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RESUMEN 

Las micro y pequeñas empresas (mypes) representan el 99.1% del total, conformando el 

estrato empresarial más grande del Perú,  sin embargo, su tiempo de vida es corto ya que 

presentan factores administrativos, operativos o estratégicos que afectan su productividad, 

del total de microempresas y pequeñas empresas que se crearon en los últimos 10 años, 

desaparecieron el 55% y el 42.3%, respectivamente. El sector agropecuario presenta un 

crecimiento en los últimos años, sin embargo, ocupa el primer lugar en empleo informal. 

Los productos de exportación como los espárragos destacan en el sector agrícola, según las 

estadísticas, Ica es la región con una mayor producción de espárragos que equivale a 53% 

del total. Por ello, este estudio se elabora con la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a las mypes esparragueras de la región Ica, donde se diagnostica que su principal 

problema es la baja productividad debido a las herramientas en mal estado, inadecuado uso 

de equipos de protección personal y posturas de trabajo inadecuadas, entre otros. En 

consecuencia, se plantea un proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional acorde a la 

ley N° 29783 cuyos subprocesos son la evaluación de peligros y riesgos, la ejecución del 

trabajo, la inspección del trabajo, las capacitaciones y el control documentario, además, se 

proponen estaciones de trabajo, herramientas y equipos más ergonómicos así como un 

adecuado uso de los EPP, lo cual tendrá un impacto positivo en la productividad y evitará 

las multas por no cumplir con la ley.  

 

Palabras clave: Mypes; Productividad; Gestión Por Procesos; Espárragos, Seguridad 

Y Salud Ocupacional 
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Proposal of an occupational health and safety management process to increase the 

productivity of asparagus MSEs in Ica region 

ABSTRACT 

The micro and small enterprises (MSEs) represent 99.1%, making up the largest business 

stratum in Peru, however, its life time is short since there are administrative, operational or 

strategic factors that affect its productivity, of the total of micro and small enterprises that 

were created in the last 10 years, 55% and 42.3 %, respectively, have already disappeared. 

The agricultural sector has shown growth in recent years, however, it occupies the first place 

in informal employment. Export products as asparagus are prominent in the agricultural 

sector, according to statistics, Ica is the region with the highest production of asparagus, 

which is equivalent to 53% of the total. For this reason, this study is made with the 

information obtained from interviews in the asparagus MSEs in Ica region, where it is 

diagnosed that their main problem is low productivity due to tools in poor condition, 

inadequate use of personal protective equipment and inappropriate work postures, among 

others. Consequently, an occupational health and safety management process is proposed in 

accordance with act 29783 whose sub-processes are the evaluation of hazards and risks, the 

execution of the work, the labor inspection, the training and the documentary control, in 

addition, more ergonomic workstations, tools and equipment are proposed as well as proper 

use of PPE, which will have a positive impact on productivity and avoid payments for not 

complying with the law. 

Keywords: MSEs; PRODUCTIVITY; PROCESS MANAGEMENT; ASPARAGUS, 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Crecimiento económico  

1.1.1.1 Definición de crecimiento económico 

Existen diferentes conceptos para entender el significado de crecimiento económico, los 

autores lo relacionan directamente con el PBI (Producto Bruto Interno); es decir, el aumento 

o disminución del PBI es directamente proporcional al crecimiento económico. Por ello, se 

presentan las siguientes definiciones:   

Tal como lo indica el Instituto Peruano de Economía: “Se entiende como crecimiento 

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

economía en un periodo determinado” (IPE, 2019).   

Por otro lado, se manifiesta lo siguiente: “El crecimiento económico representa la expansión 

del PBI o la producción potencial de un país” (Samuelson & Nordhaus, 2010, pág. 536).  

También, es importante indicar los factores que impulsan el crecimiento económico, tal 

como lo concluyen Samuelson & Nordhaus (2010) en la siguiente figura 1, existen cuatro 

pilares que impulsan el crecimiento económico de cualquier país rico o pobre:   

        

Figura 1. Factores que impulsan el crecimiento económico 
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Fuente: Samuelson & Nordhaus (2010), elaboración propia 

1.1.1.2 Importancia del crecimiento económico  

El crecimiento económico impacta en el bienestar de la población, de las empresas, del 

estado y la economía en general, según Parodi (2018), el crecimiento económico es 

fundamental por lo siguiente: 

Está relacionado con la cantidad de bienes y servicios que produce una economía y crecer 

significar producir más, cuando las empresas producen más es porque existe una demanda, 

por lo tanto venden más y obtienen mayores ingresos, los cuales se reparten entre todos los 

involucrados en la producción: trabajadores, proveedores, ganancias para los dueños, etc. 

Entonces, es importante crecer porque aumenta los ingresos de aquellos sectores que 

producen más, generando mayores ingresos a las familias y por lo tanto aumentando su 

capacidad de gasto. 

Al producir y vender más, el gobierno aumenta sus ingresos sin necesidad de alterar alguna 

tasa impositiva; es decir, aumenta la recaudación tributaria proveniente de los impuestos. 

Este dinero que proviene del crecimiento económico debe utilizarse en beneficio de los 

ciudadanos en cuanto a mayor calidad de la educación y salud públicas, mejor seguridad 

ciudadana, infraestructura, etc. 

Asimismo, cuando aumenta la producción se requieren más trabajadores, entonces tiende a 

aumentar el empleo, las empresas demandan una mayor cantidad de trabajadores; los cuales 

no siempre cuentan con las calificaciones adecuadas por falta de educación y capacitación, 

lo que impide que aumente la productividad. 

Para finalizar, la clave del crecimiento económico a largo plazo es la productividad, ser más 

productivo es hacer más con los mismos recursos. A mayor productividad mayor seguridad 

en el empleo y por ende ingresos más estables. En la figura 2, se sintetiza la importancia del 

crecimiento: 
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                 Figura 2. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? 

Fuente: Parodi (2018), elaboración propia 

1.1.1.3 Producto bruto interno (PBI) 

Es un indicador macroeconómico que permite conocer el valor monetario de los bienes y 

servicios finales de un país durante un periodo de tiempo específico que puede ser mensual, 

trimestral o anual  (MEF, 2019).  

Sólo se contabilizan los bienes y servicios finales porque el precio ya incorpora el valor de 

los bienes intermedios, en consecuencia si se considerarían los bienes intermedios se estaría 

duplicando la contabilización. (IPE, 2019) 

También, se sostiene que el PBI mide la actividad económica de un país: 

El PBI es la medida que abarca la producción total de bienes y servicios de un país. Es la 

suma del valor monetario del consumo (C), la inversión bruta (I) , el gasto público (G) y las 

exportacione netas (X) producidas en un pais en un año cualquiera, se representa de la 

siguiente manera: PBI=C+I+G+X. El PBI se utiliza para muchos fines, pero el más 

importante es medir el desempeño global de una economía (Samuelson & Nordhaus, 2010) 
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1.1.2 Las Micro y Pequeñas empresas (Mype) 

1.1.2.1 Definición de mype 

En el Perú, las Mypes se rigen por la Ley N°28015, Ley Nº 30056 y el Texto único del 

Decreto Supremo N°007-2008-TR. 

La definición legal de una Mype es la siguiente, según el  Decreto Supremo N°007-2008-

TR, art. 4:  

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios”. 

1.1.2.2 Características de las mypes 

Poseen sus propias características como una cantidad determinada de trabajadores, un límite 

de ventas anuales y un régimen especial laboral.   

Según la norma publicada por el diario El Peruano, se modificó la Ley MYPE D.S. Nº 007-

2008-TR., en la cual se establecía el estrato empresarial de una empresa por sus ventas 

anuales y la cantidad de trabajadores en el Perú, por la Ley N° 30056, en la cual se establece 

que sólo se considera el nivel de ventas anuales para la estratificación de las empresas 

(basadas en UIT). Sin embargo, se puede tomar como una referencia lo establecido por la 

Ley MYPE D.S. Nº 007-2008-TR, con respecto a la cantidad de trabajadores, puesto que 

algunos autores todavía lo consideran, tal como se muestra en la tabla 1: 
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Tabla 1: Criterios para definir el estrato empresarial 

Nota: UIT = Unidades Impositivas Tributarias, equivale a S/. 4 300 al año 2020 

       Fuente: Diario El Peruano (2020), elaboración propia 

La gestión de las pequeñas empresas se caracteriza por estar a cargo del propietario, 

generalmente de manera personalizada, poseen una cuota de mercado restringida, grandes 

limitaciones de recursos, extrema presión financiera, alto potencial de fracaso (es decir 

tienen un ciclo de vida corto),  acceso limitado a las fuentes de asesoramiento, carecen de 

documentación formal (en específico sobre la SST), predomina la comunicación oral; sin 

embargo, el propietario tiene un alto nivel de conocimientos operativos debido a la 

experiencia, pero la falta de formación suele afectar la gestión (Legg, Olsen, Laird, & Hasle, 

2015). Las características administrativas que distinguen a las micro, pequeña y medianas 

empresas se encuentran resumidas en la tabla 2: 
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Tabla 2: Criterios administrativos para diferenciar las micro, pequeña  y medianas empresas 

 

Fuente: Legg, Olsen, Laird, & Hasle (2014), elaboración propia 

1.1.2.3 Tipos de mypes 

Se dividen en tres tipos, diferenciándose según su capacidad de generar utilidades, 

productividad, innovación y generación de empleo. A continuación, se describen los tres 

estratos de las MYPE según CODEMYPE (2019) :  

1.1.2.3.1 Mype de acumulación 

Mantienen su capital y generan ganancias, las cuales se invierten en el crecimiento de la 

misma, cuentan con una mayor cantidad de activos. Asimismo, están en la capacidad de 

generar una mayor cantidad empleos remunerados y es administrada por el dueño de la 

mype. 
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1.1.2.3.2 Mype de subsistencia 

Recuperan su capital sin generar utilidades, se dedican a atender requerimientos de bienes o 

servicios que no requieran procesos complejos, y si lo atienden utilizan tecnología 

rudimentaria. No generan empleos remunerados. 

1.1.2.3.3 Nuevos emprendimientos 

Trabajan con un capital mínimo y generan ventas limitadas, surgen por la necesidad de 

buscar oportunidades de negocio y mejorar la calidad de vida. Trabajan generalmente en 

condiciones dificultosas ya que asumen riesgos y se pueden encontrar dos enfoques: el 

enfoque de oportunidad y de necesidad. El primer enfoque está dirigido por emprendedores 

con un alto nivel educativo,  sus clientes son empresas, se concentra en sectores dinámicos, 

identifica una necesidad no satisfecha en el mercado, la atiende y genera ganancias. El 

segundo enfoque está dirigido por emprendedores de bajo nivel educativo, se concentran en 

sectores tradicionales, su cliente es el público en general.      

En la siguiente tabla 3, se muestra un resumen de los tres tipos de mypes y sus cuatro 

principales características: 

 

Tabla 3: Principales características de definen a cada estrato, por nivel de influencia 

Fuente: CODEMYPE (2019) 

1.1.2.4 Principales problemas en las mypes 

Según la investigación realizada por Avolio, Mesones, & Roca (2011) se pueden suscitar 

una serie de problemas en las mypes, los cuales estarían obstaculizando su crecimiento. Se 

dividen en cinco factores: Administrativos, Operativos, Estratégicos, Externos y Personales: 
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1.1.2.4.1 Factores administrativos 

Se colocan a los familiares a laborar y no están lo suficientemente preparados para realizar 

las tareas asignadas. Además, no se le asigna un presupuesto a las capacitaciones de los 

trabajadores, ya que se priorizan otros aspectos. En muchos casos, debido a la informalidad 

y a la falta de organización,  las mypes no cuentan con un respaldo para realizar movimientos 

financieros. Por otro lado, llevan registros de egresos e ingresos en cuadernos o de manera 

mental, lo cual no es un adecuado registro y puede generar errores. 

1.1.2.4.2 Factores operativos 

Muchos de ellos llevan un control manual de los inventarios, de esta manera invierten tiempo 

en hacer los registros. Otros manifiestan que llevan un control mental de la cantidad de 

productos que tienen en su almacén y tiendas ya que no cuentan con sistemas en que 

apoyarse.  

1.1.2.4.3 Factores estratégicos 

No cuentan con un Plan Estratégico para darle un rumbo a su negocio, es decir, no han 

establecido la misión, visión y objetivos a largo plazo. Con respecto al capital, los bancos 

sólo les facilitan su primer financiamiento pero después cuando sus necesidades de 

financiamiento se incrementan, les piden más requisitos y les dan tasas muy altas, lo cual es 

un limitante para ellos ya que este capital les serviría para comprar maquinaria y ofrecer 

productos más elaborados. 

1.1.2.4.4 Factores externos  

Se hace presente la informalidad, ya que muchas mypes operan sin pagar impuestos y sin 

poder demostrar el movimiento real de su negocio lo cual les impide solicitar un crédito. Sin 

embargo, formalizarse según manifiestan no es una buena alternativa, ya que pagar 

impuestos les haría subir los precios de sus productos y no podrían competir con los demás 

informales, llevándolos al fracaso. El aspecto tecnológico también se encuentra muy 

limitado así como la participación del Estado, muchos manifiestan que el estado no los ha 

apoyado en temas de capacitaciones y formalización.     

1.1.2.4.5 Factores personales 

Los dueños de las mypes no cuentan con suficientes conocimientos administrativos para 

gestionar su negocio, se basan en la experiencia. Por otro lado, los factores personales 

también están relacionados directamente con la motivación para emprender un negocio, la 
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cual puede originarse de manera individual o motivada por algún tercero. Los dueños de las 

mype manifiestan que se iniciaron motivados por alguna persona o experiencia previa; sin 

embargo, esto no garantiza que tengan los conocimientos técnicos para administrar un 

negocio. 

 

Figura 3. Factores que limitan el crecimiento de las mypes 

Fuente: Avolio, Mesones, & Roca (2011), elaboración propia 

1.1.3 Productividad 

1.1.3.1 Definición de la productividad  

Es la relación de la cantidad de bienes y servicios producidos (salidas) entre la cantidad de 

recursos utilizados para producirlos (entradas), la productividad puede medir a un sistema 

grande o pequeño como un país, un sector de la economía, un grupo de industrias, una 

empresa o un factor de producción (mano de obra, capital, materias primas o energía) (Carro 

& González, 2012).  

La productividad puede variar en un sistema, según Loayza (2016) la productividad es el 

valor del producto por unidad de insumo, se puede considerar una productividad alta o baja 

dependiendo de la cantidad de productos que resulten de cierta cantidad de insumos, lo cual 

se esquematiza en la figura 4, se tiene una cantidad de insumos pequeña, la cual produce 



   

 

21 

 

poca cantidad de productos, lo cual determina una baja productividad; sin embargo, si con 

la misma cantidad de insumos se producen mucho más productos, se determina una alta 

productividad.  

 

                  Figura 4 . ¿Qué es la productividad? 

        Fuente: Loayza (2016) 

1.1.3.2 Productividad y competitividad  

La productividad y competitividad están estrechamente relacionadas, según Bonilla 

(2012):”Desarrollar productividad es crear ventaja competitiva”; es decir, las economías en 

la actualidad están en busca de ser competitivas para hacerle frente a los nuevos mercados, 

por ello, tienen que tener una alta productividad. Ser competitivo equivale a afrontar a los 

mercados internos o externos de manera favorable:  

 “Si la competitividad permite a los países y a las empresas afrontar favorablemente 

la competencia internacional, bien sea en el entorno doméstico o internacional y la 

productividad, establece la relación entre los recursos disponibles, las unidades que 

se producen y su valor; el mejoramiento de ésta, permite potenciar la capacidad 

competitiva.” (Bonilla, 2012, pág. 159) 

Para que un país o una empresa sean competitivos, tienen que enfocarse en mejorar sus 

niveles de productividad, componente fundamental de la competitividad, la cual como 

indicador es medible y se puede monitorear su comportamiento. “Esta es una variable 

fundamental cuyo comportamiento acelera o retrasa la capacidad productiva de una 

economía; por tanto, contextualizarla, medirla y evaluarla es de primordial importancia para 

formular políticas que estimulen su desarrollo”. (Bonilla, 2012, pág. 159) 

Asimismo, Morales & Masis (2014) sostienen que a nivel empresarial una alta productividad 

permite a las empresas ser más competitivas, ya que se convierte en un elemento 
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diferenciador con respecto a sus competidores; por ello, la productividad se ha vuelto un 

tema importante, ya que permite alcanzar el éxito empresarial. 

1.1.3.3 Factores que afectan la productividad 

En la actualidad, la productividad es un tema muy importante para las empresas, siendo su 

principal problema, ya que si no cuentan con altos niveles de productividad se vuelven 

menos competitivas; se han identificado los factores que afectan a la productividad, estos se 

encuentran dentro de una dimensión externa e interna.  

La dimensión externa está conformada por el gobierno y por el entorno, sobre los cuales las 

empresas no tienen control; sin embargo, pueden diseñar estrategias para contrarrestar las 

situaciones adversas y aprovechar las oportunidades; en cuanto a la dimensión interna, los 

factores pueden ser controlados por la empresa, estos factores representan oportunidades 

para mejorar la productividad, los cuales están conformados por siete categorías (Velásquez 

de Naime & Rodríguez , 2014). En la siguiente figura 5,  se observa un resumen de dichos 

factores.    
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Figura 5. Modelo de los factores que afectan la productividad 

         Fuente: Velásquez de Naime & Rodríguez (2014), basado en Velásquez et al. (2012) 

En los factores internos las formas de mejorar la productividad de los empleados son las 

siguientes: capacitación, comunicación con los trabajadores, eliminando el tiempo ocioso, 

los descansos prolongados y las salidas antes de la hora, incorporando la calidad desde el 

principio a fin de eliminar el reproceso, fomentando la asistencia y reduciendo la rotación 

en los grupos de trabajo, reduciendo los accidentes, mejorando las mediciones de la 

producción, eliminando o reduciendo las descomposturas de los equipos o maquinarias, 

realizando un seguimiento del desempeño y emprendiendo las medidas correctivas 

oportunamente, y propiciando la participación de los empleados en los procesos de 

mejoramiento (Velásquez de Naime & Rodríguez , 2014). 

1.1.3.4  Productividad en el Perú 

Existe una alta brecha negativa entre el Perú y las economías más desarrolladas en cuanto a 

productividad, desde el punto de vista de la productividad laboral; es decir, midiendo la 

productividad con respecto a los trabajadores, la productividad laboral promedio en el Perú 

fue seis veces menor que en Estados Unidos y cinco veces menor que en Alemania durante 

el periodo 2004-2013 (Céspedes, Lavado, & Ramirez, 2016).  

De esta manera, los trabajadores en el Perú tienen una baja productividad comparada a otras 

economías, la cual muchas veces se debe a que no cuentan con el nivel de instrucción 

adecuada para ser más productivos,  Caselli (como se citó en Céspedes, Lavado, & Ramirez, 

2016), manifiesta que la educación es un factor importante que hace que la diferencia en la 

productividad sea tan alta entre estos países, la eficiencia con la cual se usan los factores de 

producción (capital y trabajo) en América Latina es el 50%  de la eficiencia en Estados 

Unidos. También se consideran otros factores importantes que afectan la productividad 

como las tecnologías, los procesos, capital humano y las habilidades gerenciales 

(Vostroknutova, Rodriguez, Saavedra, & Panzer, 2015).   

Las regiones que están entre las más productivas son Lima y Moquegua y entre las regiones 

menos productivas se encuentran Huancavelica, Ayacucho y Tumbes; por otro lado, con 

respecto a los sectores económicos, la productividad es mayor en los sectores minería y 

electricidad y es más baja en los sectores agropecuario y pesca. (Céspedes, Lavado, & 

Ramirez, 2016)     
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1.1.4 Asociatividad 

1.1.4.1 Definición de asociatividad 

Es una forma de trabajo en la cual las empresas unen esfuerzos para hacerle frente a las 

exigencias del mercado, beneficiándose unas a otras.  De esta forma, se puede definir 

asociatividad  como  “una alianza voluntaria entre empresas y emprendedores para disminuir 

costos y compartir riesgos en los negocios y promover conjuntamente sus productos o 

servicios en el mercado, sin perder la individualidad empresarial”. (MINCETUR, 2013, pág. 

12). También la asociatividad puede entenderse como “el proceso de agrupamiento 

voluntario de individuos, organizaciones o empresas que trabajan en forma coordinada y 

concertada para alcanzar sus metas”. (MINAGRI, 2014, pág. 38). 

1.1.4.2 Características de la asociatividad 

En la tabla 4, se pueden apreciar las características de la asociatividad según MINICETUR 

(2013): 

Tabla 4: Características de las estrategias asociativas 

 

Fuente: MINCETUR (2013) 

1.1.4.3 Ventajas de la asociatividad  

Para que los agricultores puedan competir con mayor eficiencia se ven en la necesidad de 

asociarse, de esta manera pueden actuar de forma conjunta para vender productos, comprar 
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insumos, servicios, herramientas, maquinarias, etc. y aprovechar los beneficios económicos 

que trae consigo la asociatividad (MINAGRI, 2014). De lo contrario, los pequeños y 

medianos productores, quienes son los que presentan mayores dificultades, ya que tienen 

poco acceso a tecnologías, baja productividad, bajos estándares de calidad, poco poder de 

negociación, dificultades para acceder a créditos, etc. no lograrán alcanzar un buen nivel de 

competitividad (MINAGRI, 2014).  

Por ello, la asociatividad permite a las empresas alcanzar metas que no podrían lograr 

individualmente. A continuación, en la tabla 5, se presenta un resumen con las principales 

ventajas de la asociatividad:  

Tabla 5: Ventajas de la asociatividad 

 

Fuente: MINAGRI (2014) 
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1.1.5 Gestión por procesos 

1.1.5.1 Definición de proceso 

El término proceso se define como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” (ISO 9000, 2005).  

Igualmente, Hernández, Martínez, & Cardona (2015) sostienen: “Los procesos se definen 

como las diversas actividades que se requieren para generar un resultado, dichas actividades 

se alimentan de varios componentes (proveedores, insumos, servicios, etc.) que agregan 

valor al resultado final” (p.143).  

Entonces, un proceso es una secuencia de actividades que generan valor a una entrada y la 

transforman en una salida que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de los clientes, 

tal como se manifiesta a continuación: 

“Todo proceso se compone de un conjunto de actividades relacionadas que se 

encuentran lógica y secuencialmente ordenadas con el objetivo de obtener resultados; 

su orientación es horizontal y puede atravesar distintos departamentos. Se orienta a 

crear valor para satisfacer las necesidades de un cliente. (Sánchez & Blanco, 2014, 

pág. 56).  

Del mismo modo, Dave (2016) sostiene que un proceso es cualquier secuencia de tareas 

estructuradas o semiestructuradas realizadas en serie o en paralelo por dos o más individuos 

para alcanzar una meta común. 

En figura 6, según Sánchez & Blanco (2014), se sintetiza la descripción general de todo 

proceso:  

 

Figura 6 .Descripción de un proceso  

     Fuente: Sánchez & Blanco (2014), elaboración propia 
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1.1.5.2 Características de un proceso 

Aun existiendo distintas clasificaciones de los procesos y pese a la variedad de definiciones, 

todo proceso posee una serie de características usuales (Sánchez & Blanco, 2014): 

 Se compone de un conjunto de actividades relacionadas que se encuentran lógica y 

secuencialmente ordenadas. 

 Se alimenta de inputs (materias primas, información, recursos humanos…). 

 Tiene un objetivo, es decir, de él se obtiene un resultado (output). 

 Su orientación es horizontal y puede atravesar distintos departamentos. 

 Se orienta a crear valor para satisfacer las necesidades de un cliente. 

1.1.5.3 Clasificación de un proceso 

Martínez & Cegarra (2014) y Pardo (2017) clasifican a los procesos de la siguiente forma: 

1.1.5.3.1 Procesos estratégicos 

Direccionan la organización, estableciendo sus metas, estrategias y políticas, tienen relación 

directa con la misión/visión. Además, gestionan los procesos operativos y los procesos de 

apoyo o soporte.    

1.1.5.3.2 Procesos operativos o clave 

Son necesarios para la obtención del producto o servicio, son secuenciales y están 

relacionados directamente con la demanda del cliente externo. Se caracterizan por ser 

interfuncionales, es decir, cruzan la organización de forma vertical y horizontal.  

1.1.5.3.3 Procesos de apoyo o de soporte:  

Se encargan de proveer los recursos necesarios (materia prima, maquinaria, personas, etc.) 

para poder añadir valor a los requerimientos del cliente. Las salidas de estos procesos no son 

percibidas por el cliente externo, pero son muy importantes para gestionar la organización. 

Asimismo, según Alonso-Torres (2014) los siguientes criterios permitirán ubicar los 

procesos en la categoría que les corresponde, también hace énfasis en que la ubicación de 

los procesos depende del giro de la organización, por ejemplo, para una empresa 

manufacturera las actividades de control de calidad pueden considerarse como un proceso 

de apoyo; sin embargo, para una empresa dedicada al control de calidad, estas actividades 

corresponderían a un proceso operativo.  
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Tabla 6: Criterios para segmentar procesos 

 

       Fuente: Alonso-Torres (2014) 

1.1.5.4 Definición de Gestión por procesos 

Como se hace referencia: “La gestión por procesos es una forma específica de ver la realidad 

y la empresa. Percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos que 

contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente” (Sánchez & Blanco, 

2014, pág. 58). 

Una empresa está compuesta de muchos procesos en donde la salida de un proceso 

generalmente es la entrada de otro proceso, por ello es importante enfocarse en cada proceso 

y en sus actividades, las cuales originan dichas salidas, en lugar de enfocarse sólo en el 

producto final; la gestión de un sistema basado en procesos comprende la identificación de 

dichos procesos y sus interacciones para poder gestionarlos adecuadamente y obtener un 

buen resultado final (Gutiérrez, 2014).  

Como se menciona anteriormente, el enfoque basado en procesos consiste en gestionar cada 

proceso para obtener un producto final conforme a los requerimientos establecidos .En los 
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inicios de la calidad y en las empresas que no cuentan con un sistema de gestión de calidad, 

la calidad del producto se controlaba a través de los departamentos de inspección y control 

de calidad, es decir, la calidad del producto se media al final del proceso; sin embargo, el 

producto ya estaba elaborado y si era defectuoso, no se podía revertir la situación, sólo 

descartar el producto, originando pérdidas; por ello, los sistemas de gestión de calidad 

plantearon enfocarse en los procesos anteriores y no sólo en el resultado final así como en 

distinguir las actividades que verdaderamente agregan valor al producto, teniendo en cuenta 

los materiales, métodos, máquinas, criterios, flujos de trabajo, actitud de trabajo, etc. e 

involucrando a todos los departamentos en la calidad del producto; esto es a lo que se llama 

gestión basada en procesos, la cual es muy útil para solucionar problemas de calidad o 

productividad (Gutiérrez, 2014).     

Alonso-Torres (2014) sintetiza el enfoque basado en procesos de la siguiente manera: 

“Gestionar un sistema con un enfoque basado en procesos significa enfocarse en las 

actividades que producen los resultados en lugar de limitarse a los resultados finales. 

Implica la identificación de los diferentes procesos que interactúan para lograr un 

resultado y hacer que el trabajo y las interfaces entre los diferentes procesos fluyan en 

forma ágil y con la claridad adecuada” (p.162). 

La gestión por procesos se diferencia de los esquemas organizacionales antes conocidos 

porque exige una nueva visión de los procesos, motivando la generación de valor agregado 

para todas las variantes que intervienen en el modelo, de esta manera, se basa en el 

cumplimiento de la misión de las organizaciones, direccionando las actividades necesarias, 

hacia la satisfacción del cliente, proveedores, personal, accionista y sociedad en general 

(Hernandez , Martinez , & Cardona , 2015).       

1.1.5.5 Enfoque por procesos vs enfoque funcional 

Así es como las empresas han optado por cambiar de un enfoque funcional o vertical a un 

enfoque por procesos u horizontal, a diferencia de la gestión vertical, que se enfoca en 

departamentos independientes entre sí con sus propios objetivos, la gestión horizontal se 

enfoca en equipos de trabajo por cada proceso del negocio, con objetivos en común, 

independientemente del departamento al que pertenezcan, ya que un proceso especialmente 

los operativos pueden abarcar a más de un departamento. Por lo tanto, la siguiente figura 7, 

muestra la transición de un enfoque funcional a un enfoque a procesos.                         
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Figura 7 . Del enfoque funcional al enfoque por procesos 

Fuente: SGP/PCM-2015 (2019) 

En la siguiente tabla 7, se muestran las principales diferencias entre un enfoque funcional y 

un enfoque por procesos, según CIO Business Process Management  (2019):   

Tabla 7: Principales diferencias entre el enfoque funcional y el enfoque por procesos 

Fuente: CIO Business Process Management (2019) 

1.1.5.6 Herramientas de la gestión por procesos 

Una vez identificados los procesos es importante la documentación y para ello se utilizan 

distintas herramientas gráficas, las cuales ayudan al personal a estandarizar su trabajo, 

establecer responsabilidades, tener conciencia de como su participación influye en el 
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resultado final, etc. Por ello, Martínez & Cegarra (2014) y Pardo (2017)  describen estas 

herramientas de la siguiente forma: 

1.1.5.6.1 Mapa de procesos 

Es la representación gráfica de los procesos de la organización, la cual muestra su secuencia 

e interacción. Es muy útil para representar los procesos de forma global, cambiando la 

percepción de tareas dispersas hacían un conjunto de tareas orientadas a la satisfacción del 

cliente. A continuación, en la figura 8, se muestra una representación general de un mapa de 

procesos:                         

 

Figura 8 . Mapa de procesos genérico 

                           Fuente: Martínez & Cegarra (2014) 

1.1.5.6.2 Diagrama de flujo 

Es la representación gráfica de la secuencia de actividades que conforman un proceso, es 

sencillo de elaborar e interpretar, y pueden ser entendidos de un sólo vistazo. Se pueden 

construir de dos formas: matricial y lineal. En la forma matricial se colocan las actividades 

subordinadas a los responsables y en la forma lineal se colocan las actividades una tras otra, 

la información de los responsables se puede colocar a un lado o dentro de la actividad. 

1.1.5.6.3 Diagrama SIPOC 

Es la representación gráfica de los componentes principales de un proceso, sus siglas 

corresponden al inglés: Suppliers (proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), 

Outputs (salidas) y Customers (clientes). En muchos casos la información sobre las 

actividades del proceso no se coloca a detalle y sólo se colocan las fases principales del 

proceso (agrupación de actividades). 
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1.1.5.6.4 Ficha de proceso 

Contiene los datos básicos del proceso como nombre del proceso, finalidad, responsable del 

proceso, indicadores, documentación relacionada, etc. Es la cédula de identidad del proceso. 

1.1.5.6.5 Procedimientos 

Los procedimientos son un conjunto de instrucciones que establecen la manera de proceder 

para lograr un resultado, su objetivo es explicar cómo se desarrolla cada proceso. 

1.1.6 Seguridad y salud ocupacional 

1.1.6.1 Definición de seguridad y salud ocupacional 

Según el Reglamento de la Ley N°29783, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se define de la siguiente manera: 

“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

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

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, 

de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado” (SUNAFIL, 2019, pág. 35). 

Por otro lado, según la literatura revisada, se tienen las siguientes definiciones para la 

seguridad y salud ocupacional: 

“La seguridad y salud en el trabajo constituyen un campo interdisciplinario que tiene 

como fines: la promoción y protección de la salud del trabajador, previendo y 

controlando las enfermedades y accidentes laborales; el desarrollo y promoción de 

un trabajo saludable y seguro; el incremento en la satisfacción física, mental y el 

bienestar social del trabajador, apoyando el desarrollo y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo, siendo económicamente productivos y contribuyendo 

positivamente al desarrollo sostenible” (Riaño-Casallas & Palencia-Sánchez, 2016, 

pág. 26)    

Asimismo, Nyirenda, Chinniah, & Agard (2015) sostienen que: 

 “La seguridad y salud ocupacional es una área referida al desarrollo, promoción y 

cuidado del lugar de trabajo, políticas y programas que aseguren el bienestar mental, 
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físico y emocional de los empleados así como mantener el ambiente de trabajo 

relativamente de libres de peligros existente o potenciales que pueden lastimar a los 

empleados” (p.541). 

1.1.6.2 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

La Ley N° 29783 fue creada en agosto del 2011 y es la única ley en el Perú que avala los 

temas acerca de la Seguridad y Salud en el Trabajo, está encargada de crear y promover una 

cultura de prevención de los riesgos laborales en el país a través de una serie de requisitos. 

Además, en abril del 2012, se aprobó el  Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el cual se 

encarga de reglamentar la Ley N°29783. Según este decreto se debe desarrollar una 

estrategia de prevención con niveles de responsabilidad, los cuales son asumidos por el 

Estado cuyo rol es fiscalizar y controlar, por los Empleadores cuyo rol es prevenir y por la 

Empresa cuyo rol es la participación.  

Según el Artículo 1 de la Ley N° 29783, su objetivo es el siguiente:  

“Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta 

con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus leyes sindicales, quienes, a través 

del dialogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa 

sobre la materia” (El Peruano, 2019). 

Según el Artículo 2 de la Ley N° 29783, su ámbito de aplicación es el siguiente:  

“Para todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 

empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 

territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia” 

(El Peruano,2019). 

1.1.6.2.1 Principios de la ley N°29783  

Los principios son las pautas que orientan el contenido de una norma, son los valores que 

fomenta, por ello, la Ley N° 29783 cuenta con nueve principios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los cuales rigen su contenido. A continuación se describen estos principios según 

lo indicado en el Título Preliminar de la Ley: 
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En la siguiente figura 9, se sintetizan los principios de la ley de seguridad y salud en el 

trabajo:                        

 

Figura 9 . Principios de la ley N° 29783 

Fuente: MTPE (2019), elaboración propia 

1.1.6.3 Sanciones en seguridad y salud en el trabajo 

El contexto normativo legal para regular las sanciones en seguridad y salud en el trabajo es 

la ley SST N° 29783, modificada por ley 30222, donde se estipula que las sanciones a 

imponer por las infracciones en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el 

trabajo, se graduarán en relación de: gravedad de la falta (leve, grave y muy grave) cometida 

y número de trabajadores afectados (SUNAFIL, 2019). En la siguiente tabla 8, se muestran 

las multas mínimas y máximas según gravedad de la infracción: 
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Tabla 8 : Escala de multas  

Fuente: MTPE (2019) 

Las multas para las mypes van desde 189 soles a 2 856 soles para el caso de las micro 

empresas y desde 378 soles a 32 130 soles para el caso de las pequeñas empresas; por ello, 

es importante prestar atención a una adecuada gestión del SST, de lo contrario se pueden 

originar sanciones, las cuales producirán un impacto económico significativo. 

1.1.6.4 ISO 45001:2018 

La ISO 45001:2018 es la nueva norma de seguridad y salud en el trabajo, publicada el 12 de 

marzo del 2018 en reemplazo de las OHSAS 18001. Es un sistema de gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo cuyo propósito es proporcionar un marco de referencia para que las 

empresas mejoren de forma continua el desempeño de la SST, en la norma se manifiesta lo 

siguiente: 

“El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de 

importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos 

para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces” (ISO 45001, 2018, 

p.7) 

El enfoque del SST, según la norma, está basado en el ciclo de mejora continua PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), donde según la ISO 45001 (2018), Planificar es 

determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST, establecer los 
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objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la 

política de la SST de la organización. Hacer es implementar los procesos según lo 

planificado. Verificar es hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos 

respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados. 

Por último, actuar es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST 

para alcanzar los resultados previstos. Liderazgo y participación de los trabajadores hace 

referencia al compromiso que debe asumir la alta dirección para que se cumpla lo dispuesto 

por el SST y a su vez promover la intervención de los trabajadores de todo nivel jerárquico 

como se indica en la siguiente figura 10: 

 

      Figura 10. Relación del ciclo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 45001:2008  

Fuente: ISO 45001 (2018) 

1.1.6.5 Glosario de seguridad y salud ocupacional 

El decreto supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la ley de seguridad y salud en el 

trabajo, pretende describir de la forma más sencilla los términos más utilizados en esta área. 

En el anexo 1, se presentan los términos que se aparecerán en el presente trabajo de 

investigación. 

1.1.6.6 Ventajas de la seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo reporta muchos beneficios 

para las empresas, además de ser una obligación legal.  



   

 

37 

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2008), la SSO es 

fundamental para un negocio por las siguientes razones: 

- Contribuye a demostrar la responsabilidad social de una empresa 

- Protege y mejora la imagen y el valor de la marca 

- Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores 

- Mejora el compromiso de los trabajadores con la empresa 

- Permite conseguir una mano de obra más competente y saludable 

- Reduce los costes y las interrupciones de la actividad 

- Permite a las empresas satisfacer las expectativas de SST de sus clientes 

- Supone un incentivo para que los trabajadores permanezcan más tiempo activos 

En la siguiente figura 11, se sintetizan las principales ventajas de la SSO: 

 

Figura 11 .Ventajas de la SSO 

Fuente: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2008) 

1.1.7 Investigación científica 

1.1.7.1 Definición de investigación  

La investigación científica es un proceso fundamental en el área académica, de constante 

búsqueda y orientado a descubrir nuevos conocimientos sobre un tema determinado o 

modificar los existentes, por lo mismo, Bermúdez (2014) sostiene lo siguiente:  
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“La investigación científica es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir y/o aplicar el conocimiento (…) Es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico (…) tiene por 

finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o 

empírico-técnicos (…) permite establecer contacto con la realidad para que la 

conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar 

las existentes para incrementar los conocimientos” (p.2).  

Asimismo, se puede definir a la investigación en una sola frase: “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

problema”  (Hernández Sampieri, 2014, pág. 4).   

1.1.7.2 Clasificación de la investigación 

La investigación puede clasificarse de acuerdo a como se enfoca el procesamiento de la 

información (según el enfoque) y de acuerdo a lo que se busca obtener como resultado de la 

propia investigación (según los objetivos intrínsecos) (Alayza, Cortés, Hurtado, Mory, & 

Tarnawiecki, 2010). 

Según Alayza, Cortés, Hurtado, Mory, & Tarnawiecki (2010), uno de los criterios para 

clasificar la investigación está relacionado con la forma en la que se plantea el análisis de la 

información, considerándose uno de los criterios que ha marcado más fuertemente las 

tendencias en la investigación, lo cual se refiere a la clasificación de acuerdo al enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

Asimismo, el enfoque de una investigación es el modo por el cual el investigador se 

aproxima al objeto de estudio, tradicionalmente, los enfoques más importantes para la 

investigación científica son el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, los cuales serán la 

guía para establecer resultados claros e importantes, tal como se señala a continuación: “Los 

enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores 

formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos” (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 2). 
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Según Hernández Sampieri, (2014), se encuentran las siguientes definiciones para los tres 

tipos de enfoque: 

1.1.7.2.1 Enfoque cuantitativo  

También se le conoce como deductivo, parte de una idea, y planteamiento de un problema, 

con el objetivo de proponer una hipótesis y comprobarla. La hipótesis siempre se planteará 

antes de recolectar y analizar los datos, los cuales se representan mediante números y son 

analizados utilizando métodos estadísticos. Su objetivo principal es demostrar una teoria. 

Además, en este enfoque no se pueden saltar las fases, se realiza de manera secuencial.   

1.1.7.2.2 Enfoque cualitativo 

También se le conoce como inductivo, a diferencia del enfoque cuantitativo, no se busca 

probar la hipótesis, la cual puede desarrollarse antes, durante o después de la recolección y 

análisis de datos. Se extrae el significado de los datos (no numéricos), los cuales son 

obtenidos como información verbal, texto o imágenes. Además, los datos no necesitan 

reducirse a números ni deben analizarse estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse 

en el análisis). 

Al igual que los reportes cuantitativos, los cualitativos se enriquecen con la ayuda de apoyos 

gráficos (mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarios). Por ejemplo: tablas y 

figuras. Incluso de frecuencias de la presencia de categorías o temas (conteo).  

En la siguiente tabla 9, se pueden ver las principales diferencias: 
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Tabla 9 : Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo 

 

Fuente: Hernández Sampieri (2014) 
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1.1.7.2.3 Enfoque mixto:  

Combina el enfoque cuantitativo y cualitativo. Es decir, se recolectan y analizan datos 

cuantitativos y cualitativos y la interpretación es producto de toda la información en su 

conjunto. 

Por otro lado, la investigación también puede clasificarse de acuerdo a lo que se busca 

conseguir como resultado de la investigación, de acuerdo a Alayza, Cortés, Hurtado, Mory, 

& Tarnawiecki (2010), la clasificación es la siguiente: 

1.1.7.2.4 Investigación exploratoria 

Principalmente se enfoca en temas de investigación que han sido poco o nunca estudiados, 

por ello, se dice que abre camino o explora terrenos nuevos.  

1.1.7.2.5 Investigación descriptiva 

Generalmente está asociada a la investigación cuantitativa, y como su nombre lo dice su 

objetivo es hacer descripciones, las cuales arrojarán mediciones. Según Hernández Sampieri 

(2014): 

“Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” (p.92). 

1.1.7.2.6 Investigación correlacional 

Pretende establecer relaciones entre fenómenos o variables y hacer precisiones sobre dichas 

relaciones. Las variables primero se miden, se cuantifican, se analizan y luego se establece 

su grado de vinculación, por ello, este tipo de investigación, generalmente se relaciona a la 

investigación cuantitativa (Hernández Sampieri, 2014). 

1.1.7.2.7 Investigación causal o explicativa 

Propone establecer relaciones de causa efecto entre variables o establecer las razones por las 

que existen estas relaciones. Según Hernández Sampieri (2014): 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 
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por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” (p.95). 

1.1.7.3 Técnicas de la investigación 

Hay una variedad de técnicas para recolectar la información, la cual será posteriormente 

registrada y analizada, entre estas técnicas tenemos las siguientes como las más 

representativas:  

1.1.7.3.1 Entrevista 

Está relacionada con la investigación cualitativa y en términos generales, se define como una 

reunión entre una persona (entrevistador) y otra (s) persona (s) (entrevistados) con el objetivo 

de intercambiar información (Hernández Sampieri, 2014). Asimismo, se considera 

fundamental que el entrevistador defina cuales son los aspectos relevantes sobre los que se 

requiere obtener información; es decir, los objetivos de entrevista, la cual debe caracterizarse 

por ser precisa, dinámica y cordial (Fresno, 2019).  

Dentro de las distintas formas de realizar entrevistas, se encuentra la entrevista en 

profundidad, la cual sigue un modelo de conversación entre iguales, sin un guion previo sino 

una serie de temas con posibles cuestiones que pueden planteársele a la persona entrevistada; 

por tanto, la entrevista se construye simultáneamente a partir de las respuestas del 

entrevistado, las cuales son abiertas y sin categorías de respuesta establecidas a priori 

(Folgueiras, 2019).  

1.1.7.3.2 Observación 

Observares diferente a ver, la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, 

sino a todos los sentidos (Hernández Sampieri, 2014). Permite obtener información directa 

e inmediata del objeto a investigar en su estado real,  y por consiguiente hace posible la 

descripción de grupos sociales para el estudio en el ámbito que se desarrolla (Folgueiras, 

2019). También está relacionada con la investigación cualitativa. 

1.1.7.3.3 Cuestionario 

Se define cuestionario como un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que 

se van a medir (Hernández Sampieri, 2014). Se utiliza un formulario impreso y su objetivo 

es obtener respuestas a preguntas previamente elaboradas que responden a problemas de 
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investigación (Fresno, 2019). Los cuestionarios se dividen en cuestionarios con preguntas 

cerradas y cuestionarios con preguntas abiertas, los cuestionarios con preguntas cerradas 

presentan opciones de respuesta que pueden ser dos o más posibilidades así como preguntas 

a las cuales se debe asignar un puntaje o anotar una cifra de un rango predeterminado; por 

otro lado, están los cuestionarios con preguntas abiertas, las cuales no se delimitan a 

alternativas de respuesta y generalmente se utilizan cuando no se conoce mucho sobre el 

tema a tratar, siendo el precedente para construir los cuestionarios con preguntas cerradas 

(Hernández Sampieri, 2014). Están relacionados con la investigación cuantitativa.  

1.2 Estado del arte 

El crecimiento económico se origina por el crecimiento de los sectores productivos de un 

país, lo cual genera consecuencias positivas para la población como el aumento del empleo, 

mejorando su capacidad adquisitiva; por ello, Hernández (2019) afirma “el crecimiento 

económico del país como la variable que mejor explica el nivel de vida de la población, pues 

implica mejorar el bienestar de la misma en su totalidad” (p.132).   

Por otro lado, otros autores manifiestan acerca de la relación del crecimiento económico y 

la pobreza: 

El grueso de los estudios sobre la materia encuentra que existe una fuerte relación 

entre el crecimiento económico y la reducción de los indicadores de pobreza.El 

crecimiento económico, por lo general, se traduce en un aumento de los ingresos del 

hogar y las reducciones en la incidencia de la pobreza (Adrianzen, 2013, pág. 37).  

Otros autores también resaltan la importancia del crecimiento económico para la sociedad: 

El crecimiento económico es una de las metas más importantes de toda 

sociedad,implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos 

los individuos (…) este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan 

lejos o que tan cerca estamos del desarrollo (Guillen, Badii, Garza , & Acuña, 2015, 

pág. 138). 

El crecimiento económico de un país se considera importante porque está relacionado con el 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los individuos de un país, el mejoramiento de 

este indicador significa en teoría que están aumentando los estándares de vida de la 

población; el PBI es el indicador macroeconómico más recordado y citado para medir la 
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actividad económica de un país, es decir la cantidad de bienes y servicios finales que este 

produce y pone a disposición de los ciudadanos (Guillen, Badii, Garza , & Acuña, 2015).   

Por consiguiente, el crecimiento económico disminuye las tasas de desempleo y la 

informalidad, un ejemplo claro es Perú que registro altas tasas de crecimiento económico en 

la década del 2000 y desde principios del 2010, lo cual redujo el desempleo que en el año 

2013 llegó a una tasa histórica de menos del 4%; además, realizando una comparación con 

respecto al principio de la década del 2000,la tasa de pobreza disminuyó a menos de la mitad, 

lo cual señala una mejora en los ingresos de la población (Chacaltana, 2016). También, a 

pesar de que la tasa de informalidad aún es muy elevada entre los años 2007 y 2012, el 

porcentaje de empleo formal aumentó de 20,1% a 26,3%, lo cual es un hecho destacable 

(Chacaltana, 2016). El crecimiento económico está relacionado con la formalización del 

empleo, a mayor crecimiento económico se registró un aumento del empleo formal sobre 

todo en los sectores más intensivos en empleo y que presentan la menor productividad como 

la agricultura, comercio, otros servicios y en cierta medida, restaurantes y hoteles 

(Chacaltana, 2016). 

Otro autor también hace enfásis en la relación del crecimiento económico con la reducción 

de la pobreza y los sectores rurales, Brown (2013) sostiene que el crecimiento económico 

tiene mayor impacto si se genera en los sectores rurales más que en los sectores no rurales, 

“el crecimiento económico en los sectores agrícola y rural es más importante que el 

crecimiento económico en los sectores no-agrarios con respecto a la reducción de la pobreza 

en muchos países en desarrollo” (p.166).  

Basicamente el crecimiento económico en la agricultura acarrea una reducción de la pobreza 

, ya que los estudios demuestran que las comunidades agrarias y rurales concentran más 

pobreza que otros sectores, una gran parte de la población pobre vive en zonas rurales y 

trabaja en la agricultura, por lo tanto dependen de esta actividad para generar su sustento 

económico (Brown, 2013).  

Por otro lado, la reducción de la pobreza no sólo se manifiesta con el crecimiento del sector 

agrícola, también las remesas son una fuente importante de reducción de pobreza así como 

los sectores no agrarios. Según las estadísticas generadas en una muestra de veinticinco 

paises, la no-agricultura representó un 13% de la contribución media a la reducción de la 
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pobreza, las remesas representaron un 35% y la agricultura representó un 52% (Brown, 

2013). 

Los estudios han demostrado que la mayor parte de la gente pobre reside en zonas rurales y 

se encuentra relacionada con la agricultura, por ello el crecimiento en los sectores 

agropecuarios y rurales tiene mayor impacto en la reducción de la pobreza. Los principales 

problemas de los pobres son la educación, la alimentación y la salud, aspectos que no tienen 

resueltos, debido a la variabilidad de sus ingresos y gastos; por ello, los gobiernos deben 

promover el crecimiento de la agricultura,sin embargo, crear suficientes puestos de trabajo 

no es tarea fácil, entonces deben fomentar las inversiones del sector privado en la agricultura 

para poder crear mayor cantidad de puestos de trabajo (Brown, 2013). 

Asimismo, uno de los pilares del crecimiento económico es la inversión, ya que para generar 

el crecimiento de los sectores productivos del país se necesita invertir para sostener y crear 

nuevas empresas; por ello, se puede afirmar que “el motor directo del crecimiento es la 

inversión, tanto nacional (pública y privada) como internacional; la cual expande la 

capacidad productiva de los países al acrecentar sus posibilidades de producción” 

(Hernández, 2019, pág. 160).  

Por ello, las empresas como parte de los sectores productivos cumplen un rol elemental en 

el crecimiento económico:  

Las empresas son la principal fuente generadora de ingresos para todos los agentes 

económicos, genera ingresos al estado mediante el pago de impuestos, genera 

ingresos a los accionistas o propietarios a través de utilidades y también genera 

ingresos a las familias poseedoras del recurso humano, imprescindible en cualquier 

proceso productivo, sin mencionar que genera valor a toda su cadena productiva, 

desde proveedores hasta la logística de comercialización (Rodríguez Vélez & Salazar 

Valencia, 2015, pág. 81). 

Entonces si las inversiones son realizadas por empresarios, los cuales según la literatura son 

considerados como emprendedores, son uno de los elementos fundamentales que promueven 

el crecimiento económico, debido a que facilitan la creación de riqueza que luego es 

repartida en la sociedad (Galindo-Martín, Méndez-Picazo, & Castaño-Martínez, 2016). 
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En consecuencia,  “la creación de la riqueza se repartirá entre los distintos componentes de 

la sociedad ,disminuyendo de esta manera la pobreza” (Galindo-Martín, Méndez-Picazo y 

Castaño-Martínez, 2016, p.66). 

Otro autor hace énfasis en el rol de las empresas en cuanto al crecimiento económico, 

mientras más empresas se generen a lo largo del tiempo habrá más empleo para las personas 

aumentando su poder adquisitivo y disminuyendo la pobreza. “la empresa moderna no puede 

limitar su responsabilidad a la oferta de bienes y servicios, sino que debe ampliar sus 

objetivos tomando en cuenta al entorno natural y social en el que se desenvuelve y con el 

que se relaciona” (Polanco, 2013). Por ello, se afirma que las empresas van más allá del 

concepto de vender un producto, hoy en día las empresas también se preocupan por su mano 

de obra y todo el impacto que genera en la economía del país, reduciendo la pobreza de esta 

manera. 

Por otro lado, según las investigaciones, se ha llegado a saber que las personas en condición 

de pobreza se encuentran involucradas a la agricultura. De esta manera Brown (2013) 

sostiene lo siguiente: 

El crecimiento en los sectores agropecuarios y rurales reduce la pobreza más que el 

crecimiento en otros sectores de la economía en muchos de los países en desarrollo; 

por lo tanto, los gobiernos que deseen ayudar a los pobres a salir de la pobreza deben 

implementar políticas que los ayuden a organizar sus escasas finanzas, proporcionar 

atención sanitaria a las zonas rurales, proveer acceso a la educación y fomentar el 

crecimiento de la agricultura y el sector rural en la economía (p.167). 

El crecimiento económico a su vez se encuentra estrechamente relacionado con las mypes 

tal como lo asegura Gomero (2015) :  

Las pequeñas y microempresas, a pesar de sus deficiencias estructurales han jugado 

un papel importante en el proceso de crecimiento económico del país (…) bajo estos 

escenarios turbulentos han sabido ganar fortalezas y convertirse en importantes 

aportantes a la formación del PBI, por cierto, muy por debajo de lo que aporta el 

conglomerado de las grandes capitales (p.30).  

Es decir, cuantas más empresas operen en una región, el crecimiento económico será mayor, 

reflejándose en el PBI, lo cual aminora los síntomas de pobreza (Gomero, 2015). Por ello, 
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podríamos afirmar que las mypes cumplen un rol fundamental en la economía y por 

consiguiente se tiene que impulsar su supervivencia y crecimiento. Las mypes se consideran 

empresas que nacen como producto del emprendimiento, por ello deben ser capaces de auto 

sostenerse, realizando actividades que eviten las pérdidas y de esta manera maximicen sus 

beneficios; las mypes necesitan una buena gerencia, responsabilidad en el manejo de sus 

recursos y mejorar sus procesos, lo cual se convertirá en mayores niveles de competitividad 

(Gomero, 2015).  

Así como las mypes están relacionadas al crecimiento económico, también están 

relacionadas a la generación de empleo, esta es una de los efectos que ratifica su valor. Las 

mypes son importantes fuentes de empleo, ya que incluso pueden ser apoyo de las empresas 

más grandes, dando oportunidad a que personas con ingresos económicos no muy altos 

generen su propio empleo y contribuyan a la producción de las empresas más grandes (Tello, 

2014).     

Asimismo, otros autores reafirman el valor de las mypes para el crecimiento económico y la 

generación de empleo, incluyendo también a las medianas empresas. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas son consideradas como un motor económico para muchos países, por 

ello, los investigadores en el campo empresarial consideran que este sector es crucial para el 

crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la reducción de 

los niveles de desigualdad (Chimucheka & Mandipaka, 2015).  

Sin embargo, presentan una serie de factores que dificultan su supervivencia y progreso tanto 

en los países en desarrollo como en los países desarrollados, estos obstáculos están 

relacionados con la poca capacidad de gestión y la falta de planificación, también se pueden 

ver limitadas por la alta competencia, el entorno empresarial hostil y las leyes regulatorias 

del gobierno; por ello, la educación empresarial y la formación es necesaria, ya que las 

mipymes en su mayoría carecen de competencias empresariales y de gestión  (Chimucheka 

& Mandipaka, 2015). 

De la misma manera, dentro de los principales problemas que afectan a las mypes se 

consideran también los bajos niveles de productividad, de innovación y escasa capacidad de 

integración y asociatividad, los cuales han estado causando una alta tasa de mortandad en 

las mypes, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el 
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80% de la Mipyme no sobrevive más allá de tres años (Navarrete & Sansores, 2019). En 

México, donde existe una extensa literatura sobre mypes, se ha determinado lo siguiente:  

Según los estudios realizados por el INEGI, durante los primeros 5 años desaparecen 

el 50% de las empresas y a los 20 años solo sobrevive el 11%, adicionalmente, la 

probabilidad de muerte es mayor conforme los negocios son más pequeños, es decir, 

aquellos que contaban con 0 a 2 empleados se encontró que cuatro de cada diez 

negocios mueren durante el primer año de vida y su esperanza de vida al nacer es de 

casi 7 años, esta probabilidad decrece conforme las unidades económicas son más 

grandes y la esperanza de vida tiene un comportamiento creciente conforme aumenta 

el tamaño (Navarrete & Sansores, 2019, pág. 127). 

En los últimos años, se ha revalorado el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

por ello, se ha puesto interés en descubrir la problemática que las aqueja, lo cual se ve 

reflejado en las estadísticas. La literatura mexicana reafirma la importancia de las mipyme 

debido a su contribución en la redistribución del ingreso en los sectores bajos de la sociedad, 

a la formación de emprendedores, a la generación de empleo a la población que no es 

aceptada en las empresas grandes como jóvenes recién egresados, apoya en la capacitación 

de mano de obra no calificada, etc. (Navarrete & Sansores, 2019).  

Incluso se ha identificado dos tipos de mipymes a las cuales se identifica como las 

sobrevivientes, el primer grupo cuenta con una administración formal de sus recursos 

humanos, fuentes formales de financiamientos y cuentan con información financiera 

apropiada, lo cual les ha permitido adaptarse adecuadamente al mercado, a pesar de los 

cambios del entorno; por el contrario, el segundo grupo cuenta con deficientes sistemas de 

información, sin embargo, la experiencia y habilidad del dueño le genera una ventaja 

competitiva que le ha permitido subsistir en el mercado, no obstante no presentan 

crecimiento (Navarrete & Sansores, 2019).  

Por ello, es necesario generar propuestas que incrementen la productividad de estas empresas 

así lo manifiestan Navarrete & Sansores (2019) “dada la transcendencia de este tipo de 

empresa, resulta necesario desarrollar estudios que permitan identificar la problemática que 

enfrenta y proponer posibles alternativas de solución” (p.127).       
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Por último, la literatura y los estudios académicos continúan resaltando la importancia de las 

mypes en la economía, en este caso, se destaca específicamente a las microempresas. A nivel 

de Latinoamérica se consideran a las microempresas como una parte fundamental en la 

generación de empleo, ya que brindan oportunidades a muchas personas de incrementar sus 

ingresos, mejorando su calidad de vida (García, 2015). Una de las razones por las cuales las 

microempresas son potenciales generadores de empleo es el avance tecnológico y las 

diversas reformas económicas a lo largo de los años, esto ha significado que las grandes 

empresas requieran menos mano de obra, por ello, frente a la escasez de puestos laborales y 

como alternativa de autoempleo se opta por la creación de microempresas (García, 2015).    

Con respecto al ámbito financiero en el Perú, a diferencia de la década de inicios de los 90s, 

se manifiesta que en la actualidad hay más acceso al financiamiento para las microempresas: 

El 75% de las instituciones financieras dan facilidades crediticias para este sector, 

según la clasificadora de riesgos Class y Asociados S.A. (…) además, existe una 

importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS (Superintendencia de 

Banca y Seguros), como son las ONG que ofrecen financiamiento de  créditos y 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas supervisadas por 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 

(“FENACREP”),  siempre buscando apoyar de manera decidida a dicho sector, 

en búsqueda de su crecimiento y fortalecimiento (García, 2015, pág. 4). 

Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas que más aquejaba a las 

microempresas años atrás era el acceso crediticio; sin embargo, la investigación determina 

que en la actualidad este problema está siendo mitigado por las entidades financieras y no 

financieras que cada vez se encuentran más accesibles con los pequeños empresarios; por lo 

tanto, desde el punto de vista académico queda proponer alternativas para mejorar los 

procesos de gestión en las mypes, siendo este uno de los principales problemas que las afecta, 

según la literatura revisada anteriormente, para que se conviertan en unidades más 

productivas y de esta manera garantizar su supervivencia en el tiempo. 

Finalmente, se reafirma el interés a nivel internacional por este sector, ya que es una parte 

fundamental del proceso productivo, por su ágil desarrollo y sus posibilidades de convertirse 

en grandes empresas, por ello, se tienen que crear estrategias que permitan aumentar el 

desarrollo y crecimiento de este sector de la economía (García, 2015).     
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La productividad representa un cambio filosófico importante en la forma de analizar un 

sistema de trabajo para lograr la mejora continua, cuando se dividen las salidas por las 

entradas, los resultados muestran qué tan bien se utilizan los insumos (que pueden 

describirse como los recursos) para generar los productos, estos resultados ayudan a dar 

forma al análisis desde la perspectiva de la mejora (Chukwulozie , Nnaemeka, & Chigoziri, 

2018). El nivel de productividad más alto implica el costo operativo más bajo, en otras 

palabras ser productivo es equivalente a ser competitivo, esto se puede lograr a través de una 

adecuada gestión de calidad y productividad porque los productos de calidad van a mantener 

la satisfacción del cliente y la productividad asegurará la adecuada optimización en el uso 

de insumos para una mayor rentabilidad (Chukwulozie , Nnaemeka, & Chigoziri, 2018). 

Según lo expuesto líneas atrás, uno de los principales problemas en las mypes es la baja 

productividad, debido a las deficiencias administrativas que manifiestan; por ello, se 

relaciona a la productividad con el tamaño empresarial, de acuerdo con muchas 

investigaciones, las empresas más grandes son más productivas porque aprovechan mejor 

sus economías de escala, contratan trabajadores con mejor formación académica, 

capacitación y son más innovadoras con sus procesos y productos (Casado, 2015). Un claro 

ejemplo de esta relación, se muestra en las estadísticas realizadas para la economía española 

donde se demostró que las empresas industriales y las empresas de servicios grandes son 3,3 

y 1,7 veces respectivamente más productivas que las microempresas (Casado, 2015). 

En ello radica la importancia de la productividad en las empresas, las mypes tienen que 

convertirse en unidades más productivas para aumentar su tamaño empresarial, de esta 

manera ser más sólidas y tener mayor capacidad de crecimiento, Morales & Masis (2014) 

manifiestan que “incrementar los niveles de riqueza con una alta productividad requiere 

mayor eficiencia por parte de toda la organización en la utilización de los recursos con los 

que cuentan las empresas” (p.48). Además, una alta productividad y una apropiada estrategia 

en las empresas permiten el aumento de la competitividad e innovación, lo que constituye 

un elemento diferenciador para conseguir el éxito a nivel nacional e internacional, por ello, 

la productividad se ha convertido en un asunto relevante en las empresas (Morales & Masis, 

2014).   

Es evidente la relación entre la productividad y la competitividad, ya que en base a la 

productividad se pueden ofrecer mejores precios “cuando en las organizaciones hay mejoras 
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en la productividad, se puede entonces ofrecer productos a precios más competitivos, lo cual 

lleva a un aumento en las ventas y por lo tanto en los beneficios, tanto para la empresa como 

para los trabajadores” (Velásquez de Naime & Rodríguez , 2014, pág. 705). 

Para lograr aumentar la productividad y ser una empresa competitiva en el mercado, se 

pueden recurrir a distintas vías, una de ellas está relacionada a la optimización del trabajo, 

mediante la producción con mayor eficacia, lo cual implica incurrir en un esfuerzo, costo y 

tiempo mínimo, la producción con mayor eficacia está involucrada a los movimientos 

humanos, herramientas e instrumentos de trabajo, máquinas y materiales (Fontalvo , De La 

Hoz , & Morelos , 2017). Asimismo, hay muchos factores que influyen en la productividad, 

sin embargo, el factor humano es determinante para evaluar la productividad en una 

organización, ya que está presente en todas las etapas de los procesos productivos, los cuales 

requieren la participación permanente y necesaria de grupos de personas (Fontalvo , De La 

Hoz , & Morelos , 2017).    

Si los resultados de productividad no son los esperados, el cliente final será el perjudicado: 

“la disminución de la tasa de productividad de una empresa tiene como efecto el aumento 

del costo unitario de la mano de obra y los precios al consumidor” (Velásquez de Naime & 

Rodríguez , 2014, pág. 704). Por consiguiente, el mejoramiento de la productividad no es 

algo pasajero, debe haber una concientización por parte de la gerencia y de los trabajadores 

de considerar a la productividad como algo permanente en la organización, es un elemento 

que tiene que estar presente todos los días de trabajo y no sólo cuando los resultados no son 

favorables (Velásquez de Naime & Rodríguez , 2014).  

El impacto de la productividad no sólo es a nivel empresarial, también, la productividad se 

interrelaciona con la sociedad y la economía tal como se sostiene a continuación: 

Los cambios estructurales de la sociedad y de la economía influyen a menudo en la 

productividad de las organizaciones sin importar los objetivos que estas se hayan 

propuesto, sin embargo, se debe aclarar que esta relación se da en doble vía, es decir, 

la productividad de la empresas conduce a cambios en la economía y viceversa; dicho 

de otro modo la productividad no sólo es el producto sino también la causa del desarrollo 

económico y social (Fontalvo , De La Hoz , & Morelos , 2017, pág. 53). 
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Dentro de las diversas estrategias que las empresas consideran para ser más productivas y 

aumentar su nivel de participación en los mercados, se encuentra la asociatividad 

empresarial, debido a los múltiples beneficios que trae consigo, como se detalla en la 

literatura revisada: 

El mercado se presenta cada vez más complejo y competitivo, las pequeñas y medianas 

empresas se enfrentan a numerosas amenazas producto de la apertura de nuevos mercados, 

la competencia nacional e internacional les hacen más dificultoso posicionarse; por ello, 

deben buscar las estrategias para ser más organizadas y altamente competitivas, una de ellas 

es la asociatividad, la cual proporciona mecanismos de trabajo que les permite mantenerse 

en el mercado (Alarcón & Guevara, 2015).  

La asociatividad se ha convertido en la estrategia más utilizada por empresas originarias de 

diversos países latinoamericanos, como lo es Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, 

convirtiéndose en un rasgo distintivo para su crecimiento, participación del mercado, 

rentabilidad y productividad (Santiago , Cruz , Acevedo , Ruíz , & Regino , 2015). Por ello, 

Alarcón & Guevara (2015) sostiene lo siguiente: 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben proponer modelos de asociatividad 

para procurar incrementar la competitividad en los países, logrando con ello el acceso 

a economías de escala. Por esto, los modelos asociativos surgen como un mecanismo 

de cooperación que busca la creación de valor a través de la solución de problemas 

comunes originados básicamente por falta de escala (p.22). 

Asimismo, en el actual contexto de globalización, la competitividad en las micro, pequeñas 

y medianas empresas depende en gran medida de la capacidad de relacionamiento y 

asociatividad entre los actores, como estrategia que les permite enfrentar los permanentes 

cambios económicos y del mercado (Santiago , Cruz , Acevedo , Ruíz , & Regino , 2015). 

Los autores relacionan considerablemente a la asociatividad con las micro y pequeñas 

empresas, debido a que son las que presentan mayores dificultades para permanecer en el 

mercado, por ello, buscan soluciones para aumentar su productividad y competitividad, una 

de ellas es la asociatividad: 

El modelo asociativo aplicado al sistema productivo constituye una valiosa estrategia 

en el sector comercial, puesto que contrarrestan las limitaciones de ventas en el 
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comerciante que opera bajo la figura de las microempresas enlazando esfuerzos para 

acceder a una capacidad financiera consistente que les permite mantenerse en el 

mercado (Arguello-Núñez, Rendón-Guerra, & Alejandro-Pérez, 2017, pág. 9). 

Las ventajas del modelo asociativo para las empresas del sector agrícola principalmente son 

las siguientes: aumentar la capacidad de negociación de los agricultores, tanto en la compra 

de insumos como en la venta de sus cosechas y representa la base para el desarrollo de 

organizaciones empresariales orientadas a los agronegocios, además facilita el acceso de los 

agricultores a créditos, evitando las maneras tradicionales como los préstamos personales 

(Alburquerque & Rodríguez , 2015). 

En general, los beneficios que obtiene el sector empresarial con la asociatividad  son los 

siguientes, tal como lo manifiesta Arguello-Núñez, Rendón-Guerra, & Alejandro-Pérez 

(2017):  

Resuelven sus problemas en conjunto, se fortalecen y se consolidan en el mercado, 

incrementan su poder de negociación por cuanto las decisiones son compartidas, 

consiguen financiamiento, los costos en las adquisiciones y compras de materias e 

insumos se disminuyen cuantiosamente, logran articular procesos de capacitación en 

temas de interés común, la cadena de valor mejora considerablemente, las 

capacidades de producción de las empresas se unen para producir mayor cantidad de 

productos (p.4). 

Cabe destacar que la asociatividad es considerada un medio para la integración empresarial, 

el cual promueve el crecimiento de las regiones donde se encuentran las empresas asociadas, 

“la asociatividad recoge las formas más sofisticadas y avanzadas del llamado proceso de 

integración empresarial, su puesta en práctica fomenta el desarrollo de las empresas y 

sectores empresariales que las integran, e impulsen el crecimiento económico y la capacidad 

competitiva de las localidades” (Santiago , Cruz , Acevedo , Ruíz , & Regino , 2015). 

Por último, la asociatividad es considerada un instrumento de valiosa importancia en el 

desarrollo empresarial debido a que “permite a la empresa, sin importar el tamaño, compartir 

espacios, conocimiento e integrar redes de trabajo, todo ello contribuye en la posición de 

mercado, la reducción de costos, la integración, la competitividad y la productividad” 

(Alarcón & Guevara, 2015, pág. 30). 
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Para cumplir correctamente los objetivos empresariales, es necesario adoptar metodologías, 

las cuales promoverán en las organizaciones un crecimiento constante a través de una gestión 

adecuada de sus actividades y recursos (Hernandez , Martinez , & Cardona , 2015). Una de 

estas metodologías es la gestión por procesos, como se describe a continuación: 

Como producto de la globalización las empresas tienen que adaptarse continuamente a los 

cambios del entorno; por ello, buscan diversas formas de gestión que les ayuden a mejorar 

para hacerle frente a la competencia y de esta manera mantenerse en el mercado:   

La gestión por procesos aparece como un sistema de gestión orientado, por un lado, 

a mejorar la eficiencia interna y, por otro, a eliminar todo aquello que el cliente no 

valora; por lo tanto, es una filosofía a tener en cuenta en tiempos difíciles como los 

actuales (Sánchez & Blanco, 2014, pág. 55). 

El sistema de gestión basado en procesos surge a raíz de la necesidad de las empresas por 

integrar las actividades de sus distintas áreas o departamentos en aras de identificar la 

interrelación de los procesos y de definir las responsabilidades, aspectos clave para 

garantizar la eficacia de los procesos (Hernandez , Martinez , & Cardona , 2015, pág. 144). 

La gestión por procesos posibilita la integración de todas las áreas de los departamentos con 

los objetivos estratégicos y proporciona los lineamientos adecuados en los esquemas de 

planeación con el fin de alcanzar las metas propuestas, de esta manera, se puede afirmar que 

la gestión por procesos impulsa la competitividad de las organizaciones (Zapa E. , 2014).  

Integrar todas las áreas y a los implicados permite conocer más de cerca las necesidades de 

los clientes externos e internos, tal como lo menciona Hernandez , Martinez , & Cardona 

(2015): 

La gestión por procesos interrelaciona todas las actividades de la empresa, además 

tiene en cuenta las percepciones de todos los involucrados en la fabricación de los 

productos, lo cual permite que los procesos se direccionen a satisfacer de manera 

plena las necesidades y requerimientos de los clientes y los colaboradores (p.148)  

Desde esta perspectiva, la mejora de los procesos es de suma importancia para la industria, 

no sólo como iniciativa puntual, sino también como una iniciativa sostenida para mejorar el 

desempeño del sector (Dave, 2016).    
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Durante varias décadas, las empresas privadas y públicas han estado enfocándose cada vez 

más en la gestión por procesos, este interés surgió ante la necesidad de optimizar las 

operaciones del negocio, consolidar la organización y reducir costos, lo cual refleja que “el 

proceso” es la unidad básica y muy valiosa de una organización; por ello, los procesos son 

cruciales, ya que la empresa está conformada por un conjunto de procesos interrelacionados 

(Dave, 2016).    

La competitividad existente les exige a las empresas privadas mantener unos niveles de 

eficiencia y satisfacción del cliente excelentes; en las empresas públicas debido a la 

insuficiencia de recursos, la idea principal es reestructurarse para “hacer más con menos” 

(Sánchez & Blanco, 2014).     

Asimismo, los resultados son más las eficaces cuando se gestionan como un proceso, “el 

beneficio del enfoque de procesos radica en que un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los resultados relacionados se gestionan como un 

proceso” (Alonso-Torres, 2014, pág. 163). 

Trabajar con una estructura horizontal trae mayores ventajas para las organizaciones, tal 

como se manifiesta a continuación:   

Las organizaciones que tienen una estructura organizacional horizontal son más 

flexibles y están mucho más preparadas para el cambio constante del mercado, puesto 

que se le facilita trabajar por procesos, ya que busca siempre satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes y al comportamiento del medio (Zapa E. , 

2014, pág. 35). 

Por lo tanto, la gestión por procesos como estrategia de negocios es un eje fundamental para 

el funcionamiento y sustentabilidad de cualquier empresa: 

La gestión por procesos es una estrategia gerencial que tiene un impacto significativo 

en las organizaciones ya que tiene un enfoque estratégico busca alcanzar sus 

objetivos a través de la interrelación de todos sus procesos; por ello, es una efectiva 

herramienta empresarial, ya que le facilita a las organizaciones estar en constante 

mejora, y a su vez desarrollar estrategias de innovación (Zapa E. , 2014, pág. 35).     
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Además, según Barrios-Hernández, Contreras Salinas, & Olivero-Vega (2019) la  gestión 

por procesos aporta significativamente al impulso de la competitividad empresarial, la cual 

a pesar de los años se mantiene vigente en las organizaciones y está evolucionando 

continuamente, enfocando a la organización a la gestión eficiente de sus recursos.  

El siguiente autor también resalta la importancia de la gestión por procesos para que las 

organizaciones sean competitivas y mejoren su productividad, tal como lo indica: 

Una organización competitiva es aquella capaz de generar valor a sus clientes 

internos y externos, al tiempo que mejore su productividad, optimice sus costos 

operativos y de gestión e incremente sus niveles de rentabilidad. Esto es posible en 

la actualidad, a través del sistema de gestión basado en procesos, el cual permite a 

las compañías tener una dirección orientada hacia los resultados, en función de 

procesos sistémicos que depende directamente de la planeación e integración de los 

recursos, entre ellos, el más importante, el humano (Hernandez , Martinez , & 

Cardona , 2015, pág. 141). 

Las empresas que todavía cuentan con un sistema de gestión tradicional y cerrado, no han 

percibido la importancia y beneficios brindados por la gestión por procesos, si bien 

reconocen el papel de su talento humano, recursos financieros, materias primas, entro otros, 

no tienen en cuenta los procesos y las interrelaciones entre estos factores (Hernandez , 

Martinez , & Cardona , 2015). Entre los beneficios que brinda la gestión por procesos: 

Aporta a la empresa una clara visión global de sus relaciones internas, además, 

permite establecer los responsables de cada proceso, lo que sugiere que todos los 

colaboradores conozcan su rol en cada uno de los procesos siendo consciente de 

como esto contribuye a alcanzar los objetivos de la organización (Hernandez , 

Martinez , & Cardona , 2015, pág. 144)  

En la gestión por procesos, es importante utilizar herramientas para documentar los procesos 

y apoyar en la toma de decisiones, por ello:  

La primera herramienta es la documentación de procesos en diagramas BPMN, un 

elemento de alta importancia, ya que favorece la ilustración de manera simple, de 

cómo se realizan los procesos de negocio, permitiendo a las empresas realizar 
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modificaciones a sus procesos con una visión más clara de su comportamiento. 

También favorece el despliegue de la información de los procesos a personas 

interesadas externas e internas, ya sea para la toma de decisiones o procesos de 

certificación (Barrios-Hernández, Contreras Salinas, & Olivero-Vega, 2019). 

Finalmente, también se relaciona la gestión por procesos con la innovación: “gestionar los 

procesos, además de ser muy útil para el conocimiento, control e integración de las 

actividades empresariales, también juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

estrategias de innovación de la organización” (Zapa E. , 2014, pág. 24).  

Una organización realiza diversas actividades, las cuales están relacionadas a distintos temas 

y se agrupan para ubicarse dentro de un proceso específico, ya sea estratégico, operativo o 

de apoyo. Entre estos procesos se pueden encontrar a los correspondientes a la gestión de 

seguridad y salud ocupacional: 

Las empresas independientemente del rubro al que se dediquen, corren el riesgo de que sus 

empleados tengan accidentes o adquieran alguna enfermedad ocupacional, debido a su 

trabajo o a la forma en que lo hacen, por el uso de maquinaria, equipos, herramientas, 

materias primas, suministros y la duración del tiempo expuesto a los factores de riesgo 

(López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 2016).  Por ello, tienen que propiciar un ambiente 

seguro para proteger a sus empleados. En los últimos 30 años, el programa de Seguridad 

Industrial y la Salud Ocupacional ha tomado mayor importancia dentro de los sectores 

industriales con el objetivo de aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre la 

protección de los trabajadores (López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 2016). 

Se conoce que en Latinoamérica no se tienen muchos estudios sobre este tema, siendo una 

cuestión que afecta directamente el bienestar de los trabajadores, los cuales son pieza 

fundamental para el desarrollo de las organizaciones y por lo tanto de la productividad y 

competitividad de los países, entonces es  fundamental incorporar la SST en la estrategia del 

negocio, generando una cultura preventiva en las organizaciones (Riaño-Casallas & 

Palencia-Sánchez, 2016). 

Con  el paso del tiempo, las empresas han asumido la responsabilidad de la seguridad y salud 

ocupacional como un gasto y ha sido uno de los primeros presupuestos en recortarse cuando 

hay austeridad; sim embargo, esta situación ha ido cambiando y muchas empresas en su 

mayoría grandes y medianas ya son conscientes de los beneficios de este sistema tanto para 
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la empresa, la sociedad, los empleados y para la competitividad en un mercado cada vez más 

exigente (López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 2016). Considerando los estudios realizados 

sobre el tema: “una buena gestión de la seguridad conduce a reducir los índices de 

siniestralidad, y a mejorar la productividad, lo cual se traduce en beneficios económicos para 

la empresa” (López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 2016, pág. 95).  

La accidentabilidad y enfermedad laboral tienen consecuencias sobre la productividad y la 

competitividad de las empresas, por ello, las condiciones de trabajo se han convertido en un 

tema de interés para los expertos en temas de seguridad y trabajo, ya que no sólo afectan la 

salud de los individuos (Riaño-Casallas & Palencia-Sánchez, 2016). 

Según la literatura revisada por Riaño-Casallas & Palencia-Sánchez (2016), la rentabilidad 

y la productividad de las empresas están directamente relacionadas a la mejora de la salud 

de los trabajadores, entonces, es necesario adoptar medidas de seguridad que mejoren los 

procesos de trabajo, disminuyan los accidentes, costos legales, ausentismo y gastos médicos; 

de esta manera, reduciendo costos y eliminando ineficiencias, las empresas lograrán ser más 

competitivas.      

También, se relacionan los accidentes con la productividad: 

Hoy en día se reconoce mucho más ampliamente que los accidentes de trabajo y las 

enfermedades pueden tener un gran impacto en la productividad, competitividad así 

como en la reputación de las empresas y en los medios de subsistencia de los 

individuos y sus familias (Jilcha & Kitaw, 2016, pág. 373) . 

Por ello, “es necesario optimizar las prácticas de gestión para mejorar las normas de 

seguridad, lo que conducirá a una mayor productividad” (Unnikrishnan, Iqbal, Singh, & 

Nimkar, 2015, pág. 51). 

Otro aspecto a considerar son los incentivos en SST que tienen las organizaciones para 

implementar este sistema. Según la literatura revisada por Riaño-Casallas & Palencia-

Sánchez (2016), el conocimiento de los costos producidos por los eventos relacionados a 

temas de SST puede ser un estímulo para que las compañías inviertan más en estos asuntos; 

las repercusiones que se pueden ocasionar por la falta de este sistema son el pago de multas 

por condiciones de trabajo inseguras, primas más altas de acuerdo al riesgo, salarios 
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diferenciados para trabajos peligrosos y acciones que puedan emprender las partes 

interesadas, siendo la principal motivación de la empresa el cumplimiento de las 

obligaciones legales.  

Sin embargo, la implementación de un sistema de gestión de SST puede comenzar por 

actividades que no demanden mucha inversión según Unnikrishnan, Iqbal, Singh, & Nimkar 

(2015): En algunas organizaciones, algunas recomendaciones simples pueden ser 

implementadas sin incurrir a altos costos de capital, tales como mejorar la gestión interna, 

los ambientes de trabajo y el uso de EPP.   

 Por otro lado, se relaciona el comportamiento de los trabajadores de acuerdo a las 

condiciones de SST que la empresa les ofrezca, ya que al brindarles óptimas condiciones de 

salud y seguridad ocupacional a los trabajadores estos afirman su compromiso con la 

organización, lo cual hace que mejore su rendimiento, tal como lo sostiene Amponsah & 

Mensah (2016):  

Los trabajadores que se sienten sanos y seguros en el desempeño de sus deberes, 

desarrollan un apego emocional y tienen un sentido de obligación con su 

organización y están probablemente muy comprometidos con ella; ellos esperan que 

la gerencia piense primero en sus necesidades de salud y seguridad mediante el 

establecimiento de sólidas y buenas medidas de política; por lo tanto, la dirección 

debe invertir en la protección de la salud y la seguridad de los empleados en las 

organizaciones (p.225). 

Por el contrario, como es natural en los seres humanos cualquier amenaza que ponga en 

riesgo su integridad física va a ser un motivo para abandonar la organización, perdiendo 

fuerza laboral experimentada, lo cual podría disminuir la productividad de las operaciones. 

Por lo tanto, “cuando los empleados perciben que su organización no se preocupa por su 

salud y seguridad, corresponderán exhibiendo comportamientos laborales tales como el 

ausentismo, la intención de abandonar la organización y un compromiso deficiente” 

(Amponsah-Tawiah & Mensah, 2016, pág. 51). 

Las investigaciones revisadas por Jilcha & Kitaw (2016), manifiestan lo siguiente con 

respecto a la seguridad y salud ocupacional:  
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Ayer, la seguridad y salud en el trabajo no era una preocupación de todos los grupos; 

pero, hoy en día, se ha convertido en uno de los temas principales dentro las 

preocupaciones globales, debido a que su eficacia desempeña un rol fundamental en 

la gestión de un negocio de éxito (p.372). 

Las estadísticas revisadas por Jilcha & Kitaw (2016) sostienen lo siguiente: 

Los costos por las enfermedades relacionadas a la salud y seguridad en el trabajo han 

ido en aumento; las pérdidas financieras globales debido a las lesiones en el lugar de 

trabajo y a la mala salud superan los $ 1250 mil millones; según las estimaciones los 

trabajadores sufren 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de 

enfermedades ocupacionales cada año (…) la mala salud ocupacional y la reducción 

de la capacidad de trabajo de los empleados pueden alcanzar pérdidas económicas 

hasta del 10-20% del producto nacional bruto de un país (p.374).      

Además, se ha encontrado literatura acerca de la seguridad y salud ocupacional en el sector 

agrícola (específicamente en la agricultura tailandesa), el cual es uno de los sectores más 

afectados por la falta de SSO, en donde los trabajadores se encuentran expuestos a muchos 

riesgos y dada la importancia de este sector en la economía, se manifiesta lo siguiente: 

El trabajo agrícola es físicamente exigente con actividades que varían de acuerdo a 

las necesidades de la temporada como plantar, cultivar y cosechar, estas actividades 

se llevan a cabo al aire libre y los trabajadores se encuentran expuestos a condiciones 

intensas de clima, lo cual también trae consigo la exposición a enfermedades 

transmitidas por insectos como mosquitos, parásitos, mordedura de animales y 

reacciones alérgicas a plantas que no sean las cultivadas (Kaewboonchoo, Kongtip, 

& Woskie, 2015, pág. 103) 

Asimismo, Kaewboonchoo, Kongtip, & Woskie (2015) sostienen que los principales 

problemas en la agricultura tailandesa son los accidentes y lesiones, las enfermedades 

musculoesqueléticas y el uso de pesticidas: 

Entre los principales accidentes y lesiones que se hallaron en una encuesta realizada 

el año 2011, se encontró que los trabajadores fueron cortados por objetos punzantes 

o una máquina (67 por ciento), caídas (12 por ciento), quemaduras (5 por ciento), 

accidentes con un tractor o vehículo (3 por ciento), aplastamiento (9 por ciento), 
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envenenamiento por pesticidas (3 por ciento) y otras lesiones no especificadas (1 por 

ciento) (p.104).   

Al igual que con el trabajo agrícola en todo el mundo, los agricultores corren el riesgo 

de padecer enfermedades musculo esqueléticas, debido a flexiones repetidas, 

posturas incómodas, movimientos repetitivos, y para levantar cosas pesadas; a pesar 

de la intensa labor manual que implica la agricultura, pocos estudios han evaluado 

los problemas musculo esqueléticos de los trabajadores agrícola (p.104). 

Debido al predominio del uso de la tierra y del trabajo agrícola, muchas familias 

viven cerca de tierras agrícolas en las que al menos una parte de los miembros de la 

familia trabajan; los trabajadores agrícolas pueden "traer a casa" pesticidas en su ropa 

o piel. Por lo tanto, además de las exposiciones a los plaguicidas que experimentan 

los trabajadores agrícolas en el trabajo, estos otros miembros de la familia pueden 

también estar en riesgo (p.105). 

Las pequeñas empresas ocupan un lugar importante en la economía de los países. Las 

economías modernas están compuestas en su mayoría por pequeñas empresas, las cuales 

abarcan una gran proporción del número total de empresas, dando trabajo a una gran parte 

de la fuerza laboral, especialmente en las zonas rurales (Legg, Olsen, Laird, & Hasle, 2015).   

Por ello, se manifiesta la importancia de proponer modelos de SST que se adapten a este tipo 

de empresas. Legg, Olsen, Laird, & Hasle (2015) sostienen que “la creación de puestos de 

trabajo saludables y seguros en las pyme es importante para la mayoría de naciones, 

particularmente cuando la legislación y los reglamentos no están diseñados específicamente 

para el contexto de las pyme (p.190)”.  

Hay que tener en cuenta que por sus mismas características los trabajadores de las pymes se 

encuentran más expuestos a situaciones peligrosas, “Las pyme están expuestas con mayor 

frecuencia a situaciones peligrosas y sufren más lesiones y enfermedades relacionadas con 

el trabajo que los que trabajan en empresas más grandes” (Legg, Olsen, Laird, & Hasle, 

2015, pág. 191). 

Para las pymes la seguridad y salud ocupacional es considerada un tema de poca importancia, 

“los propietarios de PYMES trabajan mucho largas horas y dedican tiempo a los asuntos 

más urgentes;  hay menos tiempo y energía para tareas ‘no esenciales’, de las cuales la 
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gestión de la seguridad a menudo se percibe como tal”  (Legg, Olsen, Laird, & Hasle, 2015, 

pág. 191) . 

Hay algunos factores que afectan la gestión de la seguridad y salud ocupacional en las 

pequeñas empresas, los cuales son los siguientes: bajo nivel de gestión y de capacitación, 

falta de recursos, carga en el cumplimiento de las normas y regulaciones, altos costos en la 

contratación de consultores de SST y dificultades para entender y aplicar las prácticas de 

SST (Legg, Olsen, Laird, & Hasle, 2015).  

Hay una gran diferencia entre la SST enfocada a las pequeñas empresas y la SST enfocada 

en las grandes empresas, tal como se manifiesta a continuación: 

Los métodos utilizados para abordar los temas de seguridad y salud ocupacional en 

las grandes empresas no funcionan la mayoría de veces para las pequeñas y medianas 

empresas, por ello, para abordar este tema en las pequeñas empresas hay que 

incorporar métodos y herramientas especialmente diseñadas para ellas (…) Incluso, 

se ha demostrado que la tasa de accidentes en las pequeñas y medianas empresas 

(pyme) son más altas que las grandes empresas, lo cual se debe a la falta de recursos 

en términos de personal, finanzas y tecnología (Nyirenda , Chinniah, & Agard, 2015, 

pág. 541)       

Por otro lado, las pequeñas empresas son las que más dificultades han presentado para 

gestionar un sistema de seguridad y salud ocupacional, a diferencia de las medianas y 

grandes empresas “las pequeñas empresas muestran el nivel más bajo del cumplimiento de 

los aspectos legales y regulatorios en todas las etapas del sistema en comparación con las 

medianas y grandes empresas” (López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 2016, pág. 99).  

Esto se debe a que las pequeñas empresas no asignan un presupuesto ni cuentan con personal 

para las operaciones exclusivas de seguridad y salud en el trabajo; estas tareas se conceden 

a personas que no poseen las habilidades requeridas para el tema y en todos los casos deben 

realizar otras actividades dentro de la empresa (López-Botero & Ovalle-Castiblanco, 2016).  

Las investigaciones y estudios relacionados a la SST están basados principalmente en las 

grandes empresas (generalmente las que cuentan con más de 250 empleados) y rara vez se 

basan en las pyme (generalmente definidas con menos de 50 empelados), las cuales no 

cuentan con los recursos necesarios: personas, tiempo y dinero (Legg, Olsen, Laird, & Hasle, 
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2015). Siendo las pequeñas empresas las que muchas veces no cuentan con los recursos 

suficientes para implementar un sistema de SST, es necesario enfocar los estudios en este 

sector, donde los académicos propongan soluciones eficientes que ayuden a las pequeñas 

empresas a implementar este sistema optimizando los recursos con los que cuentan.  

Implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional, alineado a las normas del país es 

el primer paso para que la empresa se adecue en un futuro a los estándares internacionales 

exigidos en el mercado. De esta manera, “obtener una ventaja empresarial de permanencia 

en el mercado promoviendo las organizaciones de alto nivel” (Duque , 2017, pág. 115)    

1.3 Casos de éxito 

A continuación, se presentan los casos en los que se demuestra que la aplicación de la gestión 

por procesos y la gestión de seguridad y salud ocupacional aportan beneficios a las empresas.  

1.3.1.1 Gestión por procesos 

1.3.1.1.1 CASO 1: La gestión por procesos en las pymes de Barranquilla: factor 

diferenciador de la competitividad organizacional 

Se destaca la relación de la competitividad y la gestión por procesos en donde se afirma que 

la gestión por procesos aporta de manera significativa al impulso de la competitividad 

empresarial, orientándola hacia el uso eficiente de sus recursos (Barrios-Hernández, 

Contreras Salinas, & Olivero-Vega, 2019): 

Las pymes de Barranquilla dedicadas a la floricultura, en la cual se incluyen las etapas de 

cultivo, producción y comercialización, ofrecen flores para empresas o jardines, diseños para 

cultivo, producción y venta de partes de plantas o esquejes, además de diseños florales, flores 

cortadas, follaje, plantas en maceta, plantas de jardín, diseño y manejo de viveros, entre 

otros.  

Colombia ocupa el segundo lugar en exportación a nivel mundial, siendo la floricultura una 

actividad de alto crecimiento en el país; por ello, surge la preocupación de hacer grandes 

esfuerzos para que este sector de la economía aumente su productividad y pueda ser 

competitivo en el mercado global. Sin embargo, la floricultura enfrenta una serie de 

problemas como el aumento de los costos de producción frente a la volatilidad de los precios 

internacionales, la demora en las exportaciones que pueden llevar a la disminución de la 
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calidad del producto, sistemas de producción basados en la experiencia, donde los procesos 

no han sido documentados, siendo esto una barrera para una gestión adecuada.  

En consecuencia, se evidencia la necesidad de contar con herramientas que permiten apoyar 

los procesos de toma de decisiones sobre sus recursos y capacidades frente a los factores de 

productividad, sobre todo en la gestión productiva. Una de las herramientas que se utiliza es 

la documentación de procesos en diagramas BPMN1, esta herramienta forma parte 

importante de la gestión por procesos, ya que permite documentar y comunicar de manera 

simple como se llevan a cabo los procesos del negocio para su posterior análisis. Esta 

herramienta le permite a las pymes: tener una visión más clara de su comportamiento para 

poder realizar modificaciones en sus procesos y también, favorece el despliegue de la 

información de los procesos a personas interesadas externas e internas, ya sea para la toma 

de decisiones o procesos de certificación. Finalmente, se llega a la conclusión que el sector 

floricultor tiene que enfatizar la tecnificación de procesos de la industria, empezando por la 

ingeniería de procesos, hasta la aplicación de herramientas de ingeniería que permitan apoyar 

los procesos de toma de decisiones. 

En la siguiente figura 12, se muestran las herramientas a utilizar en la implementación de la 

gestión por procesos: 

 

Figura 12 . Herramientas para la gestión por procesos a nivel de pymes 

Fuente: Barrios-Hernández, Contreras Salinas, & Olivero-Vega, (2019) 

                                                 
1 Business Process Model and Notation o en español Notación para el Modelado de Procesos de Negocio 
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1.3.1.1.2 CASO 2: Aplicación de gestión por procesos para la planta ensambladora de jeans 

de Huejutla, México 

En el artículo, se destaca la relación de la gestión por procesos y las herramientas de mejora 

que en conjunto aumentarán la productividad y disminuirán los costos; asimismo, se 

menciona que la gestión por procesos es un sistema de control que facilita la toma de 

decisiones, regulando la actividad empresarial para satisfacer las necesidades del cliente 

(Flores, Santos , Santos, Medina, & Comas, 2018): 

En los últimos años, se ha acelerado el crecimiento poblacional, incrementando la demanda 

de la vestimenta, por lo cual, las empresas textiles han creado el concepto de ensambladoras 

que permiten acelerar la elaboración de nuevas prendas. Sin embargo, este tipo de 

organizaciones no tienen bien definido un control eficiente de los procesos productivos y 

financieros, lo cual trae como consecuencia el incremento de los costos de producción y 

reducen la rentabilidad de la organización. Por ello, se expone el caso de una ensambladora 

de pantalones tipo vaquero, la cual presenta los siguientes problemas: falta de una estrategia 

concreta y una estructura para la gestión u otro modo de formalización, no existe una 

apropiada cultura que permita concebir los cambios en función de la mejora, y en 

consecuencia alcanzar resultados satisfactorios y no existen indicadores que monitoreen la 

existencia de desviaciones en los estándares fijados.  

Para mitigar todos estos problemas, es necesario proponer un estudio que permita aportar 

herramientas para la reducción de costo y optimización de la producción, es decir, definir 

las condiciones actuales de la empresa a través de herramientas de gestión por procesos; a 

partir de estas se proponen herramientas de mejora que garantizan el aumento de la 

productividad y la disminución de costos de producción por unidad.  Se encuentra que las 

ventajas de la gestión por procesos son las siguientes: 

- Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los clientes. 

- Muestra cómo se crea valor en la organización. 

- Señala como están estructurados los flujos de información y materiales 

- Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las relaciones proveedor 

cliente entre funciones. 
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Finalmente, en la siguiente figura 13, se muestra la relación de las etapas gestión por 

procesos con herramientas de mejora que en conjunto lograrán el aumento de productividad 

y disminución de costos, las herramientas para este caso en particular fueron el estudio de 

métodos, el estudio de trabajo y el estudio de tiempos. De esta manera, se puede notar como 

se combinan distintas herramientas con la gestión por procesos para lograr el aumento de la 

productividad.  

 

Figura 13 . Fases de Gestión por procesos  

Fuente: Flores, Santos, Santos, Medina, & Comas (2018) 

1.3.1.2 Seguridad y salud ocupacional 

1.3.1.2.1 CASO 1: Impacto de un programa ergonómico en la productividad de una 

empresa de fabricación de envases de hojalata 

En este caso se relaciona la implementación de un programa ergonómico de salud 

ocupacional con el incremento de la productividad, de acuerdo a Gonzales, y otros (2016): 

El presente estudio está relacionado con una empresa dedicada a la fabricación de envases 

de hojalata, ubicada en Chimbote, donde sus principales clientes pertenecen al sector 

pesquero y agroindustrial de la zona norte del país. Es de vital importancia para este tipo de 

empresa estudiar los riesgos inherentes al proceso productivo, abarcando espacios de trabajo, 

condiciones físico ambientales, actividades de carga física y otros; sobre todo cuando los 

procesos no son del todo automatizados y la responsabilidad recae directamente en el 
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operario, ocasionando muchas veces una sobrecarga de trabajo. Las consecuencias de esta 

sobrecarga de trabajo se ven reflejadas en ausentismos por problemas de salud ocupacional 

y también podría ocasionar una fatiga en los trabajadores que se vería reflejada en la calidad 

del producto terminado.  

Por ello, se implementó un programa ergonómico a una población de 30 trabajadores del 

área de producción; se evaluó las posturas de los trabajadores mientras realizaban sus labores 

diarias, utilizando el método REBA; asimismo, se demostró que la productividad de la mano 

de obra era de 339.7 láminas por hora hombre. Como resultado los trabajadores no mantenían 

las posturas adecuadas; entonces, se adaptaron las estaciones de trabajo para que mantengan 

sus posturas en los ángulos correctos sobre todo en las actividades con mayor nivel de riesgo. 

Para garantizar la implementación se realizarán capacitaciones y auditorías mensuales que 

asegurarán el cumplimiento de lo indicado en las capacitaciones. Posteriormente, se volvió 

a realizar la evaluación con el método REBA, mejorando el resultado de la puntuación, con 

respecto a la medición que se realizó antes de implementar el programa ergonómico. Una 

vez mejorada la puntuación se volvió a medir la productividad y se pudo observar que la 

productividad se incrementó con respecto a la medición inicial, pasando de 339, 7 láminas 

por horas hombre a 346,3 láminas por horas hombre, lo cual representa un incremento del 

1.95%. Finalmente, el principal objetivo de este programa ergonómico fue adaptar las 

condiciones físicas del trabajador con el fin de proporcionarles bienestar para lograr una 

mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que las condiciones de trabajo 

contribuyen a una mayor productividad empresarial.      

1.3.1.2.2 CASO 2: Modelo de implementación del sistema de gestión de la prevención 

de riesgos laborales en una industria láctea de Riobamba – Ecuador 

Se realiza la implementación de un modelo de seguridad y salud ocupacional en base al ciclo 

de mejora continua (PHVA), según Villacrés, Baño, & García  (2016) : 

El siguiente caso abarca la implementación de un modelo de prevención de riesgos laborales 

en la industria láctea de Riobamba, Ecuador. Se seleccionó la empresa de productos lácteos 

Santillán, para la implementación del modelo, por ser la más representativa, en la provincia 

de Chimborazo, primero se aplicó un sistema de auditorías para establecer el diagnóstico 

inicial en el año 2014, que permitió caracterizar la situación de la gestión de la seguridad y 

salud ocupacional en función de los requisitos establecidos por las normas correspondientes; 
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a continuación, se seleccionó el enfoque a utilizar para la implementación del sistema, el 

enfoque seleccionado fue el ciclo de mejora de Deming “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA)” el cual tiene carácter dinámico y puede desarrollarse dentro de cada proceso de la 

organización, integrando la gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional a la gestión 

de la empresa. Se construyó el modelo de implementación que se puede apreciar en la figura 

14, teniendo como premisa la normativa legal vigente, de igual forma se precisa el apoyo 

financiero que permita su aplicación.  

 

Figura 14 . Propuesta del Modelo de Implementación de la Prevención de Riesgos Laborales 

Fuente: Villacrés, Baño, & García  (2016) 
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En la siguiente figura 15, se representa el procedimiento propuesto, dividido en 4 fases, cada 

una de ellas persigue un objetivo y se aplican distintas herramientas de acción para lograr 

resultados parciales, que serán argumentos que fundamenten a la siguiente fase.  

En la Fase I, se identifican los procesos que luego conformarán el mapa de procesos; se define 

la línea base o punto de partida del estudio, el cual arroja como resultado estrategias de mejora. 

Se evalúa el índice de eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en la empresa, cuyo valor 

fue de 53.29%, siendo este valor considerado como insatisfactorio de acuerdo a la Ley de 

Seguridad Ecuatoriana; por lo tanto, es necesario implementar el sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar este indicador, además también se calcula el 

índice de frecuencia de accidentes, obteniendo un valor referencial de 5, siendo este valor 

elevado para el rubro de alimentos y bebidas en Ecuador. Estos resultados indicaron un bajo 

nivel de seguridad en la organización 

En la fase II, se explica la panificación y programación para la implementación del sistema de 

gestión en función del diagnóstico inicial, que permite obtener la propuesta de integración, 

con sus registros y diagramación. Se diseña el plan de implementación del SG-PRL para su 

evaluación el año siguiente. 

En la fase III se plantea la forma como se realizará la implantación, según los componentes 

del modelo de gestión de prevención de riesgos laborales; bajo el proceso Planificar (P); Hacer 

(H); Verificar (V); Actuar (A). Se realiza la implementación del sistema, con el cual se 

incrementa el cumplimiento de la seguridad laboral en toda la organización. 

 En la fase IV se diseñan los indicadores de gestión, se verificará el cumplimiento de los 

requisitos del sistema de gestión que aportará a mejorar la responsabilidad social corporativa. 

Se evalúa, al año siguiente, el sistema implementado considerando los indicadores de eficacia 

(IEF), frecuencia de accidentes (IF), índice de gravedad (IG), para finalmente establecer cómo 

se relaciona el modelo propuesto, con las dimensiones de seguridad y salud ocupacional.   El 

índice de eficacia (IE) del sistema de gestión implementado es satisfactorio, incrementando a 

93.59 % y disminuye el índice de frecuencia de accidentes anual a 3.3.  
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Figura 15 . Gráfica Modelo de Implementación de la gestión de la prevención de riesgos laborales 

Fuente: Villacrés, Baño, & García  (2016) 
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2 CAPITULO II 

 Diagnóstico general 

2.1.1 Crecimiento económico 

En la siguiente figura 16, se muestran las tasas de crecimiento económico en el Perú y se 

puede observar que los porcentajes de crecimiento han ido disminuyendo en los últimos 11 

años. La tasa más baja de crecimiento fue del año 2008 al 2009, en este periodo se  registró 

una tasa de 1.1%, pasando de 348 870 millones de soles a 352 693 millones de soles 

respectivamente, sin embargo, fue debido a la crisis financiera mundial que se suscitó en el 

año 2009.  

Posteriormente, la tasa de crecimiento se recuperó en el periodo siguiente del  2009 al 2010 

cuyo porcentaje fue de 8.3%, de 352 693 millones de soles a 382 081 millones de soles 

respectivamente ; en los años siguientes 2011, 2012 y 2013 se registraron bajas en las tasas 

de crecimiento de 6.3%, 6.1% y 5.9%, cuyas cifras fueron de 406 256, 431 199, 456 435 

millones de soles respectivamente; en el año 2014, se registró de nuevo una baja significativa 

de 2.4% cuya cifra fue de 467 307; en los años 2015,2016,2017 y 2018, las tasas de 

crecimiento aumentaron a 3.3% , 4.0%, 2.5% y 4.0% respectivamente, cuyas cifras fueron 

482 522, 501 610, 514 246 y 534 695 millones de soles respectivamente; sin embargo, en el 

2019 disminuyó nuevamente a 2.2% con 546 161 millones de soles  (INEI, 2020).  

Por lo tanto, si bien las tasas de crecimiento económico son positivas y las cifras totales han 

ido en aumento, se observa en los últimos años una disminución en las tasas de crecimiento, 

por ello son relevantes las propuestas que impulsen el crecimiento económico en el país.  
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Figura 16 . Producto bruto interno total 

Fuente: INEI (2020), elaboración propia 

2.1.2 Las mypes  

Las mype son de gran aporte en la economía de los países, ya que contribuyen al crecimiento 

económico y son las principales generadoras de empleo.  

En América Latina, la participación de las mype en el empleo formal es del 47% en el 2016 

(Dini & Stumpo, 2018). Las mype como principales promotoras del empleo, generan puestos 

de trabajo; por ello, es importante promoverlas, brindándoles capacitaciones, facilidades 

crediticias y beneficios normativos (Tello, 2014). En el Perú, la participación de las Mipyme  

en el PBI fue del 30%, y representan el 99.5% de empresas, y el 59.9% de la población 

económicamente activa, (PRODUCE, 2017).   

En el Perú, existen un total de 2 millones 303 mil 511 empresas, según la figura 17, el 

segmento empresarial más grande en el Perú son las microempresas las cuales conforman el 

94.9 % del total con una cantidad de 2 millones 270 mil 423. En segundo lugar, se encuentran 

las pequeñas empresas con un 4.2% del total con una cantidad de 100 mil 443. La gran y 

mediana empresa en conjunto con las empresas de administración pública conforman los 

segmentos empresariales más pequeños con un 0.6 % y 0.3% respectivamente (INEI, 2019). 

Por lo tanto, se puede deducir que las mypes son las unidades económicas predominantes en 

el país con un 99.1 % del total.   
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Figura 17 .Empresas, según segmento empresarial, 2018 

Fuente: INEI (2019) 

Las mypes aportan enormemente a la economía, siendo importantes generadoras de empleo 

y ocupando a una gran parte de la fuerza laboral. Como se puede ver en la tabla 10, en el año 

2018, las microempresas emplearon al 47.6 % de la PEA ocupada mientras que las pequeñas 

empresas al 9.7% de la PEA ocupada, lo cual hace un total de 57.3% de la población ocupada 

se encuentra laborando en una mype, este porcentaje es revelador con respecto a la mediana 

y gran empresa, las cuales ocupan el 1.8% y 7.3% respectivamente (PRODUCE, 2019). Por 

lo tanto, las mypes contribuyen al desarrollo económico, siendo la principal fuente de 

generación de ingresos en el sector privado.     

Tabla 10 : Participación de la PEA ocupada en el sector privado, según estrato empresarial, 

2018 
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Nota: PEA= Población Económicamente Activa 

Fuente: PRODUCE (2019), elaboración propia 

Se reveló el rol que cumplen las micro y pequeñas empresas en el desarrollo económico del 

país; sin embargo, es importante considerar otros aspectos para realizar un diagnóstico de 

la situación actual de las mypes como su supervivencia en el mercado, ya que el fin de todo 

negocio es la permanencia y el crecimiento empresarial a través del tiempo.  

Las estadísticas de la tabla 11, muestran que las tasas de salida más altas corresponden al 

estrato más pequeño, es decir a las microempresas, en primer lugar, seguidas por las 

pequeñas empresas. En el 2018, el número de microempresas nacidas en el 2008 que 

salieron del mercado fueron el 57.5 % del total; de la misma manera,  en el 2017, el número 

de pequeñas empresas nacidas en el 2007 que salieron del mercado fueron el 45.3 % del 

total. Por lo tanto, la mype es el estrato empresarial que ha atravesado un proceso de 

desaparición del mercado en mayor dimensión a comparación de las medianas y grandes 

empresas.  

También, se analiza el crecimiento que experimentaron las empresas en el periodo 2007-

2017 con el fin de poder determinar qué tan factible es para una empresa de menor tamaño 

como una microempresa o pequeña empresa realizar su transición a un estrato empresarial 

mayor. Las estadísticas de la tabla 11, muestran que el 43.6% de las microempresas nacidas 

en el 2008 se mantiene en su mismo estrato empresarial y sólo el 1.5% presenta un 

crecimiento, el 27.6 % de las pequeñas empresas nacidas en el 2008 se mantiene en su 

mismo estrato empresarial y sólo el 4.9 % presenta un crecimiento, además el 25.2 % 

desciende a microempresa a diferencia de la mediana y gran empresa de las cuales el 26.9 

% sube a gran empresa y el 54.5% se mantiene como gran empresa (PRODUCE, 2019). 

Según los resultados, se necesitan proponer metodologías para que las empresas a través de 

sus procesos puedan crecer de un estrato a otro, lo cual trae beneficios al crecimiento 

económico del país. 

 

 

 



   

 

75 

 

Tabla 11 : Empresas que salieron del mercado, según tamaño empresarial, 2018 

 

Fuente: PRODUCE (2019), elaboración propia 

2.1.3 Sector agropecuario 

El sector agropecuario está conformado por las actividades de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y tiene una importante participación en el crecimiento del PBI nacional, ya que 

las actividades económicas que más contribuyen al crecimiento en 2.2% del PBI en el año 

2019, son las siguientes: telecomunicaciones y otros servicios de información con un 

crecimiento de 5.6%, administración pública y defensa con 4.9%, alojamiento y restaurantes 

con 4.7%, servicios financieros, seguros y pensiones con 4.5 %, electricidad, gas y agua con 

3.9%, otros servicios con 3.8%, servicios prestados a empresas con 3.4%, agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con 3.2 %, comercio con 3.0% y transporte, almacenamiento, 

correo y mensajería con 2.3% (INEI, 2020).  

En la siguiente figura 18, se muestra la evolución de estas actividades económicas en el 

periodo 2009-2018; cabe destacar que el sector agropecuario presenta un crecimiento estable 

y constante a diferencia de otros sectores. 
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Figura 18 . Producto bruto interno por principales actividades económicas en millones de soles, 2007-2019 

Fuente: INEI (2020), elaboración propia 

Otro aspecto es el indicador de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, como 

se muestra en la figura 19, el 40.5% de la PEA del país se concentra en el sector Servicios, 

el 25.3% en el sector Agricultura/Pesca/Minería, el 19.1% en el Comercio, el 8.9% en 

Manufactura y el 6.2% en Construcción (INEI, 2020) . Por lo tanto, el sector agropecuario 

es importante porque ocupa el segundo lugar en generar oportunidades de trabajo para la 

población.  
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Figura 19 . Porcentaje de población económicamente activa ocupada por actividades económicas, 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), elaboración propia 

El sector agropecuario es una de las actividades económicas más importantes para la 

economía peruana, se considera un área de estudio relevante para el crecimiento económico 

del país, ya que contribuye al crecimiento del PBI y emplea a gran parte de la población 

trayendo prosperidad tanto a las zonas rurales y urbanas, directamente a las zonas rurales 

debido a la extracción de la materia prima e indirectamente a las zonas urbanas por toda la 

cadena que se genera para que la materia prima llegue al consumidor final. Sin embargo, 

este sector posee la tasa más alta de empleo informal como se puede ver en la figura 20, 3,9 

millones (32.9% del total) están empleados en el sector agropecuario de este total se 

identifica 1,1 millones y 2,8 millones de trabajadores en zonas urbanas y rurales, 

respectivamente, una de las razones son los altos costos de la formalidad; por lo tanto, se 

tienen que formular propuestas que mejoren su productividad y puedan aumentar su 

rentabilidad para poder cubrir estos costos (CCL, 2018). 
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Figura 20 . Empleo informal por actividad económica en número de trabajadores, 2018 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima  (2018) 

2.1.4 Los espárragos 

El comercio exterior es importante para la economía peruana porque trae consigo la mejora 

en la calidad del empleo, el crecimiento sostenido del PBI  en consecuencia la reducción de 

la pobreza y el acceso a mercados más grandes, lo cual beneficia a las pequeñas economías 

como el Perú (Bustamante, 2017).  

En el sector agrícola se promueven las exportaciones de los productos tradicionales y no 

tradicionales. Los productos tradicionales son aquellos que no requieren una gran cantidad 

de recursos (inversión, mano de obra o insumos) para su producción final caso contrario los 

productos no tradicionales son los requieren una gran cantidad de recursos en su proceso 

productivo para darle un valor agregado al producto final. 

Los productos no tradicionales muestran un crecimiento sostenido de las exportaciones en 

los últimos 5 años, como se puede ver en la figura 21; por otro lado, los productos 

tradicionales han mostrado un crecimiento pero no tan grande como el de los productos no 

tradicionales (MIDAGRI, 2020). En consecuencia resulta más importante enfocarse en los 

productos no tradicionales debido a su mayor aporte a las exportaciones. 
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Figura 21. Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales, 2019 (en millones de USD) 

Fuente: MIDAGRI (2020), elaboración propia  

Los productos no tradicionales comprenden una relación de veintisiete productos entre los 

más importantes, en donde los espárragos se encuentran en cuarto lugar, siendo sólo 

superados por las uvas, paltas y arándanos como se puede apreciar en la figura 22 y 

superando a otros productos como los mangos, plátanos cacao y quinua  (MIDAGRI, 2020).   
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Figura 22 . Exportaciones agrarias no tradicionales, 2019 (en miles de USD) 

Fuente: MIDAGRI (2020), elaboración propia  

A diferencia de otros cultivos, la exportación de espárragos se realiza en todo el año como 

se puede apreciar en la figura 23 (INIA, 2018), lo cual le da una ventaja competitiva sobre 

las uvas frescas, paltas y arándanos, teniendo mayor presencia en los mercados 

internacionales. Por otro lado, Perú se encuentra muy bien posicionado en la exportación de 

espárragos, ya que su producción es constante, todos los meses del año, a diferencia de otros 

países exportadores que sólo producen por temporadas (ICASUR, 2017), como se puede ver 

en la figura 24.   
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Figura 23 . Calendario agrícola de agro exportación 

Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agraria (2018) 

 

Figura 24 .  Áreas de producción anual del espárrago 

Fuente: ICASUR (2017), elaboración propia 

2.1.4.1 Producción de espárragos en Ica  

Ica, La Libertad, Lima, Ancash y Lambayeque son las únicas regiones del Perú en las cuales 

se producen espárragos. En la siguiente tabla 12, se puede apreciar cómo evoluciona la 

producción de espárragos desde el año 2015 hasta el año 2019. Ica y La Libertad son las 

regiones en las cuales siempre se han producido más espárragos, en el año 2015, La Libertad 

lidera la producción con 176 198 toneladas; sin embargo, a partir del año 2016, Ica se 

convirtió en el primer productor de espárragos con 171 411 toneladas de producción, 

sobrepasando a la Libertad que queda en segundo lugar con 164 346 toneladas (MIDAGRI, 
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2020). Lo cual significa que Ica es la principal productora de espárragos y por lo tanto es 

prioridad enfocarse en esta región.     

Tabla 12: Producción del espárrago en el Perú, 2015-2019 (toneladas) 

 

Fuente: MIDAGRI (2020), elaboración propia 

 

Figura 25 .  Evolución de la producción del espárrago en el Perú, 2015-2019 (toneladas) 

Fuente: MIDAGRI (2020), elaboración propia 

Ica se convierte en el primer productor de espárragos con 193 108 toneladas en el año 2019 

sobrepasando a la Libertad que ha quedado en segundo lugar con 137 588 toneladas, sólo 

Ica y La Libertad abarcaron el 90% de la producción nacional, Ica abarcó el 53% y La 

Libertad abarcó el 37% como se puede apreciar en la figura 26 (MIDAGRI, 2020). 
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Figura 26 . Porcentaje de producción del espárrago por regiones, 2019 

Fuente: MIDAGRI  (2020), elaboración propia 

2.2 Mypes esparragueras de Ica  

La investigación se realiza en la “La Red”, la asociación esparraguera más grande de Ica, 

ubicada en el distrito de Santiago, poblado de Santa Dominguita, a unos kilómetros del 

centro de Ica, como se puede apreciar en la figura 27. La Red es fundada el 30 de abril del 

2009, y su nombre formal es “Red de Productores de Frutas y Hortalizas S.A.” como lo 

indica la información de la SUNAT en la figura 28. La Red es uno de los pilares del 

desarrollo económico de la comunidad de Santiago ya que genera empleo y promueve 

actividades del sector agrícola que benefician a la comunidad.  

La Red surgió a partir de la necesidad de los agricultores de encontrar un medio de apoyo 

para la producción de los espárragos y así emprender nuevos retos, a través de La Red hay 

mayor acceso a oportunidades de financiamiento, mejora en la calidad del producto, 

búsqueda de precios justos y capacidad para atender grandes pedidos.    

A través de un censo al universo de 44 mypes esparragueras que conforman la asociación se 

obtiene un diagnóstico de su situación actual. El censo se efectúa con el objetivo de conocer 

la realidad de las mypes en cuanto a sus procesos y se lleva a cabo a través de la técnica de 

entrevistas a profundidad. Estas entrevistas se efectúan a las mypes de los tres sectores que 

conforman la asociación: Santa Dominguita (16 mypes), Santa Matilde (17 mypes) y Santa 

Petronila (11 mypes), en el Anexo 02 se pueden ver los datos de los socios.   
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Figura 27: Ubicación de la asociación esparraguera “La Red” 

Fuente: Google Maps (2020) 

 

Figura 28 . Datos de la asociación esparraguera “La Red” 

Fuente: SUNAT (2020) 

2.2.1.1 Procesos actuales de las mypes  

Se pueden visualizar los procesos de las mypes esparragueras en base a la información 

recopilada en las entrevistas a profundidad. Actualmente, las mypes sólo cuentan con 

procesos clave y de apoyo, no cuentan con procesos estratégicos, lo cual es un problema, ya 

que los procesos estratégicos le dan una orientación a la organización.  

El mapa de proceso se muestra en la  figura 29 y los procesos describen en la tabla 13. 

SANTA 

DOMINGUITA 
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Figura 29 . Mapa de procesos actual de las mypes  

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Tabla 13 : Descripción de los procesos actuales 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

2.2.1.2 Matriz FODA 

Se realiza una matriz FODA de las mypes esparragueras para analizar su entorno externo e 

interno. Las fortalezas y debilidades analizan su situación como empresa y las oportunidades 

y amenazas analizan su situación frente al mercado. 

 

Figura 30 . Matriz FODA de las mypes 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

En la figura 30, se muestran en primer lugar las fortalezas de las mypes, una de las 

principales ventajas de las mypes es que su producción es durante todo el año, teniendo sus 

temporadas bajas y altas de febrero a julio y de agosto a enero, respectivamente, a diferencia 

de otros productos que sólo se producen algunos meses del año. Otra ventaja de las mypes 

es la experiencia en el sector agrícola porque los agricultores con anterioridad se dedicaban 

a la producción de algodón, de la cual desistieron por no ser tan rentable como los 

espárragos; sin embargo, les dio ciertos conocimientos generales para el cultivo de 

espárragos. Otro punto a favor son las capacitaciones que les brinda el estado, principalmente 

el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el cual envía agrónomos 

especialistas que los asesoran gratuitamente en distintos temas relacionados a la agricultura. 

La última fortaleza es el nuevo sistema de riego antes el sistema de riego era por gravedad y 

en la actualidad es por goteo, lo cual les permite realizar un uso más eficiente del agua.  
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En cuanto a las debilidades, principalmente se detectó que las mypes no cuentan con 

procesos establecidos para realizar sus labores, lo cual es muy importante para ejecutar sus 

actividades en forma precisa y estandarizada, además de obtener el “know how” (saber 

hacer) del negocio e impulsar las actividades agreguen valor al cliente.  

Respecto a las oportunidades, existe una alta demanda de las exportaciones, sobre todo de 

los espárragos que son muy cotizados en Estados Unidos y Europa. Por otro lado, 

complementando su conocimiento operativo con propuestas de gestión, se puede crear la 

oportunidad de tener su propia planta procesadora para exportar ellos mismos los espárragos 

en lugar de venderlos a otras empresas más grandes. 

Finalmente, en los últimos años, otros cultivos están tomando protagonismo como los 

arándanos y como ya se conoce Ica es una región desértica y la escasez de agua cada vez es 

mayor; por ello, los agricultores tienen que estar diseñando formas de optimizar este recurso.  

2.2.1.3 Problemática de las mypes esparragueras  

Se detecta que principal problema es la baja productividad debido a que están produciendo 

menos de lo que podrían producir, ya que en una cosecha cada mype produce un estimado 

de 7,000 kg/ha cuando el rendimiento puede ser de hasta 10,000 kg/ha, según lo indicado 

por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNAM, 2017). En la figura 31, se muestra 

un comparativo. 

 

Figura 31 .  Productividad de la mype esparraguera (kg/ha) 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Como se puede observar en la figura 32, se utilizó el diagrama causa-efecto de Ishikawa para 

poder diagnosticar las causas que originan el principal problema de las mypes esparragueras 

de Ica y poder proponer los procesos necesarios que contrarrestarán dichas dificultades. Se 

detecta que el principal problema es la baja productividad debido a lo siguiente: 

2.2.1.3.1 Material 

Los insumos muchas veces se encuentran dañados, por un almacenamiento inadecuado, no 

hay una correcta clasificación y orden. Esto sucede por desconocimiento de las BPA (Buenas 

Prácticas Agrícolas) en las cuales se indica que los insumos como por ejemplo los 

plaguicidas deben almacenarse en lugares seguros, ventilados, iluminados y en estanterías 

de materiales no absorbentes.  

Otro de los problemas es el retraso en la producción, por equivocaciones en el abastecimiento 

de los recursos debido a no tener bien especificadas sus características, lo cual es 

consecuencia de la falta de  procedimientos donde se indiquen cantidades, calidades, fecha 

de caducidad, etc.   

Otra dificultad es el retraso en las entregas debido a una mala selección de proveedores, 

actualmente el principal criterio para seleccionar proveedores es el factor precio, no tomando 

en consideración otros factores como tiempo de entrega del proveedor, ya que al pagar 

precios bajos se crea una idea de ahorro, pero los retrasos en la entrega de los insumos, a 

largo plazo, pueden causar grandes pérdidas económicas.      

2.2.1.3.2 Mano de obra 

Se presenta un mal uso de los EPPs y  herramientas de trabajo así como posturas de trabajo 

inadecuadas, lo cual se debe a la falta de conocimiento, ya que estos temas generalmente no 

son tratados por las capacitaciones del estado; la falta de organización para poder contratar 

sus propias charlas acerca de temas específicos genera desconocimiento. No se conocen las 

disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ello desconocen muchos 

temas relacionados a esta materia, lo cual causa lesiones laborales y enfermedades 

ocupacionales. 

2.2.1.3.3 Medio ambiente 

Se ve afectado a través del uso incorrecto de los plaguicidas, lo cual influye directamente en 

la calidad de los espárragos, debido al desconocimiento de la Norma Técnica Peruana, ya 
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que en dicha norma se establecen los límites máximos y mínimos permitidos para el uso de 

estas sustancias. El uso incorrecto de las cantidades de pesticidas puede generar, además de 

daños en las personas, penalidades o multas por parte de los entes reguladores. 

2.2.1.3.4 Método 

No cuentan con métodos de trabajo ni procedimientos documentados, se basan 

principalmente en los años experiencia o en recomendaciones de otros agricultores. Una de 

las consecuencias es la longevidad prematura del terreno, originada por una sobre cosecha a 

causa del uso excesivo de fertilizantes y de no sembrar la cantidad apropiada de plantines 

según la capacidad del terreno. Por otro lado, la aplicación de dosis inexactas de los 

nutrientes que requiere la tierra suele afectar la calidad de los espárragos, esto se debe al 

desconocimiento de los requerimientos del terreno. 

Además, el aumento de los costos reales o sobre costos es otro problema que afrontan, ya 

que no calculan las cantidades exactas de mano de obra y costos de producción. Otra 

consecuencia es el despacho de producción de calidad no exportable, lo cual se debe a una 

falta de control, ya que no se clasifican los espárragos según su tipo para exportación o para 

el mercado nacional. 
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Figura 32 .  Resumen del diagnóstico   

Fuente: Elaboración propia (2017)
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Con la información obtenida en las entrevistas a profundidad, se puede estimar también, la 

productividad de las mypes esparragueras, respecto a la mano de obra. Como se menciona 

anteriormente, la asociación se divide en tres sectores Santa Dominguita, Santa Matilde y 

Santa Petronila con  66.7 ha, 75.8 ha y 57.4 ha respectivamente, dando un total de 199.9 ha 

divididas en 44 mypes. Una cosecha dura 60 días de lunes a domingo y se trabajan 3 jornales 

de 4 horas por jornal.  

En la siguiente tabla 14, se pueden observar a detalle los datos utilizados para calcular la 

productividad. 

Tabla 14: Datos de producción por mype 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Namesny (2018) en el  informe “Info Espárrago y Alcachofa” sostiene que al cosechar los 

espárragos se puede tener un rendimiento de 6 -7 kg/hh (Namesny , 2018). Al comparar el 

valor indicado con los 4.91 kg/hh calculados, se puede concluir que las mypes esparragueras 

de Ica tienen una baja productividad de mano de obra. 

En la figura 33, se muestra el comparativo: 
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Figura 33 .  Productividad de la mype esparraguera (kg/hh) 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Por lo tanto, como se puede observar en el diagrama de Ishikawa de la figura 32, las causas 

de la baja productividad, debido a la mano de obra, como Lesiones Laborales y enfermedades 

o Uso inadecuado de Herramientas están relacionadas a un sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SSO). Por ello, en el diagnóstico específico, se profundiza la situación de las 

mypes esparragueras respecto a la SSO para posteriormente proponer un proceso que ayude 

a mejorar las condiciones laborales y de esta manera aumentar la productividad y a su vez 

se pueda cumplir con la normativa legal  actual (Ley N°29783) y evitar multas que puedan 

afectar dicha productividad. 

2.3 Diagnóstico específico 

2.3.1 Seguridad y salud ocupacional en el Perú 

En la tabla 15, se muestran las notificaciones de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo 

y accidentes mortales en los años 2018 y 2019, los incidentes peligrosos están en aumento, 

excepto en agricultura, ganadería, caza y silvicultura ;los accidentes de trabajo están en 

aumento excepto en servicios sociales y de salud y los accidentes mortales también están en 

aumento en la mayoría de actividades excepto en administración pública, enseñanza, 

intermediación financiera, pesca y suministro de electricidad, gas y agua; además, las 

enfermedades ocupacionales sólo están en aumento en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (TRABAJO, 2020).  

4.91

7

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

Mype esparragueras de Ica

Valor referente

Kg/hh



   

 

93 

 

Tabla 15: Notificaciones de accidentes e incidentes de trabajo, según actividad económica 

2018-2019 

 

Fuente: MTPE  (2020), elaboración propia 

2.3.2 Seguridad y salud ocupacional en el sector agropecuario 

Se muestran las estadísticas correspondientes a las notificaciones según la forma del 

accidente, el agente causante, la parte del cuerpo lesionada y la naturaleza de la lesión. Las 

estadísticas se elaboran en base a la información recolectada en las empresas que llevan un 

registro de los accidentes de trabajo, accidentes mortales, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales. Las empresas que no llevan registros quedan fuera de las 

estadísticas, lo cual es la causa del bajo índice que se muestra. 

En la figura 34, desde el 2018 hasta el 2019, los accidentes de trabajo y los accidentes 

mortales se han incrementado de 218 a 337 y 6 a 13 notificaciones respectivamente, los 

incidentes peligrosos fueron 5 en el 2018 y 4 en el 2019 (TRABAJO, 2020). Por lo tanto, se 

puede deducir que los accidentes de trabajo son los que más afectan a este sector. 
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Figura 34 . Tipo de notificaciones en el sector agropecuario 

Fuente: MTPE (2020), elaboración propia 

En la figura 35, se muestran las notificaciones por choque de vehículos con 3 notificaciones, 

en segundo lugar choque contra objeto, caída de personas al agua y atropellamiento por 

vehículos con 2 notificaciones y por último caída de personal de altura con 1 notificación 

(TRABAJO, 2020). Lo cual se suscita debido a la falta de señalización y orden del área de 

trabajo, esto es muy común en empresas que carecen de un sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional.   

  

Figura 35 .  Notificaciones de accidentes de trabajo por forma del accidente, 2019 

Fuente: MTPE (2020), elaboración propia 

En la figura 36, se muestran las notificaciones por máquinas y equipos en general con 2 

notificaciones y pisos con 1 notificación (TRABAJO, 2020). Lo cual es debido a la falta de 
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mantenimiento de las instalaciones como pisos resbalosos, máquinas, herramientas en mal 

estado, etc.  

 

Figura 36 .  Notificaciones de accidentes de trabajo por agente causante, 2019 

Fuente: MTPE (2020), elaboración propia 

En la figura 37, se muestran las notificaciones según la parte del cuerpo lesionado. En primer 

lugar, se encuentran las lesiones en los dedos de la mano con 56 notificaciones, en segundo 

lugar las lesiones en los ojos con 36 notificaciones y en tercer lugar la región lumbosacra 

con 24 notificaciones  (TRABAJO, 2020). Generalmente las lesiones en las partes del cuerpo 

son causadas por falta de equipos de protección personal, herramientas o equipos 

desgastados, más aún en el sector agropecuario donde las actividades son en el campo y 

muchas veces se dejan de lado las buenas prácticas de trabajo.  
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 Figura 37 .  Notificaciones de accidentes de trabajo por parte del cuerpo lesionado, 2019 

Fuente: MTPE (2020), elaboración propia 

En  la figura 38, se muestran las notificaciones de accidentes de trabajo según la naturaleza 

de la lesión. En primer lugar, se encuentran las lesiones por contusiones con 130 

notificaciones, en segundo lugar, heridas cortantes con 33 notificaciones y en tercer lugar 

las lesiones por cuerpo extraño en ojos con 19 notificaciones, seguidas de las lesiones por 

heridas contusas con 15 notificaciones (TRABAJO, 2020).  
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Figura 38 .  Notificaciones de accidentes de trabajo por naturaleza de la lesión, 2019 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2020), elaboración propia 

2.3.3  Seguridad y salud ocupacional en las mypes esparragueras 

En la figura 39, se muestra el porcentaje de agricultores, según su conocimiento y aplicación 

de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La información obtenida se puede dividir de 

la siguiente manera: el 64 % manifiesta que no tiene conocimiento del contenido de la ley 

de SST y por consiguiente no se basan en la misma para realizar sus actividades, el 29 % 

sostiene que conoce la existencia de la ley y de que se trata, pero no la aplican en sus 

actividades, ya que les parece muy complicada y el 7 % conoce la ley, sabe de qué trata y 

procura cumplir lo que puede sobre todo en el uso de equipos de protección personal en sus 

trabajadores o la asistencia a las capacitaciones.  
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Figura 39 .  Conocimiento de la Ley de SST 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la figura 40, se puede observar que los socios no cuentan con ningún tipo de 

documentación relacionada a la SSO: política, reglamento, inspecciones, registros de 

accidentes o enfermedades. El 68% manifiesta que no cuentan con ningún tipo de 

documentación y el 32% sostiene que sólo cuentan con algunos folletos que les reparte el 

MIDAGRI, referente a temas como primeros auxilios o algunas precauciones a tener en 

cuenta con los plaguicidas; lo cual es difundido verbalmente a sus trabajadores. 

 

Figura 40 .  Documentación referente a SST  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la figura 41, se muestra el porcentaje de asistencia a las capacitaciones  acerca de temas 

de SSO. Los agricultores entrevistados mencionan que han recibido la visita del MIDAGRI, 

SUNAFIL y la Posta de Salud de Santa Dominguita , las cuales han sido las entidades 

encargadas de brindarles información acerca de temas de como primeros auxilios y el uso 

de los equipos de protección personal (EPPs).   

La información obtenida podemos dividirla de la siguiente manera: en el 16% de las mypes 

han asistido a todas las capacitaciones realizadas por las entidades públicas en el último año, 

en el 33% de las mypes han asistido sólo a una capacitación en el último año y el 51% de las 

mypes no ha asistido a ninguna capacitación en el último año.  

Estos resultados nos indican que hay un 84% de mypes en donde los agricultores no están 

informados acerca de los temas de seguridad y salud ocupacional, ya que no han asistido a 
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ninguna capacitación o no han tenido una asistencia completa a las capacitaciones. Las 

capacitaciones están enfocadas a los encargados y/o dueños, ya que ellos imparten los 

conocimientos que adquieren a sus trabajadores. 

 

Figura 41 .  Asistencia a capacitaciones de seguridad y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la figura 42, lo que se busca es evidenciar que tan exigentes son las mypes con sus 

trabajadores en cuanto a la protección de su integridad física, lo cual conlleva al uso de EPPs. 

El 63 % de los encargados de la mype afirma que la protección personal depende del criterio 

de cada trabajador, que cada trabajador se preocupa por su protección y lo hace por sus 

propios medios. El 33 % considera que es necesario cuando están muchas horas expuestos 

sobre todo en épocas de campaña alta donde tienen que realizar hasta tres turnos. 

Por último, 4 % les exige a sus trabajadores usar protección, ya que están conscientes de los 

daños que puede sufrir a corto y largo plazo. 

Los resultados indican que no hay una cultura de prevención por parte de la dirección acerca 

de la protección. 
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Figura 42. Uso de equipos de protección personal 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la figura 43, se puede observar cuales son las principales zonas del cuerpo afectadas por 

las labores. El 43% afirma que la espalda es la mayor afectada, ya que para realizar la cosecha 

los trabajadores tienen que permanecer con la espalda flexionada, también se ve afectada por 

cargar las javas de espárragos hasta el lugar de acopio. Cada java de espárragos pesa 

aproximadamente 17 kg y si no utilizan ningún tipo de protección se pueden  dañar la 

columna.  El 57% restante afirma que de igual manera que la espalda puede ser afectada 

también pueden sufrir dolores o molestias en los brazos y piernas, ya que los brazos tienen 

que estar en constante movimiento para realizar el corte de los espárragos y también las 

piernas tienen que ser constantemente flexionadas.   

   

Figura 43 .  Principales zonas del cuerpo afectadas por la jornada laboral 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Como se puede observar en la figura 44, en el 30% de las mypes se manifiesta que el 

principal accidente ocurre en la cosecha, ya que muchas veces al realizar esta labor con 

rapidez los trabajadores sufren cortes con el cuchillo o machete, estas herramientas en 

algunas ocasiones son confeccionadas por ellos mismos. Este accidente tiene una frecuencia 

aproximada de 1 a 2 veces por semana y puede ocasionar descanso médico hasta un de 1 día. 

En segundo lugar, en el 25% de las mypes se sostiene que el principal problema es el dolor 

de espalda por las actividades constantes de cosecha y levantamiento de cargas. En tercer 

lugar con 18%, las picaduras de mosquitos, este caso se produce más en verano, puesto que 

los mosquitos suelen aparecer en esa época. En cuarto lugar con 16%, la intoxicación por 

químicos, generalmente por plaguicidas, ya que los trabajadores muchas veces no utilizan 

sus implementos de seguridad como mascarillas para no absorber los tóxicos. 

Por último, con 11%, las quemaduras solares, las cuales son ocasionadas por no cubrirse el 

rostro y no usar bloqueadores solares. 

 

Figura 44 . Principales problemas durante la jornada laboral 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

2.3.4 Análisis de resultados 

Para poder realizar la propuesta de los procesos de seguridad y salud ocupacional en el 

siguiente capítulo y alinearlos a la ley N°29783 de SST, se tiene que efectuar primero el 

análisis de la línea base, la cual se utiliza con el fin de conocer si las mypes cumplen o no 

con la Ley N°29783 de SST. Para ello, se analizaron los resultados de las entrevistas y se 

determinó su relación con los principios de la línea base, como se puede apreciar en la tabla 

16: 
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Tabla 16: Relación de los resultados del diagnóstico y los principios de la línea base 

Resultados Conclusión (Principios de la ley que no se cumplen) 

Conocimiento de la Ley de SST 

- El 64% no tiene conocimiento de la Ley. 

- El 29% tiene conocimiento de la Ley pero 

no trabaja en base a ella. 

- El 7%  tiene conocimiento y trata de 

cumplir lo que puede. 

I. Compromiso e involucramiento: Se establecen los principios fundamentales de la ley en cuanto 

a la cultura de prevención, participación de los trabajadores, evaluación de riesgos, etc.  

 II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Se establece el compromiso de la empresa con el 

cumplimiento del sistema de SSO. 

III. Planeamiento y aplicación: Se establece realizar el diagnóstico de la línea base y luego una 

identificación de peligros, riesgos y controlarlos.  

V. Evaluación normativa: Se refiere a los procedimientos para aplicar la normatividad establecida 

en la ley  y a las medidas que se adoptan para mitigar los riesgos del trabajo. 

VI. Verificación: Se establece que se debe monitorear el cumplimiento del SST. 

VIII. Revisión por la Dirección: Se revisa periódicamente el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional y los cambios que se necesiten para su mejora. 

Asistencia a Capacitaciones 

- El 51% no asistió a ninguna capacitación. 

- El 33% de los socios asistió a sólo una 

capacitación. 

- El 16% asistió a todas las capacitaciones. 

IV. Implementación y operación: Se establece que el empleador tiene que capacitar a sus 

trabajadores en temas de SST (Capacitación) 

Protección del trabajador 

- El 63 % manifiesta que depende del 

trabajador protegerse.  

IV. Implementación y operación: Se establece que el empleador tiene que minimizar los peligros 

y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguros para sus trabajadores y brindando los equipos de 

protección personal así como garantizar su adecuado uso (Medidas de prevención).   
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- El 33 %  manifiesta que les exige 

protegerse a veces cuando tienen que estar 

muchas horas expuestos. 

- Sólo el 4% siempre les exige protegerse. 

VI. Verificación 

Documentación referente a SST 

- El 68% no cuenta con ningún tipo de 

documentación 

- El 32% tiene folletos del MIDAGRI 

VII. Control de Información y documentos: Es necesaria la existencia de la documentación y 

registros del sistema de SST y su adecuado archivamiento.   

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Principales zonas del cuerpo afectadas 

- El 43% afirma que la principal zona del cuerpo afectada es la espalda. 

- El 30% afirma que las principales zonas del cuerpo afectadas son la espalda y las piernas. 

- El 27% afirma que las principales zonas del cuerpo afectadas son la espalda y los brazos. 

Principales problemas durante la jornada laboral 

- El 30% afirma que el principal problema durante la jornada laboral son los cortes con cuchillo. 

- El 25% afirma que es el dolor de espalda. 

- El 18% afirma que el principal problema son las picaduras de mosquitos.  

- El 16% afirma que es la intoxicación por químicos. 

- El 11% afirma que es principal problema son las quemaduras solares. 

Fuente: Elaboración propia (2017)
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Una vez evaluado el cumplimiento de los principios de la línea base de acuerdo al diagnóstico, 

se procede a asignar la puntuación correspondiente a la lista “Verificación de lineamientos del 

SST” sugerida por el Ministerio de Trabajo, la evaluación y el detalle de los puntajes asignados 

se pueden ver en el Anexo 3. Los resultados se detallan en la tabla 17: 

Tabla 17 : Resultados de la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Una vez, realizado el diagnóstico de la línea base por cada lineamiento, se procede a calcular 

el índice de eficacia total, según Villacrés , Baño, & García (2016): 

IEF (Índice de eficacia)= 
N° de elementos integrados implantados 

N° total de elementos aplicables 
=

19

122
× 100 = 15.57% 

Según lo indicado por el autor por debajo de un 35% requiere atención inmediata; por lo tanto, 

las mypes esparragueras no cuentan con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para cumplir con lo que establece la ley.  

2.4 Diseño de la investigación 

2.4.1 Idea  

La idea de la investigación parte de lo importante que es impulsar el crecimiento económico 

del país. Se determinó que las mypes son uno de los motores principales de la economía, por 
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su cantidad y aporte a la generación de empleo; sin embargo, atraviesan una serie de 

dificultades en cuanto a la gestión de sus procesos, lo cual les ocasiona una baja productividad; 

por lo tanto, una baja competitividad y rentabilidad, lo que no les permite subsistir o crecer a 

través de los años. Por ello, se propone un modelo de gestión por procesos, para contribuir al 

crecimiento empresarial de las mypes. En siguiente figura 45, se esquematiza la idea.  

 

Figura 45: Idea principal de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

2.4.2 Alcance 

Se presenta una propuesta de procesos basada en la información brindada por la asociación 

esparraguera “La Red” en Santa Dominguita- Ica.  

Restricciones: La investigación se enfoca en la producción de espárragos verdes frescos desde 

la preparación del terreno hasta el despacho. 

2.4.3 Tipo de investigación 

De acuerdo al análisis de la información, la investigación se caracteriza por tener un enfoque 

cualitativo, ya que los resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad fueron datos no 

numéricos, representados posteriormente a través de frecuencias, sin pasar por un proceso 

estrictamente estadístico. Además, la información que se obtiene en las entrevistas no se 

recolecta con el fin de comprobar la hipótesis, más bien la hipótesis surge a raíz de la 
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información obtenida en las entrevistas, al dejar en evidencia la falta de un adecuado sistema 

de gestión en las mypes esparragueras. 

La investigación se clasifica como exploratoria, de acuerdo a lo que se busca conseguir, es 

decir, a su objetivo. Asimismo, se orienta a las mypes productoras de espárragos verdes frescos, 

el cual en el Perú, es un sector poco estudiado, acorde a la literatura revisada sobre el tema, 

principalmente desde el enfoque a procesos. 

2.4.4 Pregunta de la investigación  

¿Qué necesitan las mypes esparragueras para ser más productivas? 

2.4.5 Objetivo de la investigación 

2.4.5.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión por procesos para aumentar la productividad de las mypes 

esparragueras de la región Ica 

2.4.5.2 Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de las mypes esparragueras de Ica. 

- Presentar artículos científicos que respalden la idea de la investigación. 

- Presentar una propuesta de seguridad y salud en el trabajo con enfoque a procesos  

- Presentar una validación de la propuesta de gestión por procesos. 

2.4.6 Hipótesis de la investigación 

2.4.6.1.1 Hipótesis general:  

Mediante una propuesta de gestión por procesos se logrará aumentar la productividad de las 

mypes esparragueras de la región Ica.  

2.4.6.1.2 Hipótesis específica:  

Mediante la propuesta de un proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional para las 

mypes esparragueras de la región Ica se aumentará la productividad, debido a que se 

identificarán y se mitigarán los riesgos laborales para no recibir penalizaciones por las 

entidades reguladoras. Además, beneficiará a los trabajadores generando un ambiente de 

bienestar,  asegurando su salud e integridad física.    

2.4.7 Variables de la investigación 

Las variables que  se considerarán en la investigación son las siguientes: 

- Cantidad de capacitaciones al año 
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- Cantidad de accidentes  

- Cantidad de incidentes  

- Cantidad de enfermedades ocupacionales 

- Cantidad de registros  

- Monto de penalidades por incumplimiento de la ley 

2.4.8 Levantamiento de la información 

La información se recolectó mediante entrevistas a profundidad a 44 mypes esparragueras. 

En la figura 46, se muestra el diseño dela investigación. 

 

Figura 46 .  Esquema del diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3 CAPITULO III 

3.1 Mapa de procesos propuesto para la mype  

En base al diagnóstico de la situación actual de las mypes esparragueras, se proponen nuevos 

procesos, los cuales se ubican en el mapa de procesos de la figura 47 y se describen en la tabla 

14:  

 

Figura 47: Mapa de procesos propuestos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 18 : Descripción de los procesos propuestos  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

3.2 Relación del proceso de seguridad y salud ocupacional con otros procesos 

El proceso de apoyo de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) se relaciona con los procesos 

claves de Preparación del Terreno, Cultivo, Cosecha y Despacho ya que les brinda las medidas 

de control establecidas en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(EPPs, herramientas y métodos de trabajo). También se relaciona con los procesos de apoyo 

de Logística y Recursos Humanos ya que solicita al proceso de Recursos Humanos las 

capacitaciones y al proceso de Logística las compras de los recursos que le hagan falta para 

llevar a cabo las medidas de control. Sin embargo, el proceso de Seguridad y Salud 

Ocupacional no se relaciona con los otros procesos estratégicos de Calidad y Planeamiento y 

Control de la Producción.  
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En la siguiente figura 50, se esquematiza la relación SSO con los demás procesos. 

 

          Figura 50.  Relación de SSO con los demás procesos 

               Fuente: Elaboración propia (2017) 

3.3 Propuesta de seguridad y salud ocupacional 

La propuesta del proceso de seguridad y salud ocupacional (SSO) se desarrolla en 4 fases, las 

cuales son las siguientes:  

3.3.1 Fase I - Determinación de la línea base 

En el capítulo 2, se determina la línea base, en la cual se evalúa el cumplimiento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 y se evidencia que las mypes esparragueras no 

cumplen lo establecido por la ley, este primer paso es necesario para proponer los procesos que 

necesita la mype.  

3.3.2 Fase II - Planificación 

En esta fase se desarrollan todas las actividades previas necesarias para la ejecución del sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

3.3.2.1 Elección de un supervisor de SSO 

Se debe elegir un Supervisor de SSO, en este caso, la mype esparraguera cuenta con menos de 

veinte trabajadores; por lo tanto, le corresponde un Supervisor de SSO, ya que un Comité se 
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establece cuando se tiene más de veinte trabajadores, según la Ley de SST N°29783. El 

Supervisor puede ser el encargado y/o dueño de la mype o la persona que él designe.   

3.3.2.2 Documentación  

Se debe contar con los siguientes documentos: 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo (Ver anexo 6) 

 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (No aplica en este caso porque no 

tienen más de 20 trabajadores) 

 La identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control ( Ver matriz 

de identificación de peligros y evaluación de riesgos) 

 Mapa de riesgos (Ver anexo 8 ) 

 El programa anual de seguridad y salud en el trabajo (Ver anexo 7 ) 

3.3.3 Fase III - Implementación 

En esta fase se desarrollan los procesos directamente involucrados a los resultados del 

diagnóstico y consiste en llevar a cabo tres importantes Sub Procesos: Capacitaciones, 

Ejecución del SSO y Control de la documentación.  

3.3.3.1 Ejecución del SSO 

Se asignan los recursos para cuidar la integridad física y la buena condición de salud de los 

trabajadores, la supervisión del trabajo, la comunicación con los trabajadores y la realización 

de acciones correctivas o preventivas en caso de accidentes y/o incidentes así como 

enfermedades ocupacionales.  

3.3.3.2 Control de la documentación 

Se elaboran los registros que la ley de SST N° 29783 establece como obligatorios para una 

mype, así como la documentación generada por el SSO y se establecen actividades para 

monitorear que los registros se completen. 

3.3.3.3 Capacitaciones 

Se establecen las necesidades de aprendizaje a partir de las medidas de control de la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

3.3.4 Fase IV - Seguimiento y control 

Se desarrollan las actividades que aseguran el cumplimiento de la ley N°29783, para verificar 

las condiciones de seguridad, posteriormente investigar las causas y subsanarlas.         
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 Figura 48 .  Fases del modelo de seguridad y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia (2017), basada en Villacrés, Baño, & García  (2016) 

3.4 Sub procesos de seguridad y salud ocupacional (SSO) 

Según los resultados del diagnóstico, se proponen los siguientes sub procesos, los cuales están 

elaborados de acuerdo a lo que solicita la ley de SST N°29783, además de estar respaldados 

por la literatura revisada para la investigación, el sustento se desarrolla en la explicación de 

cada sub proceso. En la figura 49, se muestra el mapa de procesos de seguridad y salud 

ocupacional: 

 

Figura 49: Mapa de Procesos de Seguridad y Salud Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.4.1 Procesos estratégicos 

3.4.1.1 Sub proceso de identificación y evaluación de peligros y riesgos 

Para que el agricultor pueda llevar a cabo el SSO sin ningún inconveniente se debe realizar la identificación y evaluación de peligros y riesgos, lo 

cual permite conocer que actividades pueden afectar a los trabajadores y de esta manera asignar medidas de control, las cuales mitigarán los 

riesgos. Se establecen las actividades a seguir para la identificación de peligros y riesgos así como las indicaciones que da la ley de SST N°29783. 

A continuación, en el la figura 50, se muestran las actividades del sub proceso y para mayor detalle se puede ver el Anexo 9: Ficha de procedimiento 

del sub proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

Figura 50: Flujograma de identificación y evaluación de peligros y riesgos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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En la siguiente figura 51, se establecen los pasos para la elaboración de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

Figura 51: Flujograma de elaboración matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 52 .  Diagrama SIPOC tortuga de identificación y evaluación de peligros y riesgos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 19: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Sub proceso Actividad Peligro Riesgo Consecuencia 

Medidas de 

control 

existentes 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO IMPACTO GRADO DE 

RIESGO 

Medidas de 

Control a 

Implementar 

Responsable 

(P)  (S) P*S 

Preparación 

del terreno 

Colocar el abono 
Manipulación de 

desechos orgánicos 

Contacto con 

desechos 

orgánicos  

Infecciones - 2 5 10 
RIESGO 

MEDIO 
Botas y guantes Encargado de SSO 

Regar la tierra 
Exposición a la 

humedad 

Contacto con 

agua 

Resfrío o afección 

pulmonar 
- 4 2 8 

RIESGO 

MEDIO 
Botas y guantes  Encargado de SSO 

Cultivo 

Remojar plantines  
Exposición a la 

humedad 

Contacto con 

agua  

Resfrío o afección 

pulmonar 
- 4 2 8 

RIESGO 

MEDIO 
Botas y guantes  Encargado de SSO 

Enraizar plantines 
Exposición a malas 

posturas 

Estadías 

prolongadas en 

posiciones 

inadecuadas 

Dolor de espalda, 

brazos, piernas  
- 5 10 50 

RIESGO 

ALTO 

Rodillo sembrador 

y sembradora  
Encargado de SSO 

Regar plantines 
Exposición a la 

humedad 

Contacto con 

agua  

Resfrío o afección 

pulmonar 
- 4 2 8 

RIESGO 

MEDIO 
Botas y guantes  Encargado de SSO 

Regar tierra 
Exposición a la 

humedad 

Contacto con 

agua  

Resfrío o afección 

pulmonar 
- 4 2 8 

RIESGO 

MEDIO 
Botas y guantes  Encargado de SSO 
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Cortar 

Manipulación de 

cuchillos en mal 

estado 

Contacto con 

cuchillos  

Cortes en las 

manos  
- 5 5 25 

RIESGO 

ALTO 

Cuchillos con 

mangos largos  
Encargado de SSO 

Cosecha Cortar el espárrago 

Manipulación de 

cuchillos en mal 

estado  

Contacto con 

cuchillos  

Cortes en las 

manos  
- 5 5 25 

RIESGO 

ALTO 

Cuchillos con 

mangos largos  
Encargado de SSO 

Exposición a malas 

posturas 

Estadías 

prolongadas en 

posiciones 

inadecuadas 

Dolor de espalda, 

brazos y piernas 
- 5 10 50 

RIESGO 

ALTO 
Carrito recolector  Encargado de SSO 

Exposición a 

sustancias 

químicas 

Aspiración de 

plaguicidas 
Intoxicación  - 4 5 20 

RIESGO 

ALTO 

EPP para 

plaguicidas   
Encargado de SSO 

Exposición a 

picaduras de 

mosquitos 

Picadura de 

mosquitos 
Ronchas - 3 5 15 

RIESGO 

ALTO 

Ropa (cubrir 

brazos y manos) 
Encargado de SSO 

Exposición 

excesiva al sol 

Contacto con 

altas 

temperaturas 

Insolación - 3 5 15 
RIESGO 

ALTO 
Carrito recolector  Encargado de SSO 
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Despacho 

Juntar el espárrago 

en javas 

Exposición a malas 

posturas 

Estadías en 

prolongadas en 

posiciones 

inadecuadas 

Dolor de espalda, 

brazos y piernas, 

inflamación de 

músculos. 

- 5 10 50 
RIESGO 

ALTO 

Colocar las javas 

en una mesa  
Encargado de SSO 

Transportar el 

espárrago hasta el 

acopio 

Manipulación de 

cargas excesivas 

Estadías 

prolongadas 

levantando javas  

Dolor de espalda, 

brazos y piernas, 

inflamación de 

músculos. 

Aparición de 

hernias 

- 4 5 20 
RIESGO 

ALTO 
Usar carretillas  Encargado de SSO 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.4.1.2 Medidas de control a implementar 

A continuación, en base a la tabla 19: Matriz IPERC, en la tabla 20, se presentan las medidas 

de control a implementar, para cada proceso clave, las cuales están descritas a mayor detalle 

después de la tabla. 

               Tabla 20: Medidas de control por cada pro ceso 

 

                        Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.4.1.2.1 Uso de botas y guantes 

Para las actividades de la preparación del terreno y el cultivo,  en las cuales se tiene contacto 

con el agua y abono, se deben usar los EPPs adecuados como guantes y botas no absorbentes. 

Las botas de hule son las más adecuadas ya que protegen los pies de tener contacto con el 

agua y suelo, en donde se pueden encontrar larvas como: Acylostoma duodenale y Necator 

americano, las cuales pueden atravesar la piel, causando dermatitis cutánea y en estados 

avanzados anquilostomiasis, cuyos síntomas son debilidad y anemia, entre otros (IMTA & 

MMAYA, 2019). En la figura 53, se muestra un ejemplo: 

 

Figura 53 . Uso de Botas 

Fuente: IMTA & MMAYA (2019) 

Se recomienda el uso de guantes de látex ya que evitan el contacto de las manos con los 

residuos y que estos se acumulen bajo las uñas, con lo que se reduce el riesgo de contraer 

enfermedades, principalmente de tipo dérmico o gastrointestinal. (IMTA & MMAYA, 

2019). En la figura 54, se muestra un ejemplo: 

 

Figura 54 . Uso de guantes 
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Fuente: MTA & MMAYA (2019) 

3.4.1.2.2 Uso de rodillo sembrador 

Los plantines se compran listos para ser trasplantados, para ello, hay que preparar unas 

cavidades en la tierra; algunos agricultores utilizan una cinta de medir y una cuerda con 

nudos para calcular los espacios exactos entre ellos, en cambio, otros lo hacen de manera 

visual; esto resulta una labor tediosa y genera posturas inadecuadas por tiempos prolongados 

ya que los terrenos son extensos (entre 2 a 6 hectáreas por socio aproximadamente).   Según, 

Baron, Estill, Steege, & Lalich (2017) el rodillo sembrador es una de las herramientas más 

prácticas para estas situaciones, ya que es tirada a mano y avanza a través del lugar donde se 

van a sembrar las plantas, abriendo agujeros para los trasplantes en la tierra a intervalos 

regulares.   

 

Figura 55 . Rodillo sembrador para espaciamiento fácil de trasplantes 

Fuente: Baron, Estill, Steege, & Lalich (2017) 

Como se puede apreciar en la figura 56, el tambor de PVC, cuenta con unos punzones 

atornillados, los cuales a medida que avance el tambor, crearán hendiduras en la tierra, 

obteniendo un espaciamiento exacto ente las plantas, aun cuando la tarea la realicen 

trabajadores inexpertos (Baron, Estill, Steege, & Lalich, 2017).  Por consiguiente, el uso del 

tambor permite a los trabajadores realizar el trabajo de pie en lugar de hacerlo en posiciones 

incomodas como flexionado o arrodillado, según Baron, Estill, Steege, & Lalich, (2017). El 

diseño y las medidas del rodillo se pueden adaptar según el tipo de cultivo que se va a 

realizar, para las mypes esparragueras, las separaciones de los plantines debe ser de 5cm, lo 
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cual determina el número de cucharas a colocar, según el Plan de Sembrío establecido por 

PCP. 

 

Figura 56 . Rodillo sembrador para espaciamiento fácil de trasplantes 

Fuente: Baron, Estill, Steege, & Lalich (2017) 

 

3.4.1.2.3 Uso de sembrador manual 

La sembradora manual ayuda a plantar todo tipo de hortalizas sin agacharse, las más 

recomendables son las de acero inoxidable ya que son resistentes a la corrosión. Como se 

puede apreciar la figura 57, se coloca la sembradora en el punto marcado previamente, se 

introduce la plántula y se aprieta el mango hacia abajo dejando caer la plántula en el agujero, 

al retirar la sembradora la tierra cubre la plántula. Tiene una eficiencia alta a comparación 

del trabajo manual que se suele realizar con un palustre, se pueden realizar de 0.5 a 1 hectárea 

por día, equivalente al trabajo de 9 personas CHENGHUI (2019).    

 

Figura 57 .  Sembradora manual ergonómica de plántulas 

Fuente: CHENGHUI (2019) 

3.4.1.2.4 Uso de carrito recolector 

El trabajo de los agricultores es uno de los más arduos, para el cual se requiere adoptar 

posturas inadecuadas, según Baron, Estill, Steege, & Lalich (2017) los agricultores se 
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encuentran en uno de los grupos de mayor riesgo de sufrir lesiones ocupacionales debido a 

doblarse por largo tiempo para la recolección. Como se puede ver en la figura 58, los 

agricultores de las mypes esparragueras, recolectan espárragos en posturas inadecuadas: 

 

 

                        Figura 58: Situación actual en la cosecha de espárragos 

Fuente: La Red (2017) 

Por ello, una alternativa es el uso de un carrito recolector, como se puede ver en la figura 59, 

ya que al estar sentado para hacer la recolección se elimina la tensión sobre las rodillas y se 

produce menos cansancio en la espalda, las pantorrillas y el torso, “el arrodillarse requiere 

al menos 25% más de energía y el inclinarse requiere al menos 45% más energía que el estar 

sentado” (Baron, Estill, Steege, & Lalich, 2017, pág. 15). Por otro lado, permite ir colocando 

los espárragos en las canastas de los costados, evitando el peso extra que tienen que cargar. 

(Baron, Estill, Steege, & Lalich, 2017). Los carritos recolectores son autopropulsados y 

pueden ser provistas de batería recargable a través de cargador y conectada a una toma 

eléctrica estándar o hay modelos diésel (Namesny , 2018). La cosecha del espárrago verde 

es de 6 a 7 kg/h por persona; sin embargo, haciendo uso de las cosechadoras el rendimiento 

aumentaría a 23 kg/h por persona (Distifeno, 2017).  
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Figura 59 . Cosechadora de espárragos 

Fuente: JOURNALBUSINESS (2018) 

3.4.1.2.5 Uso de cuchillos con mangos largos: 

Durante el corte del espárrago, se están utilizando herramientas inapropiadas, ya que ellos 

las elaboran sin considerar las características ergonómicas que estas deben tener, como se 

puede apreciar en la figura 60, lo que provoca cortes en las manos.  

 

Figura 60: Situación actual de las herramientas para la cosecha de espárragos 

Fuente: La Red (2017) 

Para este caso, existen en el mercado herramientas para cosechar espárragos de una forma 

más segura, como se ve en la figura 61, las cuales tienen las siguientes características: 14.75 

pulgadas de  acero inoxidable desde el mango hasta la hoja de corte (37.465 cm ) , mango 

de madera de 5 pulgadas (12.7 cm) y la hoja de corte mide 2 pulgadas (5.08 cm) de ancho 

por 6.5 pulgadas (16.51 cm) de largo.    
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Figura 61 . Herramienta ergonómica para la recolección de espárragos 

Fuente: Territorialseed (2017) 

3.4.1.2.6 EPP para aplicación de plaguicidas  

Los elementos de protección personal son indispensables en el uso de plaguicidas, también 

es importante considerar los LMR (Límites máximos de plaguicidas) establecidos por 

SENASA en el Anexo 5. Según Pacheco & Barbona (2017) es recomendable proteger las 

extremidades de la siguiente manera: 

3.4.1.2.6.1 Guantes 

Reducen en un 90% la exposición de las manos a la contaminación, estos  deben ser 

impermiables a los productos químicos, sin forro, flexibles, de puño largo y un grosor 

mínimo de 0,4 mm. Pueden ser de diferentes materiales como PVC, nitrilo, neopreno, etc. , 

como se ve en la figura 62.   

 

Figura 62 .  Guantes de protección 

Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 
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Los guantes deben cubrir por lo menos la mitad del antebrazo, una vez finalizada la jornada, 

estos deben ser lavados por dentro y por fuera. Además, se debe verificar que no tengan 

perforaciones; de ser el caso, reemplazarse por unos nuevos.   

3.4.1.2.6.2 Botas 

Protegen de derrames salpicaduras, aspersiones, incluso de caminar sobre estas cuando 

todavia no están secas, deben ser de PVC, impermeables y resistentes a los solventes 

orgánicos. Las botas deben cubrir las pantorrillas y las mangas del panatlon deben cubrir las 

botas , como se ve en la figura 63. Además, se debe verificar que no tengan perforaciones y 

utilizarse con medias, deben lavarse al final de la jornada de trabajo.  

 

Figura 63 . Botas impermeables 

Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 

3.4.1.2.6.3 Máscaras 

Evitan la inhalación de vapores orgánicos, nieblas o finas partículas tóxicas a través de las 

vías respiratorias. Se encuentran en dos tipos, como se ve en la figura 64, las máscaras 

desechables, sin mantenimiento y con una vida útil relativamente corta; y las máscaras con 

filtro, de bajo mantenimiento y con filtros especiales cambiables y más durables. 

 

Figura 64 . Máscaras comunes (izquierda) y máscaras con filtro (derecha) 

Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 
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Cuando haya dificultad para la respiración normal, cuando el filtro sufra algún daño físico o 

ruptura o se sienta olor o al cumplir el período de uso estipulado por quien los fabrica debe 

ser cambiado.Las máscaras se deben guaradar en bolsas cerradas y ser limpiadas una vez 

terminada su utilización, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. 

3.4.1.2.6.4 Gafas y protectores faciales 

Protegen de salpicaduras durante el manejo y aplicación de agroquímicos. En el caso de los 

anteojos es importate que tengan un visor panorámico con perforaciones antiempañantes  y 

en el caso del protector facial este protege el rostro ademas de los ojos y debe tener la mayor 

transparencia posible para no distorsionar las imágenes y permitir el uso simultaneo del 

respirador. Igualmente debe lavarse después de cada uso. En la figura 65, se muestran los 

anteojos y protector facial. 

 

                     Figura 65: Anteojos (izquierda) y protector facial (derecha)      

                   Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 

3.4.1.2.6.5 Traje de protección 

Poseen una barrera química frente a las sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso. Los 

trajes más utilizados son los tipo Tyvek y los hidrorepelentes como se puede apreciar en la 

figura 66. El traje tipo Tyvek se usa para los productos que reúnen mayores riesgos y está 

confeccionado en tela no tejida tipo Tyvek/Tychem QC , además de ser hidrorepelentes, 

impermeables y resistentes a nieblas y partículas sólidas, sin embargo, al ser de una sola 

pieza le dan poca ventilación al operario. Por otro lado, el traje hidrorepelente de tres piezas 

es de algodón tratado con teflón, producto que los vuelve repelentes a los agroquímicos, 

además, de proteger el cuerpo de salpicaduras, evita la filtración del producto tóxico hacia 

el interior de la ropa, son más confortables ya que cuentan con una mayor ventilación.   
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Figura 66 . Traje tipo Tyvek (izquierda) y Traje de tres piezas (derecha) 

                       Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 

3.4.1.2.6.6 Delantal 

Protege de las salpicaduras durante la preparación del caldo o la parte posterior en caso se 

presenten fugas en la mochila de aplicación, es confeccionado con material resistente a 

solventes orgánicos, como se puede apreciar en la figura 67. 

 

            Figura 67 .  Delantal al momento de la preparación (izquierda) y delantal cubriendo la espalda del 

aplicador  

         Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 

3.4.1.2.6.7 Gorro tipo legionario o capucha 

Protege el cuero cabelludo y el cuello de las salpicaduras y del sol, también confeccionado 

de tejido de algodón hidrorepelente como se puede ver en la figura 70. 
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Figura 68 .  Gorro tipo legionario o capucha 

  Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 

3.4.1.2.6.8 Uso de vestimenta adecuada para prevenir la picadura de mosquitos 

Se debe indicar a los trabajadores el uso de ropa ligera y holgada en climas cálidos y que 

además cubra sus manos, brazos, piernas, y otra piel expuesta; para el rostro utilizar 

sombreros con un mosquitero para proteger la cara y el cuello, además de calcetines que 

cubren los tobillos y las pantorrillas, como se ve en la figura 69, este tipo de ropa protege a 

los trabajadores contra los rayos dañinos del sol y proporciona una barrera para los mosquitos 

(CDC, 2017). 

 

Figura 69 .  Vestimenta para prevenir la picadura de mosquitos 

Fuente: CDC (2017) 

3.4.1.2.6.9 Uso de una mesa para acomodar las javas 

Como se ve en la  figura 70, al momento de juntar las javas para el despacho, los agricultores 

adquieren posturas inadecuadas ya que tienen que doblar la espalda; sin embargo, esto se 

puede solucionar mejorando la estación de trabajo, para ello se tienen que colocar mesas, las 

cuales evitarán que el agricultor adquiera posturas poco ergonómicas.  
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Figura 70 . Situación actual en el despacho de los espárragos 

Fuente: La Red (2017) 

La altura apropiada para una mesa de trabajo es de 36 a 39 pulgadas para hombres (91 s 99 

cm)  y de 33 a 35  pulgadas para mujeres (83 a 88 cm) (Baron, Estill, Steege, & Lalich, 

2017), como se puede ver en la figura 71 . Además, para ahorrar espacio se pueden ir 

colocando las javas unas sobre otras en filas de dos.  

 

Figura 71 . Estación de trabajo con la altura adecuada para trabajo pesado 

Fuente: Baron, Estill, Steege, & Lalich, (2017) 

3.4.1.2.6.10  Uso de carretillas 

Una vez que la cosecha se junta en javas, tiene que ser transportada hasta el punto de acopio, 

lo cual es realizado por los agricultores de forma manual; sin embargo, habría que considerar 

el uso de carretillas para hacer más ligera la carga, como se muestra en la  figura 72. Tal 
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como lo manifiesta Baron, Estill, Steege, & Lalich (2017):“Proporcione carretillas, 

carretillas hidráulicas, o carritos para objetos que sea necesario transportar por más de unos 

cuantos pies (…) es recomendable no levantar más de 50 libras (22 kilos) ” (p.7).  

 

Figura 72 . Carretilla para traslado de carga 

Fuente: Baron, Estill, Steege, & Lalich, (2017) 

Se facilita el traslado de la carga y como resultado hay menos necesidad de doblarse, 

inclinarse o levantar carga pesada, además proporciona un mejor agarre para trasladar la 

carga y menos peso en los mangos o asas. 

3.4.1.2.6.11 Uso del método correcto para levantar las javas 

Para levantar cargas, hay posturas recomendadas como medida preventiva de afecciones a 

la espalda, según AGROCAP (2019) hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

            Figura 73 .  Método para levantar javas 

Agrocap (2019)
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3.4.2 Procesos operativos 

3.4.2.1 Sub Proceso de ejecución del SSO 

Mediante la revisión de las medidas de control, se asignan los recursos según cada etapa del proceso productivo. También, se promueve la 

participación en el SSO y se propone la supervisión de la jornada de trabajo, lo cual es fundamental según la Ley N° 29783. A continuación, en 

el la figura 74, se muestran las actividades del sub proceso y para mayor detalle se puede ver el Anexo 10: Ficha de Procedimiento del Sub 

proceso de Ejecución del SSO. 

 

Figura 74 .  Flujograma del Sub Proceso de Ejecución del SSO 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 75 . Diagrama SIPOC Tortuga de Ejecución del SSO 

Fuente: Elaboración  propia (2017) 
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3.4.2.1.1 Ficha de indicadores de ejecución del SSO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD 

 1. Nombre: 

Frecuencia de accidentabilidad 

2. Objetivo: 

Calcular el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes  

Fórmula de Cálculo: 

Frecuencia de Accidentabilidad = 
Número de accidentes de trabajo

N° de trabajadores
x100 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 .  

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

1. Responsable de Gestión: 

Encargado de SSO  

6. Fuente de Información: 

Registro de Accidentes 

2. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

3. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Usuarios: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional  

5. Observaciones: 

Los niveles de referencia se establecen en base a lo utilizado por la pyme exportadora de 

espárragos KON SOL PERU (2017). 

 

Entre 0 y 2% 

Igual a 0 

Mayor a 2% 
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3.4.2.2 Sub proceso de inspecciones internas 

La evaluación determina si el SSO se está llevando a cabo correctamente por ello se programa la inspección y se realiza la Lista de Verificación. 

En la figura 76, se muestran las actividades del subproceso y para mayor detalle se puede ver el Anexo 11: Ficha de Procedimiento de 

Inspecciones Internas. 

 

Figura 76 . Flujograma del Proceso de Inspecciones Internas 

Fuente: Elaboración  propia (2017) 
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Figura 77: Diagrama SIPOC Tortuga de Inspecciones Internas 

Fuente: Elaboración  propia (2017)
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3.4.2.2.1 Ficha de indicadores de inspecciones internas 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO  

1. Nombre: 

FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO 

2. Objetivo: 

Determinar el porcentaje de conformidades que se detectaron en las inspecciones   

3. Fórmula de Cálculo: 

Frecuencia de cumplimiento  = 
Total de factores conformes 

Total de factores 
 x 100 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

   

 

Un aumento en el valor del indicador, genera una mejora en el resultado  

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de SSO 

6. Fuente de Información: 

Lista de Verificación de Condiciones de Seguridad 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional 

10. Usuarios: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional  

6. Observaciones: 

Los niveles de referencia se establecen en base a lo establecido en la Guía Técnica de 

implementación para Mipymes del Ministerio de Trabajo.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Entre 90% y 80% 

Mayor a 90% 

Menor a  80% 
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3.4.3 Procesos de apoyo 

3.4.3.1 Sub proceso de capacitaciones 

Se tiene presente que es necesaria la realización y asistencia a las capacitaciones de SSO a las cuales pueden asistir el encargado y/o dueño de 

la mype e impartir el conocimiento a sus trabajadores o pueden asistir todos los miembros de la mype. Para definir los temas de las capacitaciones 

se tendrá en cuenta la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y la Ley N°29783. Adicionalmente, el proceso de gestión 

de recursos humanos tiene que gestionar las capacitaciones. A continuación, en la figura 78, se muestran las actividades del subproceso y para 

mayor detalle se puede ver el Anexo 12: Ficha de Procedimiento del Subproceso de Capacitaciones. 

 

Figura 78.  Flujograma del Sub Proceso de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 79 .  Diagrama SIPOC Tortuga de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.4.3.1.1 Ficha de indicadores de capacitaciones 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE CAPACITACIONES 

1. Nombre: 

CAPACITACIONES EFECTUADAS 

2. Objetivo: 

Determinar la cantidad de capacitaciones asistidas en un año. 

3. Cálculo: 

Capacitaciones Efectuadas ≥4 

4. Nivel de Referencia: 

 

  

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de SSO 

7. Fuente de Información: 

Registro de Capacitaciones 

8. Frecuencia de Medición: 

Anual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional 

10. Usuarios: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional  

Encargado de Calidad 

11. Observaciones: 

El indicador se establece de acuerdo a las disposiciones del artículo 35 de la Ley N° 29783 de 

SST con respecto al número de capacitaciones obligatorias las cuales son 4 al año.  

 

 

Mayor a 4 

Menor a 4 
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3.4.3.2 Sub proceso de control de la documentación 

Se establece como los agricultores tienen que administrar los registros mínimos exigidos por la ley, la cual ha establecido un sistema simplificado 

de cuatro registros para microempresas. Por ello, se describen las actividades a seguir para el control documentario, las cuales son establecidas 

por la Ley en la cual se  manifiesta verificar la legibilidad de los documentos periódicamente, actualizarlos y descartar los que resulten obsoletos. 

En la figura 80, se muestran las actividades y para mayor detalle se puede ver el Anexo 13: Ficha de Procedimientos del Sub proceso de Control 

de la documentación. 

 

Figura 80 .  Flujograma del Sub Proceso de Control de la documentación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 81 .  Diagrama SIPOC Tortuga de Control Documentario 

Fuente: Elaboración  propia (2017) 
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3.4.3.2.1 Ficha de Indicadores de Control Documentario  

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTARIO 

1. Nombre: 

CUMPLIMIENTO DOCUMENTARIO 

2. Objetivo: 

Determinar la cantidad de registros mínimos cumplidos según las exigencias de la Ley 29783  

3. Fórmula de Cálculo: 

Cumplimiento documentario ≥4 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de SSO 

6. Fuente de Información: 

Archivos de Registros de SSO 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional 

10. Usuarios: 

Encargado del área de Seguridad y Salud Ocupacional  

Encargado de Calidad 

11. Observaciones: 

La ley N°29783 establece que los registros de carácter obligatorio para las mypes son 4. 

 

 

Igual a 4 Menor a 4 
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4 CAPITULO IV 

4.1 Validación de entregables 

En la tabla 21, se muestran los entregables del proyecto, sus indicadores de logro y cuál fue 

su aporte:   

Tabla 21 : Validación de entregables 

Entregables Indicador de Logro Aporte al proyecto 

Capítulo 1 

Estado del Arte 
Presentar artículos 

científicos  

Fundamentar  la 

importancia de la 

investigación. 

Marco Teórico 

Presentar fuentes 

bibliográficas confiables 

de instituciones públicas o 

privadas, boletines, 

artículos, publicaciones, 

libros y casos de éxito. 

Aportar conceptos y 

definiciones que ayudan 

a entender mejor la 

propuesta.  

Capítulo 2 
Diagnóstico 

General 

Analizar el crecimiento 

económico  

Mostrar la variación del 

PBI a través de los años, 

y sustentar la necesidad 

de implementar 

propuestas que 

contribuyan a su 

crecimiento. 

Analizar las mypes 

Conocer la cantidad de 

mypes para 

fundamentar su 

importancia.  

Analizar el sector 

agropecuario 

Comparar con los 

demás sectores su 
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aporte al PBI, la PEA 

ocupada y la cantidad de 

trabajo informal para 

fundamentar su 

importancia. 

Analizar los espárragos 

Mostrar las 

exportaciones  y la 

región con mayor 

producción para 

fundamentar su elección 

y la del lugar de estudio. 

Mypes 

esparragueras en 

Ica 

Analizar la problemática 

de las mypes esparragueras 

Presentar a las mypes 

que conforman a la 

asociación esparraguera 

y elaborar un mapa de 

procesos actual para 

evidenciar la falta de 

procesos. 

Diagnóstico 

Específico 

Analizar la seguridad y 

salud ocupacional en el 

Perú y en el sector 

agropecuario 

Presentar las 

estadísticas de SSO en 

el Perú y en el sector 

agropecuario  

Analizar la seguridad y 

salud ocupacional en las 

mypes esparragueras 

Presentar los resultados 

de SSO de las 

entrevistas, los cuales 

no cumplen con lo 

establecido en la línea 

base. 

Diseño de la 

investigación 

Definir la idea, alcance y 

tipo de la investigación. 

Definir la idea, el tipo y 

las principales 
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características de la 

investigación. 

Capítulo 3 

Propuesta general 

de procesos 

Presentar el mapa de 

procesos general  

Proponer los procesos 

para mitigar los 

problemas de la mype.  

Propuesta de un 

proceso de SST 

Presentar el mapa de 

subprocesos de STT con 

sus respectivos 

flujogramas, diagramas 

SIPOC y fichas técnicas de 

indicadores. 

Proponer los sub 

procesos alineados a la 

ley de SST. 

Capítulo 4 

Validación de 

entregables  

Presentar los entregables 

de los capítulos, 

indicadores de logro y 

aporte al proyecto. 

Detallar los 

componentes del 

proyecto y sus aportes. 

Validación de la 

bibliografía  

Presentar los artículos 

científicos 

Detallar los artículos 

científicos. 

Validación del 

modelo 

Presentar la validación de 

expertos internacionales 

Consultar la viabilidad 

de la propuesta a 

expertos en el tema. 

Presentar la validación del 

agricultor 

Consultar la viabilidad 

de la propuesta al 

usuario directo. 

Matriz de impacto 

del modelo 

Presentar Matriz de 

impacto del modelo 

Establecer el impacto de 

la propuesta desde los 

ámbitos: social, 

económico y 

Medioambiental. 
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Capítulo 5 

Conclusiones Presentar conclusiones 

Mencionar los puntos 

más importantes del 

proyecto. 

Recomendaciones Presentar recomendaciones 
Sugerir ideas derivadas 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

4.2 Validación de la bibliografía  

En la tabla 22, se muestran las fuentes de información utilizadas en el estado del arte. 

Tabla 22: Listado de Artículos Científicos 

N° Artículo Autor Año ISSN 

1 
El desarrollo económico en 

México 
Hernández, Gonzalo 2019 1665-952X 

2 
Crecimiento y Pobreza en el 

Perú 2001-2011 
Adrianzen, Carlos 2013 1729-7958 

3 

Descripción y Uso de 

Indicadores de Crecimiento 

Económico 

Guillen, A.; Badii, M.H.; 

Garza , F.; Acuña, M. 
2015 1870-557X 

4 

Perú, 2002-2012: crecimiento, 

cambio estructural y 

formalización 

Chacaltana, Juan 2016 0252-0257 

5 
El Papel de la Agricultura en la 

Reducción de la Pobreza 
Brown 2013 1405-9282 

6 

El crecimiento empresarial una 

herramienta fundamental para 

la reducción de la pobreza 

Rodríguez Vélez, 

Patricia; Salazar 

Valencia, Paola Andrés 

2015 1909-941X 
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7 
Crecimiento, progreso 

económico y emprendimiento 

Galindo-Martín, Miguel 

Ángel; Méndez-Picazo, 

María Teresa; Castaño-

Martínez, María Soledad 

2016 2477-9024 

8 

¿Contribuyen las prácticas 

empresariales responsables a la 

reducción de la pobreza? 

Polanco, Yesenia 2013 1992-1896 

9 

Concentración de las Mypes y 

su impacto en el crecimiento 

económico 

Gomero, Nicko Alberto 2015 1609-8196 

10 

Importancia de la micro, 

pequeñas y medianas empresas 

en el desarrollo del país 

Tello, Sara 2014 2313-1861 

11 

Challenges Faced By Small, 

Medium And Micro 

Enterprises In The Nkonkobe 

Municipality 

Chimucheka, Tendai ; 

Mandipaka, Fortunate 
2015 2157-9393 

12 

Caracterización de la 

Sobrevivencia de la 

Microempresa en Quintana 

Roo, Mexico 

Navarrete, Juana Edith; 

Sansores, Edgar 
2019 2594-018X 

13 

Las microempresas un 

segmento fundamental en el 

desarrollo empresarial y la 

generación  de empleo en 

Colombia y Perú 

García, Nancy 2015 2313-3414 
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14 
Quality and Productivity 

Management 

Chukwulozie , Okolie P.; 

Nnaemeka, Obika E. ; 

Chigoziri, Nwuzor I 

2018 2078-0966 

15 

Aumentar el tamaño 

empresarial es fundamental 

para aumentar el empleo, la 

competitividad y la 

productividad 

Casado, Fernando 2015 0006-6249 

16 

La medición de la 

Productividad del valor 

agregado: una aplicación 

empírica en una cooperativa 

agroalimentaria de Costa Rica 

Morales, Cristina; Masis, 

Alejandro 
2014 1659-2395 

17 

Percepción de la Gerencia 

sobre los Factores que afectan 

la Productividad en la Pyme 

del sector Metalúrgico y 

Minero de Venezuela 

Velásquez de Naime, 

Yngrid ; Rodríguez , 

Carlos 

2014 0378-1844 

18 

La Productividad y sus 

factores: Incidencia en el 

Mejoramiento Organizacional 

Fontalvo , Tomás ; De La 

Hoz , Efraín ; Morelos , 

José 

2017 1692-8563 

19 

La asociatividad como 

estrategia de desarrollo 

competitivo para las Pymes 

Alarcón, Nelson; 

Guevara, Saira 
2015 2145-4175 

20 

Associativity for the 

Competitiveness in the 

Agribusiness,Oaxaca, México. 

Santiago , Daniela ; Cruz 

, Blasa ; Acevedo , Jorge 

; Ruíz , Alfredo ; Regino 

, Juan 

2015 1405-9282 
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21 

Modelo de asociatividad para 

promover el desarrollo 

económico de pequeños 

productores de hortalizas en la 

provincia de Trujillo 

Alburquerque , Percy A. 

; Rodríguez , Huber 
2015 169-185 

22 

El Proceso Asociativo como 

Ventaja Competitiva en las 

Microempresas, Caso 

Quevedo-Ecuador 

Arguello-Núñez, León ; 

Rendón-Guerra, Gina ; 

Alejandro-Pérez, Mario 

2017 2074-0735 

23 

Enfoque basado en Procesos 

como Estrategia de Dirección 

para las empresas de 

Transformación 

Hernandez , Hugo G ; 

Martinez , David ; 

Cardona , Diego 

2015 1794-7154 

24 
La Gestión por Procesos. Un 

campo por explorar 

Sánchez, Lidia; Blanco, 

Bratriz 
2014 1669-7634 

25 

Impacto de la Gestión por 

Procesos en la Innovación de 

las Organizaciones 

Zapa, Elkin 2014 2422-2208 

26 
Business process management 

– a construction case study 
Dave, Bhargav 2016 1471-4175 

27 

Orientaciones para 

implementar una gestión 

basada en procesos 

Alonso-Torres, Carlos 2014 1815-5936 

28 

La Gestión por Procesos en las 

Pymes de Barranquilla: Factor 

Diferenciador de la 

Competitividad Organizacional 

Barrios-Hernández, 

Karelis del C.; Contreras 

Salinas, Jheison A. ; 

Olivero-Vega, Enohemit 

2019 0718-0764 



   

 

151 

 

29 

Modelo teórico para un sistema 

integrado de gestión 

(seguridad, calidad y ambiente) 

Duque, Dunia 2017 1856-8327 

30 

Nivel de Implementación del 

Sistema de gestión en las 

empresas del sector 

metalmecánico de la región 

centro sur de Caldas-Colombia 

López-Botero, Carlos; 

Ovalle-Castiblanco, Alex 

M. 

2016 0123-3033 

31 

Dimensión económica de la 

seguridad y la salud en el 

trabajo: una revisión de 

literatura 

Riaño-Casallas, Martha 

Isabel ; Palencia-

Sánchez, Francisco 

2016 1657-7027 

32 

Industrial occupational safety 

and health innovation for 

sustainable development 

Jilcha, Kassu; Kitaw, 

Daniel 
2016 2215-0986 

33 

Safety Management Practices 

in Small and Medium 

Enterprises 

Unnikrishnan, Seema 

Unnikrishnan; Iqbal, 

Rauf ; Singh, Anju ; 

Nimkar, Indrayani M. 

2015 2349-5162 

34 

Occupational Health and 

Safety and Organizational 

Commitment:Evidence from 

the Ghanaian Mining Industry 

Amponsah , Kwesi ; 

Mensah, Justice 
2016 1424-0459 

35 

Occupational Health and 

Safety for Agricultural 

Workers in Thailand: Gaps and 

Recommendations, with a 

Focus on Pesticide Use 

Kaewboonchoo, Orawan 

; Kongtip, Pornpimol ; 

Woskie, Susan 

2015 2049-363 



   

 

152 

 

36 
Managing safety in Small and 

Medium enterprises 

Legg, S.J; Olsen, L.S; 

Laird, I.S; Hasle, P. 
2015 0925-7535 

37 

Identifying Key Factors for an 

Occupational Health and 

Safety Risk estimation Tool in 

Small and Medium-size 

Enterprises 

Nyirenda , Vwila ; 

Chinniah, Yuvin ; Agard, 

Bruno 

2015 2405-8963 

38 

La Gestión por Procesos en las 

Pymes de Barranquilla: Factor 

Diferenciador de la 

Competitividad Organizacional 

Barrios-Hernández, 

Karelis del C.; Contreras 

Salinas, Jheison A. ; 

Olivero-Vega, Enohemit 

2019 0718-0764 

39 

Aplicación de Gestión por 

Procesos para la planta 

ensambladora de jeans de 

Huejutla, México 

Flores, Julio César ; 

Santos , Cecilio ; Santos, 

Karen ; Medina, Alberto 

; Comas, Raúl 

2018 2528-7842 

40 

Impacto de un programa 

ergonómico en la 

productividad de una empresa 

de fabricación de envases de 

hojalata 

Gonzales , Juan ; Carril , 

Julio ; Herrera, Emille ; 

Sánchez, Pierre ; 

Bracamonte , Luis ; Cruz 

, Wendy ; Monzón , 

Anderson ; Córdova , 

Darío ; Moreno , César 

2016 2226-2989 

41 

Modelo de implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos 

Laborales en una industria 

láctea de Riobamba- Ecuador 

Villacrés , Edison; Baño, 

Darío ; García, Teonila 
2016 810-9993 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4.3 Presentación de expertos 

Se buscó conocer la opinión de investigadores con amplia trayectoria en los temas 

relacionados al proyecto. De la misma forma con un agricultor, quien es el experto en el 

tema del cultivo de espárragos y el usuario directo de la propuesta. En la figura 82, se 

presenta lo siguiente:  

 

Figura 82 .  Presentación de expertos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4.3.1 Criterios a evaluar por expertos internacionales 

En la tabla 23, se muestran los criterios generales a evaluar por los expertos, en la tabla 24, 

se muestran los criterios de gestión por procesos y en la tabla 25 los criterios de seguridad y 

salud ocupacional: 

 

Tabla 23: Criterios Generales a evaluar por los expertos internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Tabla 24 : Criterios de Gestión por Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 25 : Criterios de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.3.2 Criterios a evaluar por el agricultor 

En la tabla 26, se muestran los criterios a evaluar por el agricultor: 

Tabla 26: Aspectos a evaluar por el agricultor 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.4 Presentación de los resultados 

4.4.1 Presentación de los resultados generales 

En la figura 83, la redacción y la coherencia del modelo obtienen la más alta calificación 4 , 

este último se refiere a la relación que guarda la propuesta con el diagnóstico, los demás 

criterios obtuvieron una calificación casi pareja, otros criterios importantes que en su 

mayoría recibieron 4 (buena) son el objetivo y la factibilidad , el primero se refiere al 

objetivo principal de la propuesta que es aumentar la productividad de las mype y el segundo 

se refiere a que si el modelo es aplicable a una mype. 
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Figura 83 . Resultados de los criterios generales 

    Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la figura 84, en promedio, los criterios coherencia y redacción obtienen el mayor puntaje 

4 (bueno), objetivo y factibilidad en segundo lugar con 3.5 (bueno), los demás criterios 

varían en un rango de 3 y 3.25, lo cual redondeado al entero es 3 (aceptable),  significa que 

la propuesta se puede realizar.  

 

Figura 84: Promedios de Calificación de los resultados generales 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.4.2 Presentación de los resultados de gestión por procesos 

En la figura 85,  el aporte de los flujogramas, fichas de procedimientos e indicadores para 

que la mype se inicie en un sistema de gestión por procesos recibió 3 (aceptable) y 4 (bueno) 

en la misma cantidad. En el Criterio 2, uno le puso 2 (por mejorar), ya que hace una 



   

 

157 

 

observación en el indicador del proceso de capacitaciones, sólo se había considerado la 

cantidad de capacitaciones efectuadas; sin embargo, manifestó que este indicador debe hacer 

referencia a las capacitaciones efectuadas y asistidas, lo cual se considera en el capítulo III. 

 

Figura 85 .  Resultados de gestión por procesos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la  figura 86, para el Criterio 1, el promedio fue de 3.5, aproximadamente 4 (bueno), para 

el Criterio 2, el promedio fue de 3 (aceptable), lo cual significa están dentro de la aceptación; 

por lo tanto, se cumplen los objetivos de la Gestión por Procesos.   

 

Figura 86 .  Promedios de Calificación de Gestión por procesos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4.4.3 Presentación de los resultados de seguridad y salud ocupacional 

En la figura 87, el criterio 1 hace referencia al enfoque que tienen los procesos en los 

conceptos de SSO y el criterio 2 hace referencia al aumento de la productividad. 

Ambos criterios tienen una puntuación pareja entre 3 (aceptable) y 4 (bueno), excepto en el 

criterio 1, en el cual uno le da la calificación de 2 (por mejorar) ya que sugiere que sea más 

detallada la propuesta en cuanto a las medidas de control.  

 

  Figura 87 .  Resultados de SSO 

                     Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la figura 88, para el criterio 1 se obtiene un promedio de 3 (aceptable) y para el criterio 2 

se obtiene un promedio de 3.25 (aceptable), lo cual significa que el modelo cumple las 

expectativas con respecto a SSO; sin embargo, hay que considerar las sugerencias. 
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Figura 88 . Promedios de Calificación de SSO 

            Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.4.4 Presentación de los resultados del agricultor 

En la figura 89, el agricultor considera importante el SSO para evitar sanciones económicas 

y adoptar medidas de protección más eficientes, por ello, le asignó 4 (sobresaliente). Al 

aumento de la productividad le asigna 3 (aceptable). En el aspecto que hace referencia a la 

realización de la propuesta, considera que es factible y le asignó 3 (aceptable). Después si el 

modelo le parece de fácil entendimiento le puso  3 (aceptable) ya que los flujogramas le 

parecen muy entendibles. Otro aspecto es si el modelo está de acuerdo a la situación actual 

de su parcela; es decir si puede ayudarle a entender y gestionar mejor las actividades de SSO 

y le agricultor le asignó 3 (aceptable).  Por  último, sí está dispuesto a asumir los costos que 

implica la SSO y manifiesta que es una inversión que le permite ahorrar dinero en el futuro 

y le asigna 4 (sobresaliente).  

 

Figura 89 . Resultados de la validación del agricultor 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En términos generales la evaluación es satisfactoria,  ya que sus puntuaciones son de 3 

(aceptable) a 4 (sobresaliente), esto es favorable porque es el usuario directo de la propuesta 

y está de acuerdo con ella. 
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4.5 Matriz de impactos del modelo 

4.5.1 Matriz de Leopold 

En la tabla 27, se muestran los impactos a evaluar tanto en los aspectos social, económico y 

medio ambiental, esta evaluación se realiza con la Matriz de Leopold, la cual se utiliza como 

un método de evaluación para la ejecución de un proyecto.   

En un inicio este tipo de matriz era utilizada para evaluar el impacto medio ambiental en 

proyectos mineros; sin embargo, su uso se ha adaptado para evaluar todo tipo de proyectos 

y se consideran dos aspectos más como el económico y social y de esta manera conocer de 

qué forma  (positiva o negativa)  estos aspectos también impactan en el proyecto ya que se 

pueden encontrar distintos aspectos de evaluación, no sólo el aspecto ambiental. Para la 

elaboración de la matriz, en la primera fila (parte superior), se coloca lo que se va a ejecutar 

en el proyecto a evaluar, en este caso los procesos propuestos. En la primera columna del 

lado izquierdo se colocan los impactos ambientales, sociales y económicos que pueden ser 

afectados por cada propuesta. En las celdas formadas por la intersección entre filas y 

columnas se coloca la magnitud e importancia del impacto. Por último, en la columna final 

se suman los totales de afectaciones positivas, negativas y el impacto para cada factor. En 

las últimas filas, se anota el impacto para cada acción. 
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Tabla 27: Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación (2017) 
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Tabla 28: Leyenda de la Matriz 

Importancia Impacto 

  -3: Totalmente Perjudicial 

  -2: Perjudicial 

 1: Baja -1: Ligeramente Perjudicial 

 2: Media  0: Neutro 

 3: Alta  1: Ligeramente Beneficioso 

   2: Beneficioso 

   3: Totalmente Beneficioso 

         

 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación (2017) 

4.5.2 Criterios de evaluación de seguridad y salud ocupacional 

4.5.2.1 Impacto social 

4.5.2.1.1 Generación de empleo 

Se califica con importancia baja “1” ya que el proceso no genera empleo directamente; sin 

embargo,  el impacto se califica como beneficioso “2” ya que el desembolso de dinero generado 

por una multa podría detener el crecimiento  de la mype y si la mype crece se contratarían más 

trabajadores.    

4.5.2.1.2 Aumento de formalidad de las mypes 

Se califica con importancia alta “3”, ya que el proceso de SSO está directamente relacionado 

con una ley y los procesos para su cumplimiento. Por otro lado, se califica el impacto como 

totalmente beneficioso “3” ya que al cumplir los procesos de SSO se están evitando sanciones 

económicas.  

4.5.2.1.3 Mejora la calidad de vida 

Se califica con importancia alta “3” ya que SSO propone medidas de control para los 

trabajadores. El impacto se califica como totalmente beneficioso “3” ya que el cumplimiento 

de este proceso evita lesiones y enfermedades en los trabajadores que pueden afectar su calidad 

de vida a corto y largo plazo.  

Importancia                        Impacto



   

 

163 

 

4.5.2.1.4 Empresa sostenible en el tiempo 

Se califica con importancia baja “1” ya que el concepto general de la sostenibilidad es mantener 

el éxito de la empresa a lo largo del tiempo; sin embargo, está más relacionada con el uso 

óptimo de los recursos naturales para no afectar la continuidad de los mismos a largo plazo; los 

procesos de SSO garantizan el éxito de la empresa en los aspectos legales y de mano de obra 

pero no de los recursos naturales. El impacto es ligeramente beneficioso “1”, ya que se 

relaciona con el concepto general porque busca el bienestar del recurso humano, lo cual afecta 

el éxito de la empresa pero no impacta en el uso de los recursos naturales que es lo principal. 

4.5.2.1.5 Mejora las condiciones laborales 

Se califica con importancia alta “3” debido a que los procesos de SSO están enfocados en dar 

un seguimiento al cuidado de la integridad física de los trabajadores mediante registros, uso 

correcto de EPP, mejores herramientas de trabajo y posturas de trabajo adecuadas. El impacto 

se califica con un puntaje totalmente beneficioso “3”  ya que se evitan los incidentes, accidentes 

y/o enfermedades ocupacionales mediante una propuesta de óptimas condiciones laborales.      

4.5.2.2 Impacto económico 

4.5.2.2.1 Aumento de los ingresos de las empresas 

Se califica con una importancia baja “1”, ya que los procesos de SSO no tienen que ver 

directamente con el incremento de las ventas de los espárragos. El impacto se califica con un 

puntaje ligeramente beneficioso “1” ya que en caso se produzca un aumento de los ingresos de 

la mype, una multa generada por el incumplimiento de la ley puede disminuirlos. 

4.5.2.2.2 Aumento de la productividad 

Se califica con una importancia alta “3”, debido a que los procesos de SSO influyen 

directamente en el recurso mano de obra, interviniendo en la cantidad de producción que este 

recurso genera. El impacto se califica como totalmente beneficioso “3” porque si la mano de 

obra se ve afectada la producción puede disminuir.  

4.5.2.2.3 Evita sanciones por parte del estado  

Se califica con importancia alta “3” porque los procesos propuestos tienen como objetivo 

principal el cumplimiento de la Ley de SST,  considerando los requerimientos mínimos que 

pide la Ley para las mype. El impacto se califica como totalmente beneficioso “3” porque evita 

sanciones económicas por no cumplir la ley.  
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4.5.2.2.4 Mejora el uso y rendimiento de los recursos de la mype 

Se califica con una importancia Media “2” ya que en los  recursos también se puede considerar 

el recurso humano y los procesos de SSO mejoran las condiciones de trabajo de los agricultores, 

lo cual se relaciona con su rendimiento. El impacto se califica como beneficioso “2”  ya que 

puede mejorar el rendimiento de los trabajadores contrarrestando los accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales que pueden afectar su desempeño. 

4.5.2.3 Impacto Ambiental 

4.5.2.3.1 Fomenta las buenas prácticas agrícolas 

Se califica la importancia como baja “1”  ya que seguridad y salud ocupacional no está enfocada 

al cuidado del medio ambiente, sólo al cuidado de los trabajadores. El  impacto se califica como 

neutro “0” debido a que los procesos propuestos de SSO no afectan al medio ambiente.    

4.5.2.3.2 Promueve el uso racional de recursos (agua y fertilizantes) 

Se califica la importancia como baja “1” ya que seguridad y salud ocupacional no está 

relacionada a estos recursos. El impacto se califica como neutro “0” ya que las propuestas de 

SSO no impactan ni positivamente ni negativamente al uso racional de los recursos.  
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5 CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones  

 Las micro y pequeñas empresas ocupan el 99% de la densidad empresarial, cumpliendo 

un rol importante en la economía, empleando al 57.3 %  de la población 

económicamente activa en el sector privado; por otro lado, su tasa de mortalidad es alta 

a comparación de otros estratos económicos, del total de micro y pequeñas empresas 

que se crearon en el 2008, en el 2018, salieron el 57.5% y el 45.3% respectivamente. 

Por ello, se generan las propuestas académicas que contribuyen a incrementar su 

productividad y a impulsar su supervivencia y crecimiento a través de modelos de 

gestión.  

 El sector agropecuario ha presentado un crecimiento constante en los últimos años, a 

diferencia de otros sectores, además, el 25.3% de la PEA se encuentra empleada en 

dicho sector, el segundo después de servicios; sin embargo, en empleo informal ocupa 

el primer lugar. Por ello,  el proyecto se enfoca en este sector para que las propuestas 

que se generen mejoren su productividad, aumenten su rentabilidad y puedan cubrir los 

costos de la formalización.   

 Ica es la región que abarca un mayor porcentaje de producción de espárragos a nivel 

nacional, siendo un 53% del total, debido a ello, la investigación se realizó en la región 

Ica. En segundo lugar, está La Libertad, sin embargo, allí hay más empresas medianas 

o grandes. Por ello, se encontró como una oportunidad orientar la propuesta de gestión 

por procesos a las mypes esparragueras de la región, la cual se elaboró de acuerdo a la 

problemática encontrada en las mypes.   

 En el sector agropecuario la tasa de accidentes de trabajo del año 2018 al año 2019 

aumentó en 35%,  lo cual significa que en este sector no hay un adecuado sistema de 

seguridad y salud ocupacional. Por ello, son necesarias las propuestas que ayuden a este 

sector a disminuir dicha tasa de accidentes.    

 Se encuentra que el 64% no tiene conocimiento de la Ley de SST. Por ello, la propuesta 

contiene la documentación de SSO, el diagnóstico de la línea base, el subproceso de 

identificación de peligros y riesgos con sus medidas de control, el subproceso de 

ejecución, el subproceso de control de la documentación, el subproceso de 

capacitaciones y el subproceso de inspecciones internas.  
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 Se encuentra que el 51%  no asistió a ninguna capacitación en el último año. Por ello, 

se propone el sub proceso de capacitaciones. 

 Se encuentra que el 63% manifiesta que depende del trabajador protegerse. Por ello, se 

proponen las medidas de control en el subproceso de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos.  

 Se encuentra que el 68% manifiesta que no cuenta con ningún tipo de documentación. 

Por ello, se propone el subproceso de control de la documentación. 

 Se encuentra  que el 43% afirma que la principal zona del cuerpo afectada es la espalda. 

Por ello, en las medidas de control, para la cosecha se sugiere el uso de un carrito 

recolector. 

 El 30% afirma que el principal problema son los cortes en las manos con el cuchillo. 

Por ello, se recomienda el uso de herramientas ergonómicas que ellos mismos pueden 

adquirir o elaborar, teniendo en cuenta las características indicadas. 

 La propuesta de seguridad y salud ocupacional está elaborada para que las mypes 

puedan cumplir con la Ley N°29783 y de esta manera evitar las penalidades 

económicas. Para ello, el proceso consta de cuatro fases: Determinación de la línea 

base, Planificación, Implementación y Seguimiento y Control, las cuales están 

alineadas  al ciclo de mejora continua  PHVA, establecido en un caso de éxito, en el 

cual se implementaron dichas fases y donde el índice de efectividad del sistema de 

seguridad y salud ocupacional aumentó de 53.29% a 93.52%.  

 La propuesta contempla como medida de control el uso de equipos que proveen un 

mayor grado de automatización y ergonomía a  las actividades, como lo indicado en 

uno de los casos de éxito, en el cual la implementación de un programa ergonómico 

aumentó la productividad en 1.95% (339.7 láminas/hh a 346.3 láminas/hh). 

 La productividad actual en la cosecha es de 4.91 kg/hh y es baja en comparación con la 

productividad esperada, la cual en las mismas condiciones de trabajo (cosecha a pie) 

podría ser de hasta 6-7 kg/hh. Por ello, la propuesta de Seguridad y Salud Ocupacional 

aumentará la productividad  de la mano de obra (kg/hh), disminuyendo las horas 

hombre durante la cosecha mediante el uso de un carrito recolector, con el cual la 

productividad podría ser de hasta 23kg/hh.   
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 Los accidentes como los cortes en las manos (1 a 2 veces por semana) son otro factor 

que afecta la productividad, ya que provoca ausentismo laboral (1 día). Por ello, se 

propone una herramienta con las medidas ergonómicas adecuadas para evitar los cortes 

en las manos. 

 La medición del indicador de productividad no se considera dentro de algún subproceso 

de la propuesta de SSO, debido a que el aumento de la misma se vería reflejado en el 

cumplimiento de todos los indicadores propuestos para cada subproceso. 

 Al realizar el diagnóstico de la línea base, se obtiene un índice de eficacia de SSO de 

15.57%, lo cual requiere atención inmediata, según Villacres (2016), en una nueva 

medición, se espera obtener un índice de eficacia  satisfactorio, mayor a 80%.   

 Los procesos propuestos de Seguridad y Salud Ocupacional cumplen el objetivo de 

aumentar la productividad, de acuerdo a lo indicado en la validación.    

5.2 Recomendaciones 

 Los agricultores no exportan los espárragos, por ello, se recomienda adoptar los 

procesos propuestos por el grupo de investigación,  como una oportunidad para 

aumentar su productividad y crecer de estrato empresarial, de esta manera, pueden tener 

la posibilidad de exportar sus espárragos, lo cual implicaría investigaciones futuras para 

la propuesta de nuevos procesos. 

 Debido a que todos los procesos propuestos generan documentación, en la medida de 

las posibilidades de los agricultores, sería ideal mantener los registros en archivos 

digitales para no generar excesiva documentación que pueda dañarse o maltratarse por 

el paso del tiempo; sin embargo, se puede optar por tener la documentación en físico 

también, teniendo en cuenta el lugar donde se colocan los archivos para que estos no se 

dañen o se pierda la información registrada.  

 Realizar auditorías internas, una vez al año, después de implementar el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.   

 Revisar continuamente la ley N° 29783, ya que este tipo de documentación sufre 

cambios y/o actualizaciones.  
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 Invertir en implementar el proceso de seguridad y salud ocupacional, teniendo en cuenta 

los beneficios en cuanto al aumento de la productividad. 

 Utilizar el presente proyecto para una tesis de implementación en donde se evalúan los 

resultados cuantitativos. 

 Para la implementación de los procesos propuestos, se recomienda a los agricultores 

asistir a charlas o cursos de tal manera que puedan tener un mejor entendimiento del 

sistema, se trata de simplificar todo lo posible los procesos para que sean de fácil 

entendimiento y aplicación para una mype; sin embargo, para algunos aspectos técnicos 

sería conveniente buscar el apoyo correspondiente. 
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7 ANEXOS VII 

Anexo 01: Glosario de términos de seguridad y salud ocupacional 
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Anexo 02: Lista de socios de La Red 

 

Fuente: Elaboración Propia. MINTRA (2017) 

Entrevistador Apellidos y Nombre DNI
Santa 

Dominguita

Santa 

Matilde

Santa 

Petrolina
Aporte

Acuache Ramos Jose Braulio 21508774 x

Allca Yarihuaman Esteban 21435074 x

Chacon Moreano Mario Miguel 21508792 x

Contreras Cantoral Asterio 21509200 x

Cordova Ñahue Sixto 21510056 x

Cucho Pacheco Jesus Felix 21496872 x

Cucho Pacheco Luis Wilfreso 21510055 x

Diaz De Montoya Victoria 21412426 x

Figueroa Palma Andres 21507054 x

Flores Bernaola Felix 21512790 x

Franco Laupa German 21507730 x

Gamboa Campos Fidel Luis 21540203 x

Gonzales Quispe Jose Luis 40176367 x

Gutierrez Mendez Balbino 21511171 x

Gutierrez Tueros Gerardo Aurelio 21478328 x

Huaman Yaracuri Sabino Evaristo 21510007 x

Huamani Pacheco Maria Lilia 21509107 x

Laupa Guizado Javier Bernardo 08120731 x

Laupa Guizado Juan De Dios 21510633 x

Lozano Trejo Jose 21507558 x

Montoya Diaz Domitila Doris 21512171 x

Montoya Diaz Luis Alberto 21510028 x

Moron Pacheco Juan Alberto 21446564 x

Neyra Flores Luis 21507129 x

Ortiz Cueva Oswaldo Hires 21506414 x

Pacheco Junchaya Paulino Baltazar 21510016 x

Pacheco Valencia Ladislao 21436924 x

Pacheco Valencia Nila Justina 21477840 x

Palomino Guillen Pedro 21511021 x

Palomino Hernandez Humberto 21477800 x

Patiño De La Cruz Agustin Pelagio 21442303 x

Patiño De La Cruz Julio Sabino 21423450 x

Perez Huaman Edgar Wilfredo 21506849 x

Peña Orellana Jesus Manuel 21510001 x

Portal Balbuena Pedro Celestino 21455601 x

Ramos Moron Carlos Rafael 21511849 x

Tasayco Fuentes Luiz Felix 21509175 x

Tueros Huamani Maximino Henry 21540115 x

Velarde Vilca Cersar Damian 21508505 x

Vera Ormeño Victor Pablo 21511104 x

Vilca Antizana Maximiliano 21510770 x

Yarasca Choque Isidro 21432672 x

Ñaupa Sanchez Alfonso Emilio 21508940 x

Mamani Bajalqui Yda Fortunata 21440729 x

•No realizan una planeación de los recursos a 

necesitar para la cosecha ni para el reposo             

•No realizan un control para su producción          

 • Se realiza dos cosechas cada una de 2 meses y 

para el reposo aproximadamente 4 meses            

•Las compras de los recursos necesarios se encarga 

cada mype

• Nos indicaron que durante el año se generan dos 

campañas bien marcadas, en donde varían las ventas.                                                                                       

•  La inversión de la tierra depende de la riqueza del 

terreno a cultivar.   

• El jornal de un operario es de 30 soles al día.          

• La producción por hectárea según los agricultores 

es de 6000 - 7000 kg.                 

• Utilizan un sistema tecnificado y por gravedad, para 

el regadío de sus plantas. 

Junior Neyra

Ximena Arriaga

Boris Alencastre

Adriana Chávez

Jesús Villar

Giancarlo Aquino

Rosmery Terreros

Alcides Céspedes

• La elección de proveedores no se basan en criterios 

establecidos, en mayor medida lo hacen por costos.

• No usan equipos de protección personal al laborar

• No cuentan con un registro de costos

• No presentan procedimientos de las actividades , 

los realizan de manera empírica

• No cuentan con un lugar establecido para 

almacenamiento de sus insumos.

• No realizan un control de la clasificación del 

espárrago, si es para exportación o no.

• Comentaron que siempre la demanda ha sido mayor 

que la oferta.

• Aceptan realizar cambios para el crecimiento de la 

Mype.

• No todos siguen las buenas prácticas agrícolas.                                                                                                                                                                                                                                                                      

• No tienen un plan de recolección del espárrago 

fresco.                                                                                                                                                                                                                                                      

• La mayoría de agricultores realiza la aplicación de 

sus insumos siguiendo su experiencia sin contar con 

ayuda de algún experto.                                                                                                                      

• Lo que mas afecta al cultivo de espárrago es 

mayormente las plagas.        

•No cuentan con registros de SSO

•Se enfocan sólo en el tipo de punta para medir la 

Calidad del espárrago

•Aseguran la calidad sólo enfocandose en el uso de 

nutrientes

•No conocen exactamente el volumen de agua 

utilizada para sus cultivos

•No calculan la cantidad de recursos a utilizar para la 

próxima cosecha

•No saben de técnicas estándar internacionales para 

el proceso de sembrío

•No guardan una relación formal de sus ingresos 

monetarios con la cantidad de sus productos 

vendidos

•No saben cuantificar correctamente la cantidad de 

personal que necesariamente requerirán de acuerdo a 

la temporada

•No conocen el indicador de rentabilidad, es decir, 

no comparan sus costos totales con sus ingresos 

netos

•No se plantean objetivos en determinados rangos de 

tiempo

• No pueden determinar sus costos para fijar el 

precio de venta. Se ayudan continuamente de la 

asociación para fijar los precios de venta.

• No cuentan con una planificación de compras, es 

decir recien optan por compras cuando el insumo 

esta en niveles bajos.

• No cuentan con registros de mermas y producción 

durante cada periodo de cosecha.
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Anexo 03: Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 

1° Elegir la opción SI o NO según el nivel de implementación de las mypes en cuanto al 

SST, respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico.  

-Para la opción SI: Asignar puntaje 4-3-2 según corresponda.  

-Para la opción NO: Asignar puntaje 1-0 según corresponda. 

 

PUNTAJES PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE SSO 

Puntaje Criterios de Calificación 

4 Cumple en su totalidad el criterio evaluado. 

3 Cumple con lo más importante del criterio evaluado. 

2 Cumple parcialmente con el criterio evaluado. 

1 No cumple con la mayoría del criterio evaluado. 

0 No cumple con la totalidad del criterio evaluado. 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

2°Asignar los puntajes correspondientes por cada nivel, de acuerdo al puntaje asignado 

se obtendrá el nivel de implementación del SST. 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SST POR CRITERIO 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

PUNTAJES POR CRITERIO 

I II III IV V VI VII VIII 

ACEPTABLE 40-30 48-36 64-48 96-72 32-24 96-72 72-54 28-21 

REGULAR 29-20 35-24 47-32 71-48 23-16 71-48 53-36 20-14 

BAJO 19-10 23-12 31-16 47-24 16-8 47-24 35-18 13-7 

NO ACEPTABLE 9-0 11-0 15-0 23-0 7-0 23-0 17-0 6-0 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

3° Finalmente se asigna un puntaje total para conocer el nivel de implementación total 

del SST. 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SST  

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PUNTAJE TOTAL DEL SST 

ACEPTABLE 544-408 

REGULAR 407-320 

BAJO 319-136 

NO ACEPTABLE 135-0 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
2 

  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 
2 

  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar la mejora continua. 

 
 0 

 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo. 

  
0 

 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 

del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 

 
 0 

 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador 

y trabajador y viceversa. 

  
0 

 

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  
0 

 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en 

el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

  
0 

 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   0  

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo. 

  

0 

 

II.  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

 
 0 

 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 

 
 0 

 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 0 

 

Su contenido comprende :   0  
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 El compromiso de protección de todos los miembros de la 

organización. 

 Cumplimiento de la normatividad. 

 Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 

elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

por parte de los trabajadores y sus representantes. 

 La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con otros sistemas de ser el caso. 

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances 

de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 

dando el seguimiento de las mismas. 

 

 0 

 

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 0 

 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
2  

 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
3  

 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de 

los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 

 
 0 

 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo. 

 
1  

 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones. 

 
 0 

 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad.  

 

1  

 

III.  PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

  
0 
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Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y 

su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base 

para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora 

continua. 

  

0 

 

La planificación permite: 

 Cumplir con normas nacionales 

 Mejorar el desempeño 

 Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

  

0 

 

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros, evaluación 

y control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 

evaluar riesgos. 

  
0 

 

Comprende estos procedimientos: 

 Todas las actividades 

 Todo el personal 

 Todas las instalaciones 

  

0 

 

El empleador aplica medidas para:  

 Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

 Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos 

de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 

 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

 Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 

 Mantener políticas de protección. 

 Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  

0 

 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
  0  

La evaluación de riesgo considera: 

 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores. 

 Medidas de prevención. 

  0  

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación. 

  0  
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Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende: 

 Reducción de los riesgos del trabajo. 

 Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

 La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia.  

 Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

 Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

  0  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 

organización y están documentados. 

  0  

Programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   0  

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 

objetivos. 
  0  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 

salud en el trabajo. 
  0  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 

periódico. 
  0  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos   0  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 

función de procreación del trabajador. 
  0  

IV.  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 

paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
 -   

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 trabajadores).  
 2   
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El empleador es responsable de: 

 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

 Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones 

de las condiciones de trabajo. 

 Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, 

durante y al término de la relación laboral. 

  0  

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
  0  

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo. 
  0  

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 
 3   

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo. 
  1  

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 

los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que 

corresponda.   

 3   

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.  3   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.  3   

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 
  0  

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia. 
 4   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
 3   

Las capacitaciones están documentadas.   0  
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Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  

 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

 Durante el desempeño de la labor. 

 Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato. 

 Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 

trabajador. 

 Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de 

trabajo. 

 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos 

y la prevención de nuevos riesgos. 

 Para la actualización periódica de los conocimientos. 

 Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

 Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

 2   

Medidas de 

prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 

 Eliminación de los peligros y riesgos. 

 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas. 

 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro 

que incluyan disposiciones administrativas de control. 

 Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador. 

 En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta.  

 2   

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 
  0  

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación. 
  0  



   

 

190 

 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos 

ante situaciones de emergencias en forma periódica.  
  0  

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso 

de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 

la zona de riesgo. 

  0  

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 

 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

 La seguridad y salud de los trabajadores. 

 La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 

cada empleador. 

 La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública 

o privada que destacan su personal. 

  0  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores. 

 2   

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

 La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud 

en el trabajo 

 La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

  0  

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. 

  0  

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 
  0  
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V.  EVALUACIÓN NORMATIVA 

Requisitos legales y 

de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para 

identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable 

al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 

actualizada  

  0  

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 -   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un 

Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 

sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

 -   

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen 

su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
 -   

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta 

que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 

representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

  1  

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras 

en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
  0  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.  3   

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 

adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de 

determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, 

con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

  0  

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro. 

 Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos. 

  0  
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 Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 

castellano. 

 Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

Los trabajadores cumplen con: 

 Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y 

con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 

 Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 

mental. 

 Someterse a exámenes médicos obligatorios  

 Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 

 Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la 

ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 

incidente. 

 Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en 

el trabajo. 

  1  

VI.  VERIFICACIÓN 
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Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar 

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

  0  

La supervisión permite: 

 Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

  0  

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   0  

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
  0  

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
  0  

Los trabajadores son informados:  

 A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional. 

 A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos 

a la evaluación de su salud. 

 Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para 

ejercer discriminación. 

  0  

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto. 
  0  

Accidentes, 

incidentes peligrosos 

e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y 

preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 

accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
  0  

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han 

puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la 

población.  

  0  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
  0  

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 

hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
  0  
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Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.   0  

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 

preventivas adoptadas. 

  0  

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para: 

 Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

 Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho. 

 Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 

  0  

Se toma medidas correctivas  para reducir las consecuencias de accidentes.   0  

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 

de las acciones correctivas. 
  0  

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
  0  

Control de las  

operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas. 

  0  

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para 

el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 

maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las 

capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

  0  

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 

conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, 

adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 

  0  

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   0  

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 

adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

  0  
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Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes. 
  0  

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 

empresa, entidad pública o privada. 
  0  

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 

medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 

su relación entre ellos. 

  0  

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
  0  

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 

- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 

organización. 

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada 

  0  

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 

de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 

  0  

El empleador ha: 

 Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento 

interno de seguridad. 

 Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un 

lugar visible. 

  0  
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 El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad 

y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y 

los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 

compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 

cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de 

seguridad y salud. 

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la 

propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes 

de la adquisición de bienes y servicios. 

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes 

de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

  0  

Control de la 

documentación y de 

los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el 

control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 
  0  

Este control asegura que los documentos y datos: 

 Puedan ser fácilmente localizados.  

 Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

 Están disponibles en los locales.  

 Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.  

 Sean adecuadamente archivados. 

  0  

Gestión de los 

registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

 Registro de accidentes de trabajo,  enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

  0  

 Registro de exámenes médicos ocupacionales.   0  

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
  0  

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.   0  

 Registro de estadísticas de seguridad y salud.   0  

 Registro de equipos de seguridad o emergencia.   0  
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 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
  0  

 Registro de auditorías.   0  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a: 

 Sus trabajadores. 

 Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

 Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

 Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando 

sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 

entidad pública o privada. 

  0  

Los registros mencionados son: 

 Legibles e identificables. 

 Permite su seguimiento. 

 Son archivados y adecuadamente protegidos. 

  0  

VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Gestión de la mejora 

continua 

La alta dirección:  

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva. 

  0  

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 

cuenta: 

 Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, 

entidad pública o privada. 

 Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos. 

 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 

 La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 

 Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 

  0  
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 Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del 

Supervisor de seguridad y salud. 

 Los cambios en las normas.  

 La información pertinente nueva. 

 Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el 

trabajo.  

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

 La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

 El establecimiento de estándares de seguridad. 

 La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa, entidad pública o privada. 

 La corrección y reconocimiento del desempeño. 

  0  

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 

cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

  0  

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 

 Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares),  

 Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)  

 Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

  0  

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 

prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 

sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa, 

entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. 

  0  

 Fuente: Elaboración propia (2017)
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Anexo 04: Inversión estimada de los equipos y herramientas propuestas en las medidas de 

control 

Herramientas Valor aproximado (S/.) 

Cuchillos con mangos largos 73.30 

Equipos  Valor aproximado (S/.) 

Rodillo Sembrador 522 

Sembrador Manual 72 

Carrito Recolector (Materiales) 2,500 

TOTAL 3,094 

EPPs Valor aproximado (S/.) 

Botas de hule 21.90 

Guantes de Látex (Caja de 100 unidades) 59.90 

Guantes (plaguicidas) (12 pares) 138 

Botas (plaguicidas) 26 

Máscaras comunes 70 

Máscaras con filtro 180 

Gafas 90 

Protectores faciales 50 

Traje tipo Tyvek 69 

Traje de tres piezas 45 

Delantal 32 

Gorro tipo legionario 22 

TOTAL 803.8 

Fuente: Pacheco & Barbona (2017) 
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Anexo 05: Norma sanitaria que establece los límites máximos de residuos (LMR) de 

plaguicidas de uso agrícola en alimentos  consumo humano 

Matriz Vegetal Principio Activo LMR (ppm) 

ESPÁRRAGO, tallos 
1 brotes / yemas verde 

/blanco (Asparagus 

officinalis) (Cont.) 

CARBENDAZIM 0.2 

CHLORANTRANILIPROLE 0.01 

CHLOROTHALONIL 0.1 

CHLORPYRIFOS 0.05 

CLETHODIM 1.7 

CLOFENTEZINE 0.02 

COPPER OXYCHLORIDE 5 

COMPUESTOS DE COBRE (Bordeaux, mixture, Copper 
hydroxide, cooper oxide, copper oxychloride, Tribasic 

copper sulfate) 

5 

CYHALOTHRIN (incluida lambda-cyhalothrin) 0.02 

CYPERMETHRINS (incluye alpha- y zeta-cypermethrin) 0.4 

CYPROCONAZOLE 0.1 

DELTAMETHRIN 0.05 

DIFENOCONAZOLE 0.03 

DIFLUBENZURON 0.05 

DIMETHOATE 0.05 

ETOXAZOLE 0.02 

FENOXAPROP-P-ETHYL 0.1 

FENPYROXIMATE 0.05 

FIPRONIL 0.005 

FLUAZIFOP-BUTYL 0.2 

GLYPHOSATE 0.5 

GLUFOSINATE-AMMONIUM 0.4 

HALO SULFURON METHYL 0.01 

HYMEXAZOL 0.05 

IMAZALIL 0.05 

IMIDACLOPRID 0.05 

INDOXACARB 0.02 

KRESSOXIM METHYL 0.05 

LINURON 0.05 

LUFENURON 0.02 

MANCOZEB 0.1 

METHOMYL 2 

METHOXYFENOZIDE 0.01 

METIRAM 0.5 

METRIBUZIN 0.1 

OXAMYL 0.01 

PENDIMETHALIN 0.15 

PERMETHRIN 1 

PROCHLORAZ 0.05 

PROPICONAZOLE 0.05 

PROPAQUIZAFOP 0.1 

PROPINEB 0.05 

PYRIDABEN 0.05 

PYRACLOSTROBIN 0.02 

PYRIPROXIFEN 2 

QUIZALAFOP-P-TEFURYL 0.4 

SPINOSAD 0.2 

SPIROMESIFEN 0.02 

SPIRODICLOFEN 0.02 

SPIROXAMINE 0.05 

TEBUCONAZOLE 0.05 

TEBUFENOZIDE 0.05 

THIABENDAZOLE 0.05 

THIAMETHOXAM 0.05 

TRIADIMENOL 0.1 

TRIFLOXYSTROBIN 0.05 

TRIFLUMIZOLE 0.1 

 

Fuente: SENASA (2019) 
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Anexo 06: Política y objetivos de materia de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La empresa agrícola _________________ es una empresa que está comprometida 

a brindar seguridad y salud a todos sus trabajadores cumpliendo las normas 

establecidas según la Ley N° 29783.  

Así mismo, se garantiza la comunicación activa y participación de sus trabajadores 

para poder prevenir accidentes y disminuir posibles incidentes dentro de ella.  

Se considera de suma importancia destinar los recursos humanos, físicos y 

financieros para lograr la implementación del sistema de seguridad   

Finalmente, la empresa agrícola_______________ está orientada a establecer un 

ciclo de mejora continua para mejorar la seguridad y salud en el trabajo siguiendo 

las fases de planificación, implementación y seguimiento y control.  

 

------------------------------ 

Firma del Representante 
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Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Organizar e Implementar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Brindar los EPPs, herramientas y equipos de trabajo establecidos en las 

medidas de control. 

 Obtener bajos índices de accidentes, incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

 Mantener actualizados los registros obligatorios de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Asistir al número de capacitaciones establecidas en la ley 

 Realizar la medición del índice de eficiencia anualmente  
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Anexo 07: Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: elaboración propia (2017)

RUC

N° DE 

TRABAJADORE

S EN EL 

E F M A M J J A S O N D

1

Realizar el diagnóstico 

inicial de seguridad y 

salud en el trabajo

Definir responsables Todas las Areas Realizado

2

Elaborar la propuesta de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Definir responsables Todas las Areas Realizado

3
Implementar las medidas 

de control
Definir responsables Todas las Areas En proceso

Se asigna un tiempo 

estimado dentro del 

Plan Anual

(N° de Actividades Realizadas/N° de Actividades Propuestas)x100%

S/. 2,711.00

Ley N°29783.Recurso Humano,  Guías, Procedimiento, entre otros 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Meta

Indicador 

Presupuesto

Recursos 

100% de cumplimiento

Organizar e Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Realizar el diagnóstico de SSO

Elaborar la propuesta de SSO

Implementar Medidas de Control

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
DOMICILIO

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

DATOS DEL EMPLEADOR:

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estado 

(Realizado, 

pendientes, En 

proceso)

Observaciones
AÑO

N° 
Descripción de la 

Actividad 

Responsable de la 

Ejecución
Area 

Fecha de 

Verificación
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  Anexo 08: Mapa de riesgos 

 

Fuente: elaboración propia (2017), basada en la Norma Técnica Peruana NTP 399 .010-1-2004 
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Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399 .010-1-2004 
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Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399 .010-1-2004 
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Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399 .010-1-2004 
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 Anexo 09: Ficha de procedimiento del sub proceso de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos 

PROCEDIMIENTO 01 
CÓDIGO 

SEG-PRO-01 

VERSIÓN 

01 

TITULO: SUBPROCESO DE EVALUACIÓN DE PELIGROS E 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

PAGINA 

 

Objetivo 

Identificar las actividades que afectan a los trabajadores y asignar medidas de control 

1. Responsabilidad y Alcance 

El presente proceso involucra a todos los miembros de la Mype y estará bajo 

responsabilidad del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. Documentos a consultar 

Entrevistas a profundidad 

3. Definiciones 

Peligro: Es toda situación o característica de algo capaz de causar daño a las personas  

Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se materialice 

Severidad: Es el valor asignado al daño más probable de suceder  

Probabilidad: Es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso  

EPP: Equipo de Protección Personal 

 

4. Desarrollo del Procedimiento 

N° Actividad  Detalle de la Actividad  Responsable(s) 

1 

Recopilar 

información de 

campo 

Se observan todas las actividades de la 

jornada laboral y se clasifican por etapas las 

cuales son la Preparación del terreno, el 

Cultivo, la Cosecha y el Despacho. 

Encargado de 

SSO 

2 
Elaborar la Matriz 

de IPERC 

Se explica detalladamente en la Ficha de 

Procedimientos para la elaboración de la 

Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos.  

Encargado de 

SSO 

3 
Revisar variación 

en las actividades  

Se vigila continuamente las etapas de la 

producción de espárrago para asegurar que 

Encargado de 

SSO 
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no se haya agregado otra actividad a la 

jornada. 

 Si existe algún cambio. Ir a la 

actividad 4 

 Si no existe algún cambio. Ir a la 

actividad 5 

4 

Actualizar y/o 

modificar la 

evaluación de 

riesgos 

Se agregan otras actividades adicionales, en 

caso el trabajo varíe y estas se deben 

adicionar a la Matriz para su evaluación.  

 Ir a la actividad 6 

Encargado de 

SSO 

5 
Mantener la 

evaluación actual 

Se mantiene la matriz, no se agrega nada 

adicional. 

Encargado de 

SSO 

6 Documentar 

Se archiva la matriz para que no se deteriore 

y a la vez esté al alcance para cualquier 

consulta. 

Fin del Procedimiento 

 

Encargado de 

SSO 
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PROCEDIMIENTO 01.1 
CÓDIGO 

SEG-PRO-01.1 

VERSIÓN 

01 

TITULO: ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

PAGINA 

 

 

1. Objetivo 

Elaborar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  

2. Responsabilidad y Alcance 

El presente proceso involucra a todos los miembros de la Mype y estará bajo 

responsabilidad del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Documentos a consultar 

Ley N°29783 

Manual de Soluciones Sencillas para la agricultura 

4. Definiciones 

Peligro: Es toda situación o característica de algo capaz de causar daño a las personas  

Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se materialice 

Severidad: Es el valor asignado al daño más probable de suceder  

Probabilidad: Es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso  

EPP: Equipo de Protección Personal 

5. Desarrollo del Procedimiento 

N° Actividad Detalle de la Actividad Responsable(s) 

1 

Identificar las 

actividades del 

proceso 

productivo 

Se identifican detalladamente todas las etapas 

del proceso productivo así como sus  

actividades.  

Encargado de 

SSO 

2 

Identificar los 

peligros por 

cada actividad  

Se  identifican los peligros por cada actividad, 

cabe la posibilidad de que haya más de un 

peligro por cada actividad.  

Encargado de 

SSO 
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3 

Identificar los 

riesgos por 

cada actividad  

Se identifican los riesgos por cada actividad, 

cabe la posibilidad de que haya más de un 

riesgo por cada actividad.  

Encargado de 

SSO 

4 
Identificar las 

consecuencias  

Se identifican las consecuencias, cabe la 

posibilidad de que haya más de una 

consecuencia por cada actividad. Las 

consecuencias son el daño causado a las 

personas como por ejemplo: Corte de las 

manos, Intoxicaciones por plaguicidas, daño 

en los pulmones, etc.  

Encargado de 

SSO 

5 
Evaluar el 

Riesgo 

Se evalúa de la siguiente manera: Situándose 

en la columna de Evaluación de Riesgo 

Impacto: Hay tres columnas “P”, “S” y 

“P*S”.  

 En la columna “P” se coloca la 

puntuación correspondiente a 

probabilidad, la cual va del 1 al 5 

,donde 1 es escasa y 5 muy probable 

Ver Anexo 14: Cuadro para la 

valoración de la Probabilidad y la 

Severidad   

 En la columna “S” se coloca la 

puntuación correspondiente a 

Severidad, la cual va del 1 al 50 

,donde 1 es  mínima y 50 Catastrófico 

Ver Anexo 14: Cuadro para la 

valoración de la Probabilidad y la 

Severidad   

 Luego la intersección de las dos 

columnas “P*S” dará la valoración 

del riesgo , esta cifra representa un 

tipo de riesgo dependiendo dentro de 

 

Encargado de 

SSO 
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que intervalo se encuentre según la 

tabla Valoración de Riesgos ,  Ver 

Anexo 15: Cuadro para la valoración 

de  riesgos. El resultado puede ser 

desde un Riesgo bajo hasta un Riesgo 

Crítico.   

6 

Designar las 

medidas de 

control 

Se determinan de acuerdo a los riesgos de 

cada actividad y para ello es necesario revisar 

la Ley y algunos de los manuales como el de 

Soluciones Sencillas para la Agricultura  

Fin del Procedimiento 

Encargado de 

SSO 
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Anexo 10: Ficha de procedimiento del sub proceso de ejecución del SSO 

PROCEDIMIENTO 02 
CÓDIGO 

SEG-PRO-02 

VERSIÓN 

01 

TITULO: SUBPROCESO DE EJECUCIÓN DEL SSO 
PAGINA 

 

 

1. Objetivo 

Ejecutar las medidas de control (EPP, equipos y herramientas) para la protección de los 

trabajadores, así como su participación en el SSO y la supervisión del trabajo. 

2. Responsabilidad y Alcance 

El presente proceso involucra a todos los miembros de la mype y estará bajo 

responsabilidad del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Documentos a consultar 

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

4. Definiciones 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

EPP: Equipo de Protección Personal 

Accidente: Suceso que produce una lesión grave, incapacidad o muerte 

5. Desarrollo del Procedimiento 

N° Actividad Descripción de la actividad Responsables 

1 
Revisar la 

matriz 

Se revisa la Matriz de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos para 

saber qué medidas de control asignar, 

según las actividades  del proceso 

productivo donde se encuentren. 

Encargado de 

SSO 

2 
Verificar 

recursos 

Se verifica que cuente con los recursos 

necesarios (EPPs y herramientas de 

trabajo) establecidos en la Matriz:   

Encargado de 

SSO 
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 Tiene los recursos: Ir a la 

actividad 5 

 No tiene los recursos: Ir a la 

actividad 3 

3 
Solicitar 

adquisición 

Se solicita al proceso logístico la 

adquisición de los EPPs y las 

herramientas de trabajo, brindándole las 

características de los mismos establecidas 

en el proceso de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos.  

Encargado de 

SSO 

4 
Gestionar 

adquisición 

Se realiza la búsqueda de proveedores 

según las características establecidas, se 

recurre a las ventajas de la asociatividad 

para reducir costos. 

Gestión 

Logística 

5 
Asignar a 

cada actividad  

Se reparten los EPP y herramientas de 

trabajo y se explica cómo se tienen que 

utilizar y en qué actividades, también, se 

realizan las indicaciones en cuanto a la 

vestimenta adecuada y sus características, 

lo cual está indicado en el proceso de 

Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos.    

Encargado de 

SSO 

6 
Usar los 

recursos 

Los trabajadores hacen uso de los EPP y 

herramientas: 

 Hay alguna situación de riesgo: Ir 

a la actividad 7 

 No hay situación de riesgo: Ir a la 

actividad 8 

Trabajadores 

7 Reportar 

Reportan al encargado si encuentran 

alguna situación de riesgo en los EPP, 

herramientas o que no haya sido 

contemplada  en la Matriz. 

Encargado de 

SSO 
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8 

Supervisar la 

jornada 

laboral 

Se asegura que usen los EPPs, 

herramientas de forma correcta así como 

que pongan en práctica las 

recomendaciones de posturas 

ergonómicas. 

 Se genera algún accidente o 

incidente: Ir a la actividad 9 

 No se genera algún accidente o 

incidente: Fin del Procedimiento 

Encargado de 

SSO 

9 

Investigar las 

causas del 

accidente o 

incidente  

Se revisan las herramientas y/o equipos 

utilizados en la jornada para verificar en 

que condición de encuentran y se adoptan 

medidas correctivas.  

Fin del Procedimiento 

Encargado de 

SSO 
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Anexo 11: Ficha de procedimiento del sub proceso de inspecciones internas 

PROCEDIMIENTO 03 
CÓDIGO 

SEG-PRO-03 

VERSIÓN 

01 

TITULO: SUBPROCESO DE INSPECCIONES INTERNAS 
PAGINA 

 

1. Objetivo 

Evaluar que el SSO se desarrolle según los lineamientos establecidos 

2. Responsabilidad y Alcance 

El presente proceso involucra a todos los miembros de la mype y estará bajo 

responsabilidad del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Documentos a consultar 

Lista de verificación de condiciones de trabajo 

Definiciones 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Desarrollo del Procedimiento 

N° Actividad Detalle de la Actividad Responsables 

1 
Programar 

inspección 

Se programa la fecha de inspección, la cual se 

realizara de forma mensual.  

Encargado de 

SSO 

2 Realizar 

inspección 

Se completa el Check List de la Lista de 

Verificación de condiciones de trabajo. 

 Si se encuentran incumplimientos: Ir a la 

actividad 3.  

 Si no se encuentran incumplimientos: Fin 

del Procedimiento. 

Encargado de 

SSO 

3 Investigar 

causas  

Se revisan los criterios de verificación, para 

conocer cuales no se cumplieron, en base a ello 

investiga las causas y adopta medidas 

correctivas. Fin del Procedimiento 

 

Encargado de 

SSO 
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Anexo 12: Ficha de procedimiento del sub proceso de capacitaciones 

PROCEDIMIENTO 04 
CÓDIGO 

SEG-PRO-04 

VERSIÓN 

01 

TITULO: SUBPROCESO DE CAPACITACIONES 
PAGINA 

 

1. Objetivo 

Realizar las capacitaciones obligatorias mínimas solicitadas por la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el fin de poner en conocimiento como se debe llevar a cabo un 

SSO.     

2. Responsabilidad y Alcance 

El presente proceso involucra a todos los miembros de la Mype y estará bajo 

responsabilidad del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Documentos a consultar 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 

Matriz de Evaluación de Peligros y Riesgos 

4. Definiciones 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

5. Desarrollo del Procedimiento 

N° Actividad  Detalle de la Actividad  Responsable(s) 

1 

Identificar 

necesidades de 

entrenamiento 

Se revisa la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Matriz de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos para 

identificar lo que necesitan aprender los 

trabajadores.  

Encargado de 

SSO 

2 
Definir temas 

de capacitación 

Se definen los temas de las capacitaciones, , 

según la Asociación Peruana de Seguridad 

(2019): 

1. Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos 

2. Ergonomía 

Encargado de 

SSO 
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3. Seguridad basada en el comportamiento 

4. Equipos de Protección Personal 

3 

Elaborar 

Cronograma de 

Capacitaciones 

Se establecen las fechas de las capacitaciones 

que se llevarán a cabo a lo largo del año, 

mínimo 4 veces. 

Encargado de 

SSO 

4 

Gestionar la 

realización de 

las 

capacitaciones  

Se realizan las coordinaciones para la 

realización de las capacitaciones. 

Recursos 

Humanos 

5 
Asistir a las 

capacitaciones 

Se firma un registro de asistencia por cada 

capacitación. Una vez culminada la 

capacitación se coloca en el registro de 

asistencia un check (✓) para corroborar que se 

ha cumplido la capacitación. 

 

Encargado de 

SSO 

6 Documentar 

Se archiva en un folder el registro de asistencia 

a las capacitaciones para que sirva como una 

constancia de cumplimiento con la Ley. 

Fin del Procedimiento 

Encargado de 

SSO 
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Anexo 13: Ficha de procedimiento del sub proceso de control de la documentación 

PROCEDIMIENTO 05 
CÓDIGO 

SEG-PRO- 

VERSIÓN 

01 

TITULO: SUBPROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
PAGINA 

 

1. Objetivo 

Mantener un registro de todos los documentos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

2. Responsabilidad y Alcance 

El presente proceso involucra a todos los miembros de la Mype y estará bajo 

responsabilidad del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Documentos a consultar 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 

4. Definiciones 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

EPP: Equipo de Protección Personal 

5. Desarrollo del Procedimiento 

N° Actividad Detalle de la Actividad Responsables 

1 
Completar 

registros 

Se realiza el llenado de la 

documentación para algún accidente 

llenar el “Registro de Accidentes”. 

cuando se tenga noticia de alguna 

enfermedad ocupacional, previo 

examen médico, llenar el “Registro de 

Enfermedades Ocupacionales”  y 

cuando se realice el proceso de 

Inspecciones Internas llenar  “Lista de 

Verificación de Condiciones de 

Seguridad” 

Encargado de 

SSO 
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Se debe conservar los Registros de 

exámenes médicos ocupacionales. 

2 
Verificar 

registros 

Se comprueba que los datos escritos en 

los documentos sean entendibles y 

claros para no generar confusiones 

posteriormente. 

 Si son legibles: Ir a la 

actividad 4 

 Si no son legibles: Ir a la 

actividad 3 

Encargado de 

SSO 

3 Corregir 
Se subsanan los errores que se pudieron 

haber generado. 

Encargado de 

SSO 

4 
Archivar la 

documentación 

Se archiva la documentación, teniendo 

en cuenta los tiempos de archivo que 

son los siguientes: 

1. Exámenes médicos, se realiza 

como mínimo una vez al año y 

se guarda 5 años 

2. Registro de accidentes (10 

años) 

3. Registro de enfermedades 

(20años) 

4. Registro de inspecciones (3 

años)  

 

Encargado de 

SSO 

5 
Verificar 

documentación  

Se verifica periódicamente que los 

documentos estén actualizados según 

las fechas.  

 Si están actualizados: Fin del 

procedimiento 

 Si no están actualizados: Ir a la 

actividad 6 

Encargado de 

SSO 
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6 

Eliminar 

documentos 

obsoletos  

Se eliminan los documentos obsoletos 

cuyo tiempo de conservación excedió al 

indicado en la actividad 4. 

Fin del Procedimiento 

Encargado de 

SSO 
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Anexo 14: Cuadro para la valoración de la probabilidad y la severidad 

 

 

                        Fuente: MTPE (2017) 
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Anexo 15: Cuadro para la valoración de riesgos 

 

Fuente: MTPE (2017) 
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Anexo 16: Registro de accidentes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. MTPE (2017) 

DATOS DEL EMPLEADOR . Completar

RAZON SOCIAL

RUC

DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

NÚMERO DE TRABAJADORES

DATOS DEL TRABAJADOR. Completar

APELLIDOS Y NOMBRES

N°DNI/CE

EDAD

AREA

PUESTO DE TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO

SEXO F/M

TURNO D/T/N

TIPO DE CONTRATO

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE 

TRABAJO

N°HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL 

(ANTES DEL SUCESO)

ACCIDENTE DE TRABAJO/ INCIDENTE PELIGROSO/INCIDENTE. Marcar con una (X)

1. ACCIDENTE ( ) 2. INCIDENTE ( ) 3. INCIDENTE PELIGROSO ( )

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO/ INCIDENTE PELIGROSO /INCIDENTE. Completar

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA

FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE

SOLO EN CASO DE ACCIDENTE.Marcar con una (X), el tipo de gravedad

1. ACCIDENTE LEVE ( ) 2.ACCIDENTE INCAPACITANTE ( ) 3. ACCIDENTE MORTAL ( )

GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE. Marcar con una (X) el grado de incapacidad del accidente de trabajo

1.TOTAL TEMPORAL ( ) 2.PARCIAL TEMPORAL() 3.TOTAL PERMANENTE ( )

4.PARCIAL PERMANENTE ( )  

N° DIAS DE DESCANSO MEDICO (De ser el caso)

N° DE TRABAJADORES AFECTADOS

DESCRIBIR LA PARTE DEL CUERPO LESIONADA

DESCRIPCIÓN ADICIONAL (De ser el caso)

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON 

EL ACCIDENTE

MEDIDAS CORRECTIVAS

RESPOINSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES
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Anexo 17: Registro de enfermedades ocupacionales 

 

Fuente: Elaboración propia. MTPE (2017) 

 

 

 

DATOS DEL EMPLEADOR . Completar

RAZON SOCIAL

RUC

DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

NÚMERO DE TRABAJADORES

DATOS DEL TRABAJADOR. Completar

APELLIDOS Y NOMBRES

N°DNI/CE

EDAD

AREA

PUESTO DE TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO

SEXO F/M

TURNO D/T/N

TIPO DE CONTRATO

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE 

TRABAJO

N°HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL 

(ANTES DEL SUCESO)

TIPO DE AGENTE QUE ORIGINO LA ENFERMEDAD  

(VER TABLA REFERENCIAL 1)

NUMERO DE TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON 

LA ENFERMEDAD 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DE LA ENFERMEDAD 

AREAS DONDE SE ADQUIRIO LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

CAUSAS QUE ORIGINARON LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN (Medida correctiva)

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y LA 

INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
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Anexo 18: Registro de inspecciones internas  

 

Fuente: Elaboración propia. MTPE (2017) 

SÍ NO

1
¿Se ha señalizado el uso de EPP en las áreas 

donde se requiere?  

2
Se ha señalizado la ubicación de equipos contra 

incendio y botiquín de primeros auxilios

4
¿Las herramientas están en buenas condiciones 

y tienen una ubicación?.

5 ¿Los caminos están libres de obstrucciones?

6
¿Los caminos están limpios y sin desperdicios o 

materiales innecesarios ? 

7 ¿Existen recipientes para basura?

8
¿Se capacita al personal en la tarea que va a 

realizar?

9 ¿Se realizan capacitaciones de SST?

10
¿Se tiene la lista de asistencia a la capacitación?

11
¿Se ha planificado las capacitaciones de SST 

para todo el año?

12
¿Los trabajadores usan equipos de protección 

personal?

13 ¿Los EPP están en buenas condiciones?

14 ¿Los EPP se usan correctamente?

17
¿Los trabajadores usan equipos de protección 

personal?

18
¿Los equipos de protección personal están en 

buenas condiciones?

19
¿Se usan correctamente los equipos de 

protección personal?

20 ¿Están limpios y libres de materiales ?

21
¿Las máquinas tienen los resguardos 

correspondientes?

22
¿Se capacita al personal en la tarea que va a 

realizar?

23 ¿Se realizan capacitaciones de SST?

24

¿Se tiene una lista de asistencia de los 

trabajadores que participaron en la 

capacitación?

25
¿Se ha planificado las capacitaciones de SST 

para todo el año?

ORDEN Y LIMPIEZA

CAPACITACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS

Lista de verificación de condiciones de seguridad

RAZON SOCIAL

AREA INSPECCIONADA

FECHA

RESPONSABLES

VERIFICACIÓN

SEÑALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN EN CASO NO 

APLIQUE

¿Qué acciones correctivas se 

implementarán en caso no 

cumplen?

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CAPACITACIÓN
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Anexo 19: Matrices de validación de expertos  

Tabla: Matriz de validación de Expertos 

APPROACH DESCRIPTION 

QUALIFICATION 

Excellent  

 5 

Good 

4 

Acceptable  

3 

To 

improve  

2 

Too Much 

to improve  

1 

OBJECTIVE 

The OH&S model 

would increase the 

productivity of the 

MSE (Micro and 

Small enterprises), 

complying the 

hypothesis 

established. 

 x    

ORGANIZATION 

The arguments follow 

a logical and ordered 

sequence. 

  x   

COHERENCE 

The proposal is 

related to the 

diagnosis obtained 

from the interviews. 

 x    

TRANSCENDENCE 

The proposed model 

is important and can 

be considered as a 

great contribution to 

the growth of the 

MSE. 

  x   

VIABILITY 

The model can be 

applied to a MSE and 

is a great contribution. 

 x    

WRITING 
Writing presents a 

coherent syntax and 
 x    
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

Tabla: Matriz de validación de Experto 1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

an appropriate formal 

style. 

DESCRIPTION 

QUALIFICATION 

Excellent  

 5 

Good 

4 

Acceptable  

3 

To 

improve  

2 

Too Much 

to improve  

1 

PROCESS MANAGEMENT 

The flowcharts, diagrams, procedures sheets and 

indicators proposed will be useful for MSE to 

start in process management. 

  x   

The indicators of the processes are correctly 

proposed and will be effective. 
 x    

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OH&S) MANAGEMENT 

The model’s processes are clearly focused on the 

concepts of Occupational Safety and Health 
 x    

The proposed model will achieve the goal of 

increasing productivity. 
  x   
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APPROACH DESCRIPTION 

QUALIFICATION 

Excellent  

 5 

Good 

4 

Acceptable  

3 

To 

improve  

2 

Too Much 

to improve  

1 

OBJECTIVE 

The  OH&S  model 

would increase the 

productivity of the  

MSE (Micro and 

Small enterprises)  ,  

complying the 

hypothesis 

established 

  x   

ORGANIZATION 

The arguments 

follow a logical and 

ordered sequence 

  x   

COHERENCE 

The proposal is 

related to the 

diagnosis obtained 

from the interviews 

 x    

TRANSCENDENCE 

The proposed model 

is important and can 

be considered as a 

great contribution to 

the growth of the 

MSE 

  x   

VIABILITY 

The model can be 

applied to a  MSE  

and is a great 

contribution 

 x    

WRITING 
Writing presents a 

coherent syntax and 
 x    
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Tabla: Matriz de validación de Experto 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Tabla: Matriz de validación de Experto 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

an appropriate 

formal style 

DESCRIPTION 

QUALIFICATION 

Excellent  

 5 

Good 

4 

Accepta

ble  

3 

To 

improve  

2 

Too Much 

to improve  

1 

PROCESS MANAGEMENT 

The flowcharts, diagrams, procedures sheets 

and indicators proposed will be useful for MSE 

to start in process management. 

   x  

The indicators of the processes are correctly  

proposed  and will be effective 
  x   

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OH&S) MANAGEMENT 

The model’s processes are clearly focused on 

the concepts of Occupational Safety and Health 
  x   

The proposed model will achieve the goal of 

increasing productivity. 
  x   
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Tabla: Matriz de validación de Experto 3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

 5 

Bueno 

4 

Aceptable 

3 

Por 

mejorar 

2 

Mucho 

por 

mejorar 

1 

OBJETIVO  

La propuesta 

permitiría aumentar la 

productividad de las 

mypes cumpliendo la 

hipótesis. 

 x    

ORGANIZACIÓN 

Los argumentos 

siguen una secuencia 

lógica  y ordenada 

  x   

COHERENCIA 

La propuesta guarda 

relación con el 

diagnóstico obtenido 

de las entrevistas 

realizadas 

 x    

TRANSCENDENCIA 

El modelo propuesto 

es importante y se 

puede considerar 

como un gran aporte 

para el crecimiento de 

las Mype 

 x    

FACTIBILIDAD 

El modelo se puede 

aplicar a una Mype y 

es de gran aporte  

  x   

REDACCIÓN 

La escritura presenta 

una sintaxis coherente 

y un estilo formal 

apropiado 

 x    
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Tabla: Matriz de validación de Experto 3 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

 5 

Bueno 

4 

Aceptable 

3 

Por 

mejorar 

2 

Mucho por 

mejorar 

1 

GESTIÓN POR PROCESOS 

Los flujogramas, diagramas, fichas 

de procedimiento e indicadores 

propuestos serán de utilidad para que 

la mype se inicie en la gestión por 

procesos 

  x   

Los indicadores de los procesos 

están correctamente planteados y 

resultarán efectivos 

  x   

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los procesos propuestos se enfocan 

claramente en los conceptos de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

  x   

La propuesta de SSO cumple el 

objetivo de aumentar la 

productividad. 

 x    
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Tabla: Matriz de validación de Experto 4 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

 5 

Bueno 

4 

Aceptable 

3 

Por mejorar 

2 

Mucho por 

mejorar 

1 

GESTIÓN POR PROCESOS 

Los flujogramas, diagramas, fichas 

de procedimiento e indicadores 

propuestos serán de utilidad para que 

la mype se inicie en la gestión por 

procesos 

  x   

Los indicadores de los procesos están 

correctamente planteados y 

resultarán efectivos 

   x  

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los procesos propuestos se enfocan 

claramente en los conceptos de SSO. 
   x  

La propuesta de SSO cumple el 

objetivo de aumentar la 

productividad. 

  x   
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Tabla: Matriz de validación de Experto 4 

 

Fuente: Elaboración propia (2017)

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

 5 

Bueno 

4 

Aceptable 

3 

Por 

mejorar 

2 

Mucho 

por 

mejorar 

1 

OBJETIVO  

La propuesta permitiría 

aumentar la 

productividad de las 

mypes cumpliendo la 

hipótesis. 

  x   

ORGANIZACIÓN 

Los argumentos siguen 

una secuencia lógica  y 

ordenada 

  x   

COHERENCIA 

La propuesta guarda 

relación con el 

diagnóstico obtenido de 

las entrevistas 

realizadas 

 x    

TRANSCENDENCIA 

El modelo propuesto es 

importante y se puede 

considerar como un 

gran aporte para el 

crecimiento de las 

Mype 

  x   

FACTIBILIDAD 

El modelo se puede 

aplicar a una Mype y es 

de gran aporte  

  x   

REDACCIÓN 

La escritura presenta 

una sintaxis coherente 

y un estilo formal 

apropiado 

 x    
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Anexo 20: Matriz de validación del agricultor 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL AGRICULTOR 

DATOS DEL AGRICULTOR 

Nombre Edgar Pérez 

Valorar los aspectos de la matriz de acuerdo a la siguiente puntuación 

4=Sobresaliente 

3=Aceptable 

2=Por mejorar 

1=Deficiente 

 ASPECTOS A EVALUAR Valoración 

Modelo Básico 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

La Seguridad y Salud  Ocupacional es un tema importante y 

que le traerá muchos beneficios  
4 

El modelo presentado aumentará  la productividad de las 

parcelas 
3 

El modelo presentado es aplicable a un escenario real 3 

El modelo es de fácil entendimiento 3 

El modelo propuesto está de acuerdo a la situación actual de la 

parcela  
3 

Esta dispuesto a asumir los costos que traería aplicar un 

modelo de Seguridad y Salud Ocupacional 
4 

Recomendaciones y/u Observaciones 

 Explicar mejor los términos técnicos 

 El proceso es importante y puede asumir la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 


