
 

2 

   

 
 

3 

   

 
 

4 

   

 
 

5 

   

 
 

6 

   

 
 

7 

   

 



190 

 

Anexo 13 Formato del registro de inspecciones de SST 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-10 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCIONES DE SST 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

DATOS DEL EMPLEADOR 

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

RUC DIRENCCIÓN 
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

     

ÁREA INSPECCIONADA 
FECHA DE LA 
INSPECCIÓN 

RESPONSABLE DEL 
ÁREA INSPECCIONADA 

RESPONSABLE DE LA 
INSPECCIÓN 

    

HORA DE LA 
INSPECCIÓN 

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X) 

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 

    

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 

 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

 

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
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Anexo 14 Instructivo del registro de inspecciones de SST 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-04 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE INSPECCIONES DE SST 

 
PÁGINA: 

 

1 de 2 

 

Para desarrollar el registro de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo se sigue los 

siguientes pasos: 

1.- Datos del empleador: 

Primero se debe de completar la información de las MYPES, colocando la razón social, 

seguido del RUC, después el tipo de actividad económica  a la que se dedica la empresa, en 

este caso a la agricultura, luego el número de trabajadores actualmente laborando, el nombre 

del área designada, después colocar la fecha en la que se realiza la inspección, luego colocar 

el nombre del responsable del área a la cual se inspecciona , el nombre del personal que 

realiza la inspección, además de la hora en que se realiza la inspección y por ultimo marcar 

si la inspección fue planeada, no planeada o si otro tipo de inspección. 

 

2.- Función de la inspección: 

Después se debe de completar el objetivo de la inspección interna, la cual sería el de plantear 

una cultura preventiva frente a los riesgos, luego se debe de colocar el resultado de la 

inspección, en este resultado se debe de poner el nombre del personal involucrado, y, por 

último, la descripción de la causa ante resultados desfavorables de la inspección, en el cual 

se describe como se originó el acto o condición subestándar. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-04 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE INSPECCIONES DE SST 

 
PÁGINA: 

 
2 de 2 

 

 

3.-   Conclusión de la inspección: 

Por último, se debe de colocar las conclusiones y recomendaciones de las inspecciones 

realizadas, todo esto con el objetivo de poder mejorar la situación actual y de esta manera 

realizar medidas de control para disminuir el riesgo que tanto los actos como las condiciones 

subestándares implican, además, se debe registrar a la persona que está encargado de 

archivar el registro. 
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Anexo 15 Formato del plan de respuesta ante de emergencias 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-11 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Emergencia identificada: 

Descripción de la emergencia: 

Acciones a tomar frente la emergencia: 

Responsables Acciones 

    

    

    

    

    

    

CRONOGRAMA DE SIMULACROS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

            

Observaciones: 

Aprobado por: Fecha: 
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Anexo16 Instructivo del plan de respuesta ante emergencias 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-05 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
PÁGINA: 

 

1 de 2 

 

Para desarrollar el registro del plan de respuesta ante emergencias se sigue los siguientes 

pasos: 

1. Identificar la emergencia:  

En el primer apartado se coloca la posible emergencia que puede suceder, en este caso puede 

ser un incendio por parte de un mal almacenamiento en los insumos químicos o por un suceso 

de la naturaleza como es el caso de un sismo, asimismo, se debe de especificar los detalles 

de esta emergencia, y como podría afectar al trabajador, maquinas, herramientas o inclusive 

a las plantas. 

 

2. Detallar las acciones a tomar: 

Luego de definir la posible emergencia que puede suceder, se debe de registrar las medidas 

que se realizarán cuando esta se presente, asimismo, aparte de definir las acciones, se debe 

de asignar que responsable se hará cargo de cada acción que se a definido, todo esto será 

registrado en el siguiente apartado. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-05 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
PÁGINA: 

 
2 de 2 

 

 

3. Plantear simulacros 

Después de definir las acciones que se realizarán, se debe de plantear simulacros durante el 

año, los cuales ayudarán a tener una mejor respuesta cuando una emergencia se presente, 

asimismo se debe de colocar en las observaciones que inconvenientes se presentan en una 

emergencia real o cuales fueron las fallas que se produjeron. Por último, se pone el nombre 

y la firma de quien lo aprueba, en este caso, sería del actual presidente de la asociación de 

las MYPES. 
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Anexo 17 Formato del registro de auditoría 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-12 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL REGISTRO DE AUDITORÍA 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

DATOS DEL EMPLEADOR 

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
RUC DIRECCIÓN 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° TRABAJADORES 
EN EL CENTRO 

LABORAL 

          

NOMBRE DEL AUDITOR N° DE REGISTRO 

    

FECHAS DE 
AUDITORÍA 

PROCESOS AUDITADOS 
NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 

PROCESOS AUDITADOS 

      

      

      

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO 
CONFORMIDADES 

DESCRIPCION DE LA NO CORFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

    

    

    

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

FECHA DE EJECUCIÓN 
ESTADO 

DÍA MES AÑO 

                  

                  

                  

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 



197 

 

Anexo 18 Instructivo del registro de auditoría 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-06 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE AUDITORÍA 

 
PÁGINA: 

 

1 de 2 

 

Para desarrollar el registro del plan de respuesta ante emergencias se sigue los siguientes 

pasos: 

1. Datos del empleador: 

Primero se debe de completar la información de las MYPES, colocando la razón social, 

seguido del RUC, después el tipo de actividad económica a la que se dedica la empresa, en 

este caso a la agricultura, por último, el número de trabajadores que están actualmente 

laborando. 

 

2. Información de la auditoria: 

En primer lugar, se debe de colocar el nombre completo de la persona que responsable de 

realizar la auditoría, al lado se colocará el número de registro del auditor otorgado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Después, se debe de registrar la fecha en la 

cual se realiza la auditoría junto con el proceso, como por ejemplo, preparación de terreno, 

siembra, cuidado de la planta o cosecha, y al lado el propietario de la hectárea auditada, en 

la cual se evidencia una inconformidad. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

INS- SSO-06 

VERSIÓN: 

 
01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE AUDITORÍA 

 
PÁGINA: 

 
2 de 2 

 

3. Análisis de las no conformidades 

En esta sección se describe cada una de las no conformidades que se encontró durante la 

auditoría, después de describirlas, se realiza el análisis de las no conformidades y se registra 

sus causas de cada una. 

 

4. Plan de acción 

Finalmente, en esta sección se debe de detallar las medidas correctivas que se realizará para 

corregirlas no conformidades, seguido de esta descripción debe de ir el nombre de la persona 

responsable que realizará la medida correctiva, luego se debe poner la fecha en la que se 

realizará esta medida correctiva y en el estado, se debe de completar con las siguientes 

palabras: realizada, pendiente o en ejecución; según la condición de la implementación de la 

medida correctiva. 
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Anexo 19 Formato del registro de la investigación de accidentes 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CODIGO: 

FOR-SSO-13 

VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

FORMATO DEL REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 
PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

 

 

EDAD

ÁREA SEXO F/M TURNO D/T/N
TIPO DE 

CONTRATO

N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA 

LABORAL

DÍA M ES AÑO HORA DÍA M ES AÑO

DÍA M ES AÑO

NOM BRE CARGO FECHA FIRM A

NOM BRE CARGO FECHA FIRM A

3.-

RESPONSABLE DEL REGISTRO

TIEM PO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

N° DÍAS DE DESCANSO 

M EDICO

M ORTAL

DESCRIPCIÓN DE LA M EDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN
COM PLETAR EL ESTADO DE LA 

M EDIDA CORRECTIVA

2.-

1.-

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

MEDIDAS CORRECTIVAS

TOTAL 

PERM ANENTE

TOTAL 

TEM PORAL

PARCIAL 

TEM PORAL

PARCIAL 

PERM ANENTE

M ARCAR (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

ACCIDENTE LEVE ACCIDENTE INCAPACITANTE

N° DE TRABAJADORES 

AFECTADOS
M ARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE, DE SER EL CASO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE FECHA DEINICIO DE LA INVESTIGACIÓN LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE TRABAJO

RAZÓN SOCIAL O DENOM INACIÓN 

SOCIAL

PUESTO DE TRABAJO

RUC

ANTIGÜEDAD EN EL EM PLEO

DIRECCIÓN

APELLIDOS Y NOM BRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓM ICA

N° DNI

DATOS DEL EMPLEADOR

DATOS DEL TRABAJADOR
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Anexo 20 Instructivo de la investigación de los accidentes 
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CODIGO: 
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VERSIÓN: 

 

01 

TITULO: 

 

INSTRUCTIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

 
PÁGINA: 

 

1 de 3 

Para poder desarrollar la investigación de incidentes y accidentes se sigue los siguientes 

pasos: 

1.- Registrar los datos del empleador 

Primero se debe de completar en la siguiente sección la información de las MYPES, 

colocando la razón social, seguido del RUC, después el tipo de actividad económica a la que 

se dedica la empresa, en este caso a la agricultura, luego el número de trabajadores 

actualmente laborando. 

 

2.- Registrar los datos del trabajador 

En esta sección se debe de registrar los datos del trabajador accidentado, primero se empieza 

con el nombre, luego se debe de colocar el área en dónde sucedió el accidente, en este caso 

se puede completar como la hectárea como si fuera un área, después se debe de registrar el 

puesto de trabajo seguido de la antigüedad en el empleo, además del sexo femenino o 

masculino, asimismo colocar el turno de trabajo, el tipo de contrato el tiempo de experiencia 

en el puesto de trabajo y finalmente el número de horas trabajadas en la jornada laboral. 

 

3.- Investigación del accidente de trabajo 

En esta sección se debe de registrar los hechos del accidente, se comienza por registrar la 

fecha y hora en la que ocurrió el accidente, luego se registra la fecha en la que se empieza la  
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investigación de lo ocurrido, asimismo se pone el lugar donde ocurrió el accidente, después 

se clasifica el accidente mediante su gravedad entre las siguientes opciones: 

Accidente leve: Suceso cuya lesión solo genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión da lugar a descanso médico, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento.  

Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  

Si es un accidente incapacitante, se debe de clasificar según el grado de incapacidad: 

Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar 

su organismo hasta su plena recuperación. 

Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de 

utilizar su organismo hasta su plena recuperación 

Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro; o de las funciones de este. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique 

Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o 

de las funciones de este. 

Por último, se debe de completar el número de días de descanso médico y el de trabajadores 

afectados.  
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4.- Detallar el suceso del accidente de trabajo 

En esta sección del registro se debe primero describir en el primer cuadro el cómo sucedió 

el accidente, detallando quienes estaban involucrados, cómo y en dónde fue, además de 

relatar que es lo que sucedió y cuál fue la consecuencia del accidente, en el segundo cuadro, 

se debe de realizar un análisis de cuáles fueron las causas de originaron al accidente mediante 

las preguntas consecutivas de ¿Por qué? 

 

5.- Medidas correctivas 

En esta sección se debe de describir cuales son las medidas correctivas que se aplicarán para 

evitar que ocurra un accidente similar, asimismo se especifica que persona será responsable 

de cumplir con la medida correctiva, luego se debe especificar qué día se realizará la medida 

correctiva y se debe de dar seguimiento al cumplimiento de esta medida correctiva, 

finalmente se debe de registrar tanto el responsable de archivar el registro, como el agricultor 

accidentado. 
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Anexo 21 Formato de roles y responsabilidades 
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N° NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

CARGO ACTIVIDADES DEL CARGO FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

1
0 

    

1
1 

    

1
2 

    

1
3 
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Anexo 22 Formato de la lista de acciones correctivas 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA NO 

CONFORMIDAD / 
ACCIDENTE  

MEDIDA DE CONTROL 
marcar (X) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN CORRECTIVA 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

EL
IM

IN
A

C
IÓ

N
 

SU
ST

IT
U

C
IÓ

N
 

IN
G

EN
IE

R
ÍA

 

A
D

M
IN

IS
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A
C
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N
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P

's
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Anexo 23 Instructivo de la lista de acciones correctivas 
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Para poder desarrollar la lista de acciones correctivas, se debe de seguir los siguientes pasos: 

1.- Describir la no conformidad o el accidente 

Con la ayuda de todos los involucrados se debe de describir cual es la no conformidad o el 

accidente, en dónde se manifiesta como sucedió y cuáles fueron sus causas. 

2.- Definir medidas de control 

En esta sección se debe definir la medida que se realizará mediante la jerarquía de controles, 

la cual está compuesta de 5 etapas de control: 

- Eliminación: Este control elimina la fuente de peligro, como por ejemplo dejar de usar el 

insumo que genera riesgos, con la condición de que no afecte la producción. 

- Sustitución: En este control se reemplaza la fuente de peligro por otra que no genere 

peligro, como por ejemplo comprar un pesticida de una marca que sea menos dañina para la 

salud. 

- Control de ingeniería: Se consideran controles de ingeniería a las instalaciones de sistemas 

de ventilación, los enclavamientos, la protección de máquinas, entre 

- Control de administración: Son señales de advertencia que indican donde está el peligro 

- Equipos de protección personal: Esta medida consiste en contar con los EPP’s adecuados 

y usarlos en el transcurso de la jornada laboral. 

3.- Descripción de la acción correctiva: 

En esta sección se debe de detallar cual es la acción correctiva y el cómo se realizará esta 

acción, asimismo se debe de especificar quien será las personas responsables para levar a 

cabo dicha medida. Por último, se debe de definir una fecha límite del cuando se realizará, 

en este caso se refiere a la fecha de ejecución. 
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Anexo 24 Matriz IPER 

 

Personas 

expuestas       

(a)

Procedimientos 

de trabajo         

(b)

Capacitación 

(c)

Frecuencia 

(d)

PROBABILIDAD  

P = a+b+c+d
SEVERIDAD

PUNTAJE 

DEL RIESGO     

R = P x S

Arar la tierra
Tractor en 

movimiento
Atropellamiento 1 3 3 1 8 3 24 RIESGO ALTO

 - Señalizar por donde pasará el tractor

- Limitar la velocidad del tractor

- El tractor debe de tener aviso de sonido

Delimitar el 

terreno 

Uso de la 

wincha

Riesgo de corte en 

las manos 
1 3 3 1 8 1 8 RIESGO BAJO  - Tener guantes anticorte

Postura 

inadecuada al 

realizar hoyos

Dolor en la espalda.    

Transtorno 

muscoesqueletico 

2 3 2 1 8 2 16 RIESGO MEDIO

 -Realizar pausas activas

- Usar faja lumbar

- Adoptar una buena postura en el 

trabajo

Uso del pico Golpe en el cuerpo 2 3 2 1 8 2 16 RIESGO MEDIO
 - Capacitación en el uso del esta 

herramienta

Uso de la pala Golpe en el cuerpo 2 3 2 1 8 2 16 RIESGO MEDIO
 - Capacitación en el uso del esta 

herramienta

Manipulación 

de fertilizantes

Intoxicación (vía 

respiratoria, vía 

digestiva o vía 

cutánea)

1 3 2 1 7 2 14 RIESGO MEDIO

 - Utilizar mascarilla para evitar la 

inhalación.

- Utilizar guantes para evitar el contacto 

directo.

- Utilizar ropa manga larga, pantalón y 

botas para evitar el contacto directo.

Verter mezcla 

de fertilizantes 

en los hoyos

Dolor en la espalda.    

Transtorno 

muscoesqueletico 

1 3 2 2 8 2 16 RIESGO MEDIO

 -Utilzar guantes y mascarilla para evitar 

el contacto directo.                                                                       

- Usar faja lumbar.                                                                    

-Realizar pausas activas.

Tapar el hoyo a 

la mitad
Uso de pala Golpe en el cuerpo 1 3 2 1 7 2 14 RIESGO MEDIO

 - Capacitación en el uso del esta 

herramienta

Sembrar la 

palta 

Mala postura al 

sembrar
Dolores musculares 2 3 2 1 8 2 16 RIESGO MEDIO

 -Realizar pausas activas

- Usar faja lumbar

- Adoptar una buena postura en el 

trabajo

Evaluación del riesgo

Medida de control

Realizar hoyos 

de siembra

Actividad Peligro Riesgo Significativo Subproceso

Preparación 

de terreno

Siembra

Nutrir la tierra


