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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo 

seguras y saludables para incrementar la productividad de la Asociación Agrícola de 

Pequeños Agricultores de Bella Unión (AAPABU) que tiene como actividades más 

relevantes el proceso de cultivo y comercialización de aceitunas en rama. Se expone la 

propuesta del diseño de un modelo de seguridad y salud ocupacional basada en gestión 

por procesos y el cumplimiento de la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. En el presente trabajo se realiza una revisión de la literatura poniendo de 

manifiesto la importancia de las MYPE, sobre todo las relacionadas al subsector 

agrícola, así como la trascendencia de la gestión de seguridad y salud ocupacional 

dentro de las organizaciones en la actualidad que les permita ser más productivas y 

competitivas, mediante la recopilación de información por visitas in situ, recopilación 

de datos estadísticos y entrevistas a profundidad que permitieron identificar 

oportunidades de mejora. A partir de ello, se propone el diseño de un modelo de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. Finalmente, se realiza las conclusiones y 

recomendaciones de la propuesta, enfatizando la importancia de crear una cultura de 

prevención de riesgos. 

Palabras clave: Gestión por procesos; Gestión de seguridad y salud ocupacional; 

productividad; MYPES; subsector agrícola.  
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Occupational Health and Safety Model to increase productivity of olive farmers from 

AAPABU association of Bella Union District – Department of Arequipa – Peru 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to improve safe and healthy working conditions 

to increase the productivity of the Agricultural Association of Small Farmers of Bella 

Unión (AAPABU), whose most important activities are the process of growing and 

marketing olives on the branch. The proposal for the design of an occupational health 

and safety model based on process management and compliance with Law 29783: 

Occupational Health and Safety Law. In this paper, a review of the literature is carried 

out, highlighting the importance of MYPEs, especially those related to the agricultural 

subsector, as well as the importance of occupational health and safety management 

within organizations that currently allow them be more productive and competitive, 

through the collection of information by on-site visits, collection of statistical data and 

in-depth interviews that allowed us to identify opportunities for improvement. Based on 

this, the design of an occupational health and safety management model is proposed. 

Finally, the conclusions and recommendations of the proposal are made, emphasizing 

the importance of creating a culture of risk prevention. 

Keywords: Business process management; Occupational health and safety management; 

productivity; MYPES; agricultural subsector. 
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CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo tiene como finalidad desarrollar el estado del arte, marco 

teórico y casos de éxitos que permitirán establecer las bases conceptuales para el 

proyecto de investigación de tesis. El estado del arte buscará dilucidar las relaciones 

entre el crecimiento económico, reducción de la pobreza, importancia de las 

productividades de las MYPEs, la relevancia de la asociatividad, gestión por procesos y 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Con respecto a los casos de 

éxitos, permiten expresar los beneficios que se obtienen con la implementación de 

gestión por procesos en las organizaciones. Finalmente, el marco teórico permite 

brindar mayor información y explicación de las herramientas que se emplearán en el 

presente proyecto de investigación.  

1.1  ESTADO DEL ARTE 

Según continuos informes anuales de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 

encuentran que hay una relación entre el crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza. Nyasha, Gwenhure y Odhiambo (2017) distingue en el corto plazo una relación 

bidireccional entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; sin embargo, 

en el largo plazo la dirección es unidireccional afirmando que el crecimiento económico 

tiene como efecto la reducción de la pobreza. Adrianzen (2013) refiere que el 

incremento de un punto porcentual en el crecimiento económico repercute en 2% en la 

reducción de la pobreza. También, indica que la reducción de la pobreza trascenderá 

siempre y cuando el crecimiento económico perdure en el tiempo, siendo sostenible y 

no volátil. Además, se basa en estudios para afirmar que la generación de empleos no 

calificados contribuye a la reducción de la pobreza. Se refiere que la agricultura con 

poca tecnología y no capitalizada puede incrementar la pobreza. Si bien es cierto que la 

importancia de la agricultura en la economía y comercio internacional ha ido 

disminuyendo, sobre todo en China en la zona asiática, se mantiene una importante 

participación en la generación de empleo en un 43 % en la actualidad. Por otro lado, en 

países de África como Etiopía, Madagascar y Tanzania representan el 77%, 71% y 76%, 

respectivamente (Chen y Hsu, 2014). El efecto que tiene en la sociedad es la reducción 

de la pobreza principalmente en zonas rurales, donde se concentra el 98% en China y 

70% en África al sur de Sahara. Sin embargo, existe una preocupación en el incremento 

de la disparidad de ingresos medidos por el coeficiente de Gini. A pesar de ello, se 
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muestra que la reducción de la pobreza es mayormente influenciada por el crecimiento 

agrícola que la no agrícola (Chen y Hsu, 2014).  

Şener (2014) refiere que las pequeñas y medianas empresas generan empleo entre 

los países y, en mayor proporción, en los de menores ingresos. Además, indica, en base 

a su revisión literaria sobre la comisión europea, que las MYPE son fundamentales por 

representar al 98,7% del total de empresas en la economía europea, generar el 50,3% de 

empleos en la zona geográfica mencionada y contribuir al 40,1% del PBI. Las 

estadísticas rara vez contradicen la influencia de las pequeñas empresas en el PBI, 

ejemplo de ello, es que en India representan el 6%, a lo cual se añade su relevancia con 

un 40% de participación en la producción industrial y exportaciones (Myslimi y Kaçani, 

2016). De forma similar, en otras zonas del mundo como en Turquía se conoce que el 

99,4% de empresas son MYPE, producen el 63,1% de empleos y aportan el 35,7% del 

PBI del país. Siendo este último indicador de real importancia en el desarrollo 

económico, Armeanu (2015) refiere que las MYPE en Rumania son afectadas por 

factores como la débil creación de valor añadido, deficiencia de capital humano, un 

marco institucional que desatiende a las MYPE y la falta de un enfoque al cliente. Estos 

factores se agudizan en economías emergentes por la falta de cultura de gestión 

adecuada, burocracia y deficiencias institucionales, lo cual dificulta el emprendimiento 

y la internacionalización de las MYPE (Armeanu, 2015). Maksimov, Lu y Luo (2016) 

ratifican que las MYPE de los países menos adelantados (PMA) y otras partes del 

mundo presentan los mismos obstáculos como el poco acceso a capital y tecnología, la 

falta de alcance económico, capacidad de gestión, falta de oportunidades de gestión, 

entre otros.  

Para conseguir tasas de crecimiento por encima del esperado, las MYPE en 

Rumania se enfocaron en tecnologías y productividad que los convirtieran ser más 

competitivos durante el periodo 2000 – 20004. Posteriormente, hasta el año 2008 se 

consiguió mantener el crecimiento económico, reducción de desempleo e incremento de 

números de empresas en el país por medio del incremento de la productividad total de 

factores (PTF) y de la utilización de la capacidad (Armeanu, 2015). Alston y Pardey 

(2014) refieren que el crecimiento económico puede conseguirse con la innovación 

biológica que requiere una visión a largo plazo en investigación y desarrollo y los 

medios financieros para financiarlos. De igual manera, sucede con la inversión intensiva 

en tecnología al tener restricciones de financiamiento para implementarlos. Gambhir y 
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Sharma (2015) indica que es ampliamente reconocido en la literatura que el crecimiento 

económico a largo plazo sólo puede sostenerse con un crecimiento continuo de la 

productividad. De igual manera, Du y Temouri (2015) menciona que, al emplear una 

serie de medidas para la PTF a través de una serie de especificaciones, los hallazgos 

globales muestran que, en promedio, las empresas que exhiben un mayor crecimiento de 

la productividad son más propensas a convertirse en empresas de crecimiento elevado. 

Volek y Novotná (2015) menciona que la tasa de crecimiento del producto real se 

puede separar en contribuciones de la tasa de crecimiento del capital y del trabajo y un 

residuo del crecimiento de la productividad total de los factores. Además, indica que se 

puede descomponer el crecimiento de la productividad en dos componentes mutuamente 

excluyentes y exhaustivos: cambios en la eficiencia técnica a lo largo del tiempo y 

cambios en la tecnología a lo largo del tiempo. Pogosov y Sokolovskaya (2015) hace 

hincapié que los trabajadores aportan al crecimiento de la renta bruta por medio de los 

salarios, lo cual se refleja en el crecimiento del PBI durante los años 2001 y 20011 

generado por los salarios en un 63%. Conociendo que la composición de la teoría de los 

factores de la producción está relacionada con el capital, mano de obra y recursos 

naturales, se entiende que el crecimiento generado por la productividad laboral llegará a 

un punto donde para incrementar la producción sin inversión en capital sea cada vez 

menor. Esto, sumado a que la población en edad de trabajar se va reduciendo en años 

futuros.   

El aumento de la eficiencia de las MYPE puede verse reflejado en un incremento 

de los salarios tanto de los empleados, como de los dueños basados en la mejora de la 

productividad o reducción de costos en la posesión y uso de los recursos. Las formas de 

mejorar la productividad se encuentran directamente relacionado al incremento del valor 

agregado, el cual está en función de la utilización de la capacidad, uso eficiente del 

capital de trabajo limitado y una mejor coordinación de todos los factores de 

producción. Contextualizando desde la perspectiva institucional de los PMA, se trata de 

mejorar la eficiencia de dos maneras: Primero, el tener relaciones con agentes de 

instituciones gubernamentales como medio regulatorio que puedan permitirse tener el 

apoyo de intercambios económicos específicos o tratamiento preferencial y, en segundo 

lugar, la gestión de búsqueda y explotación de oportunidades empresariales mediante 

los facilitadores institucionales (Maksimov et al., 2016). Du y Temouri (2015) refiere 

que sobre la base de los ingresos por empleado para medir la productividad laboral y 
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comparar los medios estadísticos entre las empresas de alto y bajo impacto, 

generalmente encuentran que las empresas de alto impacto tienen mayor productividad 

laboral que las empresas de bajo impacto. Se hace imprescindible asegurar una fuerza 

de trabajo confiable a través de salarios más altos para salvaguardar ganancias continuas 

de eficiencia. Esto puede ser muy difícil debido en gran parte a la pobreza generalizada 

en los PMA, donde las altas tasas de analfabetismo y una mano de obra en gran parte no 

cualificada aumentan el valor de los pocos trabajadores calificados. Las PYMES se 

limitan en gran medida a la oferta de mano de obra en un radio pequeño de sus 

operaciones. En estas circunstancias, resulta particularmente costoso para las PYMES 

perder trabajadores buenos a causas que se pueden prevenir con mayores ingresos 

(Maksimov et al., 2016). El logro de la eficiencia es un requisito necesario para que las 

MYPE de países emergente logren solventar el incremento de los salarios de los 

empleados. Con salarios más altos, las pequeñas empresas pueden atraer a empleados 

más leales, más dedicados y más competentes. Por ello, los salarios altos no sólo son 

resultados de una gestión eficiente, sino una forma de mantenerlo en el futuro. Entre 

otros efectos, los salarios altos de los empleados pueden ayudar a obtener contratos con 

el gobierno local, sostener en el tiempo la calidad de los productos exigidos por 

mercados extranjeros por medio de la garantía de esfuerzos y dedicación de los 

empleados (Maksimov et al., 2016). 

Pogosov y Sokolovskaya (2015) manifiesta que el incremento de los salarios debe 

ir de la mano con el incremento de la productividad laboral, de otra forma no se puede 

justificarse generando inflación cuando no se tiene el soporte de beneficios comerciales 

y externos como fue en el caso de Rusia después de la recesión del 2008. En contraste, 

Vitner & Iqbal (2013) cuestiona la relación de la productividad con el aumento del 

ingreso per cápita. Se entiende que por periodo de evaluación de su estudio tenían 

consistencias en los resultados, pero luego fueron menguando, lo cual pone de crítica si 

la mejora de la productividad va hacia el capital o hacia el ingreso de los trabajadores. 

Pogosov y Sokolovskaya (2015) más que el cuestionamiento hacia donde desencadena 

el crecimiento económico, menciona que la productividad laboral puede verse 

beneficiada con la inversión en capital acumulada para aumentar la producción, sobre 

todo en trabajadores funcionales. Du y Temouri (2015) manifiestan que una de las 

razones clave por las que las empresas muestran un amplio nivel de productividad y las 

diferencias de crecimiento es la tecnología adoptada en el proceso de producción. 
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Indican, además que hay estudios que han combinado el capital humano y la tecnología 

avanzada y que revelan que la tecnología puede complementar las habilidades laborales 

en lugar de sustituirlas y que esto genera una productividad sostenible en tiempo. 

Saha (2013) mediante el análisis econométrico afirma que la apertura comercial 

en la India ha afectado positivamente y significativamente al crecimiento de la PTF. La 

relevancia de incurrir en las exportaciones trasciende por la magnitud del mercado 

internacional y que, en largo plazo, permite el desarrollo de competencias empresariales 

de las micro y pequeñas empresas (Maksimov et al., 2016). Pogosov y Sokolovskaya 

(2015) indica que se debe incurrir en el mercado extranjero debido a que la demanda 

interna puede ser un limitante de aumentar la capacidad de producción. Gambhir y 

Sharma (2015) revelan en su análisis que el rendimiento de la productividad de las 

empresas exportadoras es mejor que el de las empresas no exportadoras. En general, una 

medida para poder atender el mercado extranjero es mediante la formación de clúster 

geográficos o aliarse con empresas extranjeras (Maksimov et al., 2016). Los clúster son 

una parte integral del entorno empresarial en los países desarrollados y muestran una 

significativa contribución a la competitividad de los miembros del clúster implicados, la 

competitividad regional y nacional. En el subsector agrícola, que concentra la mayor 

cantidad de personas en zonas rurales pobres por medio de la creación de redes de 

productores agrícolas, instituciones y agencias gubernamentales, instituciones 

científicas y educativas, así como la organización de apoyo a las pequeñas empresas, los 

clúster ofrecen las condiciones previas para la creación de una ventaja competitiva 

sostenible para los productores agrícolas y una mayor exportación y el reconocimiento 

de los productos en el mercado internacional (Paraušić, Cvijanović y Mihailović, 2013). 

Paraušić et al. (2013) refiere, en base a autores como Porter, Ketels, Miller y Bryden, 

que existe una relación positiva entre el grado de agrupación de empresas en zonas 

rurales y el crecimiento de los ingresos en las regiones rurales, como resultado de una 

mayor productividad y fuertes efectos paralelos de un rápido flujo de información, alta 

acumulación de conocimientos, habilidades, etc. Es más, indica que los trabajadores 

dentro del clúster reciben mejores ingresos que los que no se encuentran en él. Otra 

opción de atención del mercado extranjero es, según Du y Temouri (2015), que 

encuentran que las empresas más productivas se autoseleccionan en los mercados de 

exportación y que la exportación conduce a nuevas mejoras de productividad.   
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Margherita (2014), basado en lo que menciona Daft (2006), afirma que para 

conseguir una estructura que enfoque el trabajo de la organización en conseguir la 

mayor satisfacción de los clientes, velocidad y sobre todo productividad se emplea con 

cada vez más relevancia la gestión por procesos, herramienta que permite tener una 

visión global de la organización en vez de centrarse en los objetivos de cada área 

funciona; y el cual se descompone en diseño, control y mejora de procesos. Dallavalle 

(2014) de forma similar indica que hay una tendencia para que las organizaciones opten 

por un enfoque de gestión enfocado en los procesos más que un enfoque funcional 

debido a factores como: aumento en la frecuencia de desarrollo de productos, la 

necesidad de una rápida transferencia de información, la toma de decisiones rápida, 

flexibilidad ante los cambios continuos de la demanda y un creciente número de 

competidores internacionales. Sanders y Linderman (2014) entiende, basado en Juran y 

Godfrey (1999) que un aumento de la productividad se obtiene por medio de la mejora 

de proceso continuo al reducir costos, variabilidad, errores y mejorar el tiempo de ciclo. 

Es decir, se puede conseguir eficiencia y productividad por medio de la mejora de 

procesos. Además, enfatiza que mientras la empresa y el entorno empresarial se vuelven 

más competitivo se requiere de un continuo rediseño y mejoramiento de los procesos. 

En la actualidad seguridad y salud ocupacional es tratado por la alta dirección 

desde una perspectiva socioeconómica. El sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional (SST) comprende más allá de los alcances técnicos de la salud ocupacional 

y administrativos de la ISO 45001:2018, tiene como fin convencer a la alta dirección 

que su gestión repercute en la rentabilidad y refuerza, mediante su método lógico, los 

pasos correctos que se deben realizar en el trabajo que permitan disminuir los riesgos 

identificados, lo cual implica la identificación de aspectos que deben mejorarse, 

adaptación a los cambios en las operaciones de las empresas y el cumplimiento de los 

requisitos legales (Molano, 2013). Así como se identifican riesgos del tipo financiero, 

legal, comercial, de marketing, se debe gestionar los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional, puestos que al ser los riesgos inherentes a toda organización en toda etapa 

la vida de la organización, afecta la proyección futura de la empresa y su estabilidad. En 

consecuencia, todo tipo riesgo, el cual incluye el de SST, afecta la capacidad de 

ejecución de una organización y, con ello, los posibles resultados (Molano, 2013). 

Weiss y Gonser (2013) refieren que la productividad laboral se beneficia al gestionar los 

riesgos al momento de disminuir las lesiones que generan que la organización cubra los 
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costos de compensación de los trabajadores y los días de trabajo perdido. BORCOȘI 

(2016) indica que para la pequeña empresa en particular los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales pueden tener un importante impacto financiero. Es difícil 

convencer a los empleadores acerca de la rentabilidad de la mejora de las condiciones 

de trabajo y, sin embargo, la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ha generado beneficios para los empleados y los empleadores, para la empresa en 

su conjunto y en última instancia a la sociedad. En este sentido, Ikpe et al. (2011) 

realizó un estudio enfocado en la relación entre los costos de prevención de riesgos y los 

beneficios que producía para la organización que implemente medidas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. En este estudio primero categoriza los costos de SST en 

dos: Costos de prevención de riesgos laborales y costos de accidentes (directos e 

indirectos). Se detalla, además, que los costos directos por año y por empleado que 

sufriera un accidente promediaba 433 libras esterlinas (aproximadamente 2166 soles). 

Incluso, los costos indirectos podrían alcanzar un monto 4 veces mayor que los costos 

directos, los cuales considera costo de alquiler de equipo, limpieza, mano de obra 

adicional, pago por enfermedad, horas extras, consultoría con expertos y otros 

conceptos. Por lo antes mencionado, se probó que la inversión en costos de prevención 

de riesgos de accidentes tales como primeros auxilios, EPP, entrenamiento, promoción 

y personal de seguridad genera un beneficio económico tangible para la organización 

por medio del ahorro en un 47%, resultado del modelo de regresión lineal CBA 

(Modelo predictivo de análisis costo beneficio). 

CASOS DE ÉXITO 

1.1.1 Caso de éxito Sura Seguros Chile 

Mediante la expansión de Sura Chile y con el objetivo de brindar un nivel de 

servicio alto, su metodología resultaba obsoleta, puesto que se llevaban los procesos de 

Reserva de Negocios y el proceso de la elaboración de cotizaciones de forma manual, 

con apoyo en hojas de Ms. Excel, generando lentitud, errores y omisión de actividades 

que dificultaban realizar un seguimiento histórico. 

Ante esta problemática, los directivos de Sura evaluaron las aplicaciones de 

software de gestión por procesos. A partir de la elección de AuraPortal, se inició la 

recopilación de documentación, generación de un alto grado de automatización e 

integración con otras aplicaciones. Posteriormente, se delimitó gestionar el proceso de 
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Cotización de Pólizas de Seguros, desde la solicitud de Reserva hasta la emisión de la 

póliza, agrupando finalmente las pólizas por clientes. De esta forma, se realizó la 

trazabilidad del proceso en mención, guardando el histórico de cambios 

(AURAPORTAL, 2017). 

Aparte de ello, se obtuvo reportes del estado de las reservas y cotización a 

demanda de los directivos por medio de puntos de control en el proceso. De esta forma, 

se tomaba decisiones en función de las demoras y análisis de situaciones. 

Dentro de los resultados generales, la implementación de Business Process 

Management (BPM) en el proceso de Reservas y Cotizaciones ha permitido realizar 

seguimiento a los motivos de pérdida o ganancia de negocios para Sura Chile, 

enfocando los esfuerzos en mejorar el “Hit Ratio” para cerrar más negocios con 

probabilidad alta de concretarse. 

1.1.2 Caso de éxito Ergonomía en líneas de producción de pescado de empresa de 

importación de pescados de caladeros en alta mar – PrevenControl 

El caso de éxito de PrevenControl se enfoca en la prevención de riesgos, la 

estandarización y mejora de procesos. Se presenta la problemática, evaluación, medidas 

y resultados obtenidos: 

Problemática: El 2011 se presenta 1 accidente y en 2012, 3 accidentes por 

movimientos repetitivos. Aparte de ello, se identificó 8 personas con afectaciones en el 

codo y muñeca por uso de cuchillo en la línea de manipulación de pescado. 

Evaluación: La evaluación ergonómica OCRA muestra resultados de un Índice 

intrínseco de exposición alto (extremidad derecha) y Medio (extremidad izquierda) en 

los puestos de trabajo (manipulador de bacalao y manipulador de sepia). 

Medidas: Se realizan sesiones de formación en ergonomía y gestión de riesgos, 

medidas administrativas como rotación de personal por las estaciones de trabajo y 15 

minutos de descansos por cada 45 minutos de trabajo. Otras medidas tomadas fueron la 

sustitución de modelos de cuchillos y mejora de EPPs para los trabajadores. 

Resultados: Reducción de aptos condicionados de 5 en el año 2013 a 0 en el año 

2014. Aparte de ello, luego de las medidas aplicadas no volvieron a generarse 

accidentes con respecto a movimientos y sobreesfuerzos repetitivos. 

Todas estas medidas en el cuidado del personal evitaron menor productividad laboral. 
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1.1.3 Caso de éxito Quala 

Quala es una corporación de consumo masivo dedicada a la producción y 

distribución de alimentos en varios países como Colombia, Venezuela, Ecuador, 

República Dominicana y Brasil con un total de 2500 empleados y 39 marcas propias. 

El plan estratégico de Quala se basa en marketing estratégico y táctico que se 

desarrolla en un contexto de ágil respuesta, logística y gestión de precios promociones 

en tiempo real. Ante esta necesidad, surge la filosofía de gestión por procesos 

soportados por PECTRA BPM Savia. Esta implementación abarcó tres etapas, siendo la 

primera la identificación del objetivo que debía relacionarse con la reducción de costos 

y flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado por medio de esta nueva 

filosofía apoyada de tecnología de información (PECTRA BPM SAVIA, 2017). Las 

actividades del proyecto fueron el relevamiento de la información, mapeo de procesos, 

automatización e integración con otros procesos claves de la empresa. Cabe señalar que 

la participación de los colaboradores fue fundamental, en el cual participaron 200 

usuarios internos y 300 externos en 6 sitios distintos. A partir de la dinámica e 

interacción con la tecnología TI se identificaron cuellos de botellas y se aplicaron 

mejoras manteniendo el cumplimiento de los procesos. Los beneficios que resultaron de 

la implementación se detallan a continuación: 

 Las solicitudes de pedido del personal se redujeron en 250 % (de 5 a 2 días). 

 Eliminación de gastos de mensajería y de gastos de pedidos de compra, en 

específico para compras de materiales disminuyendo en más de $ 300 000 por 

año. 

 Al cambiar las actividades referentes a telefonía y mensajes se incurrió en 

ahorros por encima de $19 000 por mes. 

 Generación órdenes de compra automáticas al proveedor. 

1.1.4 Caso de éxito Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima – 

México 

El objetivo de la creación de la asociación de productores de papaya fue 

aumentar la productividad de sus cultivos. Actualmente, la asociación o consejo se 

encuentra conformado por 46 productores de papaya y la innovación en la organización 
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es el principal factor del éxito en sus exportaciones. Para ello, la cooperación mutua y la 

constante capacitación en finanzas, costos, temas técnicos, gestión de riesgos, procesos 

gerenciales y directivas permitió aumentar la productividad. Como consecuencia esta 

innovación promovió otras referentes a mejoras en productos, manejo integral de 

plagas, fertilización orgánica, sistemas de reducción de riesgos, sistema de riego por 

goteo, buenas prácticas de manufactura generando incrementos en el rendimiento por 

hectáreas y otros beneficios. 

 

1.1.5 Caso de éxito Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) – México 

Organismo estatal que se encarga de la prevención y administración de los 

cuerpos de agua. Se encontró un contexto de actividades realizadas de forma manual y 

burocrática con mucha documentación escrita en la Administración y Desarrollo de 

Infraestructura Hidroagrícola, lo cual dificultaba las actividades de seguimiento y 

control.  

El gobierno promulgó dos leyes que permitían transparentar las operaciones con 

lo cual CONAGUA podría informatizar, integrar y digitalizar la información 

consiguiendo, principalmente, disponer acceso público a la información para que los 

ciudadanos decidan a partir de conocer sus derechos y, además, permite el incremento 

del control de las operaciones por agentes internos y externos. Esta implementación 

Figura 1 – Coepapaya Colima 
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trajo como beneficios el ahorro de $340 000 anuales en materiales y suministros y $280 

000 por gastos corrientes. Por otro lado, se logró un mejor ambiente trabajo para los 

empleados y, por consiguiente, una mejor percepción y mayor credibilidad por parte de 

los ciudadanos gracias a la reducción de actividades manuales como reporting 

(PECTRA BPM SAVIA, 2017). 

1.2 MARCO TEÓRICO 

En primer lugar, se presentará temas relacionados con, MYPES en el Perú, 

asociatividad, productividad, gestión por procesos, sostenibilidad y seguridad y salud 

ocupacional con la finalidad de comenzar el proyecto de investigación con bases sólidas 

de distintos puntos de vista planteados en artículos científicos que permitan establecer 

una guía para la presente investigación. 

1.2.1 Las MYPES en el Perú 

1.2.1.1 Concepto 

Según la Ley MYPE, Ley N° 28015, en su artículo 2 define a las MYPES como 

se presenta: 

“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 por objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios” (Ley 28015). 

Desde finales del 2013, los requisitos para considerarse MYPE fueron modificados 

por la Ley 30056, el cual considera solo las ventas anuales, mas no de la cantidad de 

trabajadores como se mencionaba en la Ley 28015 (D.S. 007-2008-TR). Esta 

clasificación se detalla a continuación: 

 Micro empresa: Ventas anuales hasta 150 UIT. 

 Pequeña empresa: Comprende ventas anuales entre 150 UIT y 1700 UIT. 

 Mediana empresa: Comprende ventas anuales entre 1700 UIT y 2300 UIT. 

Según el Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2017 del 

Ministerio de Producción, el 96,20% de empresas corresponde a las microempresas y el 

3,2% a pequeñas empresas (ver figura 2). 
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Fuente: SUNAT; Registro Único del Contribuyente 2017. 

Elaboración PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

1.2.1.2 Tipología y características de las MYPES 

Dentro de la nueva estratificación que se rige por la ley 30056, las ventas 

anuales de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) fueron menor o 

iguales a 2 UIT en un 39,8% (688 878 empresas), lo cual es reflejado en similar 

proporción para las MYPES. Estas empresas al tener una venta promedio mensual de 

700 soles son considerados de subsistencia, ya que sólo pueden cubrir necesidades 

básicas, como alimentación, vivienda, educación, entre otras necesidades. Por otro lado, 

el 26,4% de las MIPYME registran ventas anuales por encima de las 13 UIT, lo cual 

permite tener posibilidad de generarse utilidades, invertir en activos fijos que mejoren 

las gestiones empresariales para incrementar la productividad de las mismas. Estas 

empresas son llamadas empresas potenciales. 

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante el 

documento “Plan nacional de promoción y formalización para la competitividad y 

desarrollo de la micro y pequeña empresa 2005-2009” clasifica a las MYPE por 

capacidad y autofinanciamiento, productividad y aptitud innovadora (MINISTERIO 

DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 2009): 

 MYPE de acumulación:  

Se caracteriza principalmente por su capacidad de obtener una utilidad que les 

permita invertir un poco en el crecimiento de la empresa y su capacidad de generar 

empleos. 

Figura 2 - Estrato empresarial 



24 

 

 MYPE de subsistencia: 

Son aquellas que no pueden generar utilidades e incluso perjudican su patrimonio. 

Además, no tienen capacidad de generar empleo y transformar de forma mínima los 

materiales o utilizan herramientas y tecnologías rudimentarias. 

 Nuevos emprendimientos: 

Se crean con la finalidad de innovar, tener un cambio para una economía mejor. 

Tienen un enfoque de oportunidad y autorrealización. 

Basado en la información disponible de la SUNAT que en elaboración conjunta de 

estudios con la Dirección de Estudios Económicos de MYPE E Industria (DEMI) 

perteneciente a la gestión de PRODUCE muestran una distribución de las micro y 

pequeñas empresas en función del tipo de contribuyente del año 2017 que a 

continuación se presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT; Registro Único del Contribuyente 2015. 

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

Figura 3 - Clasificación Tipo de contribuyente 
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Se destacan de la figura 3 que las microempresas están constituidas en gran 

proporción (82,0%) por personas naturales, mientras que en las pequeñas empresas se 

conforman mayormente en sociedades anónimas cerradas (51,0%). 

Aparte de ello, las MYPES pueden ser clasificadas por estrato empresarial como 

nos presenta SUNAT junto con DEMI como sigue: 

 

Fuente: SUNAT; Registro Único del Contribuyente 2017. 

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

 

Se puede apreciar que las microempresas dedicadas al comercio al por mayor y 

menor representa el 46,47% del total. De igual manera, se observa que las pequeñas 

empresas dedicadas a este mismo estrato empresarial representan la mayor proporción 

en un 39,32%.  

Figura 2 - Clasificación por Sección CIIU 
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Una característica relevante dentro de las MYPES es que los locales principales 

son 50% alquilados, 10% prestado y 40% propios. Estos últimos, responden que el 

87,1% poseen títulos de propiedad, de los cuales 96,7% refieren estar inscritos en los 

registros públicos (Ver figura 4). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013. 
 

Por otro lado, el 69,6% de las MYPES manifiesta que cuenta con licencia municipal 

de funcionamiento, de los cuales, especificando tipos de organización como empresa 

individual y sociedades, cuentan con 62,8% y 80,1%, respectivamente (Ver figura 5). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 

2013. 
 

 

Figura 3 - Régimen de propiedad del local principal de la MYPE, tenencia del título de propiedad e 

inscripción en Registros Públicos, 2013 (Distribución porcentual) 

Figura 4 - Licencia Municipal según forma de organización (Distribución porcentual) 
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1.2.1.3 MYPES: Perspectiva laboral 

Dentro de las MIPYMES que se genera el 60% de la PEA ocupada en base a la 

información de PRODUCE, se encuentra proporción de aproximadamente de 40% que 

incluye a las MYPES, lo cual cuantifica su importancia en la economía del país. 

Asimismo, 10 de cada 100 personas de la PEA ocupada son conductoras de una 

Mipyme formal. A pesar de su importancia, se conoce que las MYPES crean empleos 

que presentan, por lo general, condiciones de trabajo, ingresos por debajo de una calidad 

de vida adecuada. Por otro lado, este tipo de empleo presenta baja productividad. Por su 

parte, José Manuel Salazar, director para la OIT de América Latina y el Caribe en 

declaraciones para la agencia EFE en el año 2015, ratifica que “en América Latina el 

predominio de las MYPES genera grandes brechas de trabajo decente y condiciones 

laborales, y al mismo tiempo es un freno para el crecimiento de la productividad”. 

A continuación, se detallan algunas características de las MYPE referidas por 

SUNAT. En forma indistinta, las MYPES considera la remuneración mínima vital 

(RMV) dentro de sus lineamientos, una jornada laboral de ocho horas, descanso 

semanal y en días feriados, remuneración por horas extras de trabajo, descanso por 

vacaciones de 15 días calendarios y cobertura previsional. En cuanto a la cobertura de 

seguridad social en Salud, los trabajadores de las microempresas se encuentran 

intermediarias por el SIS (Seguro Integral de Salud) y los de las pequeñas empresas por 

medio de ESSALUD. En el caso de indemnizaciones por despido, se otorga en base a 

10 días por año de servicio para las microempresas con un máximo de 90 días de 

remuneración y para el caso de pequeñas empresas se brinda 20 días de remuneración 

por año de servicio con un máximo acumulado de 120 días de remuneración. 

Adicionalmente, en las pequeñas empresas acceden a la Cobertura de Seguro de Vida y 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tienen derecho a percibir dos 

gratificaciones por año (Fiestas patrias y Navidad), tienen derecho a participar de las 

utilidades; asimismo, tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS) 

equivalente a 15 días de remuneración por año de servicio con un máximo acumulado 

de 90 días de remuneración y derecho colectivos según las normas del Régimen General 

de la actividad privada. 

Cabe señalar que mediante la Ley 30056 se elimina el factor de números 

de trabajadores contratantes máximo que genera la pérdida del régimen laboral 

especial, cuya permanencia solo depende de las ventas anuales obtenidas. 
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1.2.1.4 MYPES en el sector agropecuario 

Las MYPES en este sector agropecuario representan en 1,4% y 2%, respectivamente. 

Se debe señalar que COTIEPYME, institución relacionada al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), presentó una propuesta de clasificación de PYMES por 

sectores en el año 2000. En el caso del sector agropecuario, donde se incluye el 

subsector agricultura, se clasifican en función de las siguientes variables y rangos 

presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 1 - Clasificación de PYMES 

Tamaño de 
Empresa 

Superficie 
agropecuaria 

Activos Fijos 
Cabezas de 
Ganado 

Microempresa Hasta 10 Has Hasta 50 UIT Hasta 100 

Pequeña empresa De 10.1 hasta 25 Has 
De 51 a 345 
UIT 

De 101 a 400 

 

1.2.2 Productividad 

1.2.2.1 Concepto 

Se define productividad como un concepto sistemático, referido a la conversión 

de insumos en productos. Estos insumos pueden ser referidos a los cuatro principales 

dentro de una empresa, los cuales son la mano de obra, capital, materiales y energía 

(Adam, 1994). Esta definición se puede observar por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
 

De esta forma, se presenta la productividad total, ya que se consideran todos los 

insumos necesarios para poder generar una salida o producto. En cambio, si solo se 

toma uno, dos o más de los tipos de insumos indicados en la ecuación se estarían 

refiriendo a una productividad parcial. 

En la actualidad, adicionalmente a los insumos empleados en la producción de 

bienes o servicios se toman en cuenta otros factores como investigación y desarrollo 

científico tecnológico, utilización de la capacidad instalada, la calidad de los recursos 

humanos. 

Productividad total de factores (PTF): Consiste en el mejor uso de los factores 

de producción (capital, trabajo, insumos) mediante avances tecnológicos, sistemas de 
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gestión y mano de obra calificada que permiten una mayor producción manteniendo la 

cantidad de los factores constantes. 

Hay un gran número de métodos a través de los cuales se puede estimar la PTF. 

Sin embargo, la literatura no es concluyente sobre el mejor método para estimar. Un 

método es el de contabilidad del crecimiento para estimar el crecimiento de la PTF. 

Básicamente permite desglosar el crecimiento de la producción en componentes que se 

pueden atribuir a los factores observables del crecimiento del capital social y de la 

fuerza de trabajo, y a un factor residual (Saha, 2013). 

Dentro de las productividades parciales se destacan la productividad laboral, 

cuya definición a nivel país consiste en la relación entre el PBI y el empleo total, 

representado por un total de horas trabajadas (Saha, 2013). Los factores de la 

productividad laboral son la población en edad de trabajar, educación y calificación de 

los empleados (Pogosov y Sokolovskaya, 2015). 

Por otro lado, la productividad de capital se considera mediante la relación de la 

producción y la entrada de capital (Saha, 2013). El tamaño y el nivel técnico de los 

activos fijos, los períodos de amortización y el grado de utilización de la capacidad son 

factores de productividad del capital (Pogosov y Sokolovskaya, 2015). 

Existen otros tipos de productividades que engloban la productividad total como 

son la productividad de innovación, definida como estar dentro de la vigencia con 

respecto a las nuevas tecnologías o tendencias. Además, se tiene la productividad del 

conocimiento, referido a la generación de conocimiento para lograr competitividad. Por 

último, se tiene la productividad comercial, que consiste en mantener la fidelización de 

los clientes para ser más rentables y conseguir una cartera de clientes más grande 

(Mejía, 2003). 

1.2.3 Asociatividad 

Desde la perspectiva empresarial, la asociatividad consiste en la capacidad de 

una cadena de valor para trabajar juntos, por medio del desarrollo de métodos y 

estructuras de trabajo que permitan alcanzar beneficios como la disminución de costos y 

sincronización de la cadena para el aumento de la productividad y competitividad. Esta 

cooperación conlleva a cumplir ciertos acuerdos, reglamentos internos, asunción de 

riesgos compartido y con objetivos comunes que los involucren y que interioricen un 

concepto de unidad (Esquivia, 2013). 



30 

 

Las formas asociativas principales en el Perú son: 

 Asociación Civil 

Organización compuesta por personas naturales o jurídicas que por medio de 

una actividad común buscan un fin no lucrativo. Requiere de por lo menos 3 integrantes 

y la tributación es individual. 

 Contratos Asociativos o Consorcio 

 Enfocado en conseguir una retribución se conforma una empresa por dos 

personas o más. Requiere por lo menos dos integrantes y la tributación es individual. 

 Cooperativa 

Formado por personas naturas o jurídicas persiguen un beneficio común, ya sea 

económico, social o cultural. Requiere por lo menos 11 integrantes y la tributación es 

conjunta e individual. 

Un tipo de asociatividad particular es el de clúster. Las iniciativas de clúster son 

las iniciativas públicas y privadas definidos como los esfuerzos organizados para 

incrementar el desarrollo y la competitividad del clúster dentro de una región, a través 

de actividades conjuntas de las empresas, el gobierno (instituciones del Estado) y / o 

instituciones de investigación científica (Paraušić et al., 2013). Se considera, también, 

como grupos exitosos que desarrollan la confianza, la cooperación y la asociación entre 

las empresas, los organismos gubernamentales y las instituciones científico-educativos). 

Ventajas de la asociatividad 

La cooperación y el trabajo integrado de todos los actores involucrados en una 

cadena de valor generan las siguientes ventajas: 

 Capacidad de negociar acuerdos. 

 Costos de insumos con tendencia a disminuir. 

 Conocimiento compartido y accesibilidad a tecnología. 

 Mejor gestión de la cadena de suministros. 

 Aumento en la productividad. 
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1.2.4 Gestión por procesos 

En un comienzo se analizaban los procesos de forma individual y luego se 

concentraban los grupos de trabajo en mejorar otro, de forma aislada. Cuando ya se 

consideró un enfoque sistemático e integral de los procesos es que cobra mayor 

relevancia. (ZARATIEGUI, 2012) 

La gestión por procesos ayuda a visualizar, a abstraer la secuencia de actividades 

y roles que debe cumplir el colaborador y grupos de trabajo, generando de esta forma 

mayor comprensión por parte de los ejecutores de sus roles, objetivos en mejora de las 

empresas y en promover soluciones en cualquier cuello de botella que se pueda 

presentar. (Gonzáles Méndez, 2002). 

Gestión de procesos, basados en los estudios de (Evans y Lindsay, 2005 y Juran, 

1999), se compone de tres dimensiones distintas: diseño de procesos, mejora de 

procesos, y de control de procesos.  

El control del proceso se define como control de las condiciones de proceso 

existentes para asegurar la estabilidad y rendimiento constante (Juran y Godfrey, 1999).  

La mejora de procesos es el cambio de los procesos existentes para mejorar el 

rendimiento. 

  El diseño del proceso es el desarrollo e implementación de nuevos procesos y 

puede estar asociada con la nueva innovación de productos (Deming, 1986; Ahire y 

Dreyfus, 2000). La visión tradicional de la gestión del proceso depende de los conceptos 

de control de procesos y la mejora de procesos, pero los tres componentes son aspectos 

críticos de la gestión de procesos (Silver, 2004) (Sanders y Linderman, 2014). 

1.2.5 Seguridad y Salud Ocupacional 

Tiene como objetivo fundamental “la protección de la salud y el bienestar de los 

trabajadores mediante acciones preventivas y de control en el ambiente de trabajo” (Van 

Der Haar et Goelzer 2001, p. 7). Además, tiene por meta brindar las condiciones de 

trabajo adecuados: primero, gestionar los riesgos y peligros identificados para proteger 

al trabajador y segundo, seguimiento y monitoreo de las personas en sus labores en 

cuanto a seguridad y salud (Molano, 2013). 

Conceptos claves de seguridad y salud ocupacional 

 Riesgo: Es la probabilidad de que se pueda materializar un peligro. 
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 Peligro: Es cualquier condición, objeto o evento que pueda genera un daño 

material o físico. 

 Prevención: medidas, mecanismo a desarrollar para evitar los riesgos. 

 Accidente: lesión física o daño material que el trabajador o persona relacionada 

al ambiente o delegación del trabajo pueda sufrir. 

 Incidente: es aquel suceso no esperado que pudo haberse materializado en un 

accidente. Es decir, es un cuasi accidente. 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

En base a la ley 29783: ley de seguridad y salud en el trabajo, se presenta los 

siguientes principios que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional indicados en el artículo 18: 

“El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por 

los siguientes principios: a) Asegurar un compromiso visible del empleador con 

la salud y seguridad de los trabajadores. b) Lograr coherencia entre lo que se 

planifica y lo que se realiza. c) Propender al mejoramiento continuo, a través de 

una metodología que lo garantice. d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo 

en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. e) Fomentar la 

cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización 

interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros. f) Crear oportunidades para alentar una empatía del 

empleador hacia los trabajadores y viceversa. g) Asegurar la existencia de 

medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y 

salud en el trabajo. h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 

laboral. i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. j) 

Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en 

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones 

sobre la seguridad y salud en el trabajo”. (Ley 29783) 
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1.2.6 Leyes y Normativa 

Norma Técnica Peruana de Aceitunas:  

Establece los requisitos para las aceitunas provenientes del fruto del olivo 

cultivado (Olea europea sativa, Hoffg, Link) y que son consumidas como aceitunas de 

mesa.  

Ley 29783: 

Ley SST creada para con la finalidad de que la empresa brinde condiciones 

adecuadas en salud y seguridad a los colaboradores, lineamientos de control del Estado 

y protagonismo del colaborador para crear una cultura de prevención de riesgos en el 

trabajo. 

Decreto Supremo 005-2012-TR: 

Reglamento de la Ley N° 29783 que tiene como objetivo promover una cultura 

de prevención de riesgos por parte del empleador, con las funciones de fiscalización del 

Estado y con la participación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de los trabajadores. 

Ley 30056: 

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial, en su artículo 10º, modificó la denominación 

del “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, Ley MYPE”, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, por la 

siguiente: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial”. Además, el artículo 11º de la citada Ley modificó los 

artículos 1º, 5º, 14º y 42º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, referidos al objeto de 

la Ley, las características de las micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción de 

la iniciativa privada y la naturaleza y permanencia en el RLE de la MYPE. 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR: 

Se aprueban los formatos con la información mínima que debe contener los 

Registros obligatorios para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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Resolución Ministerial 085-2013-TR: 

Se aprueba el Sistema de Registros Simplificados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de las MYPE. 

Decreto Supremo 043-2016-TR: 

Decreto que actualiza la lista de actividades que se encuentra afectos al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

En el capítulo 2 se desarrolla la metodología de investigación aplicada en el 

proyecto de investigación como son las entrevistas, visitas in situ, datos estadísticos y 

estudios de entidades gubernamentales, así como, el diagnóstico de la situación actual 

de las MYPEs en el Perú, siendo de mayor interés las MYPEs del sector olivícola. En el 

transcurso del proyecto de investigación se enfoca el análisis y la propuesta en la 

asociación AAPABU. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La agricultura a nivel mundial tiene relevancia puesto que representa un 

porcentaje alto de empleos en la mayoría de los países. En 2016, sólo diez países 

representaban el 53,66 por ciento de las tierras cultivables del mundo, y el quinto 

(Australia, Estados Unidos, Federación de Rusia, China y Brasil) tenía el 35,80 por 

ciento del total. Por el contrario, los 100 países con las acciones más pequeñas 

constituían sólo el 0,97 por ciento de la superficie cultivable del mundo. La producción 

se concentra aún más espacialmente, con más de la mitad de la producción agrícola 

mundial procedente de sólo cinco países y casi las tres cuartas partes de la producción 

total producida por sólo 20 países. En 2012, de los 7631,1 millones de habitantes del 

mundo, se calcula que 2174,8 millones (28,5%) se dedicaban directamente a la 

agricultura, pero la agricultura (incluidos los sectores relativamente pequeños de caza y 

silvicultura) representaba sólo el 2,8%. Cabe destacar que la agricultura suministra 

mucho más que los alimentos para el consumo humano directo: produce cantidades 

significativas de comidas preparadas (para el ganado), combustibles (para el transporte, 

la producción de energía, incluyendo los restos de la cocina de los hogares), el cincuenta 

Biomasa utilizada para producir una serie de productos químicos industriales y 

materiales (Alston y Pardey, 2014).  

La agricultura peruana no es la excepción, puesto que a partir de los años 90 tuvo 

un cambio en su estructura económica e ingresó a un nuevo contexto de auge 

exportador, debido a  que grandes grupos económicos explotaran grandes extensiones 

de tierras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), el año 2017 

la agricultura representó aproximadamente el 24.06% de la población económicamente 

activa ocupada. 
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2.2 DIAGNÓSTICO GENERAL 

2.2.1 Diagnóstico del Sector Agrícola 

Como es conocido, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI), el año 2017 la agricultura representó aproximadamente el 24,06% de la 

población económicamente activa ocupada y el 2,60% del PBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Indicadores de Empleo e Ingreso por 

departamento 2007-2017. 
 

Además, las personas que laboran en el sector agropecuario, el cual incluye la 

silvicultura, ganadería y agricultura tienen un ingreso promedio mensual de  857 nuevos 

soles aproximadamente, siendo incluso la actividad económica peor remunerada en el 

Perú como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Producto Bruto Interno y Productividad laboral del Sector Agricultura, 2007 - 2017 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Indicadores de Empleo e Ingreso por 

departamento 2007-2017. 
 

Si incluso se desagrega por área de residencia, las personas que habitan las zonas 

rurales en el país abarca el 43,8% en situación de pobreza, lo cual a pesar de haber 

disminuido con los años resulta todavía elevado y preocupante, puesto que siendo la 

agricultura, principal fuente de empleo para las zonas rurales, se observa que el  ingreso 

promedio mensual es de 711,40 nuevos soles, lo cual incluso está por debajo del sueldo 

mínimo vital dispuesto por el gobierno peruano de 930 nuevos soles. Por ello, de la 

importancia de abarcar el subsector de agricultura, pues es un subsector con un 

potencial de desarrollo económico y de gran impacto para una consideable parte de la 

población peruana. A continuación, se presentan los gráficos que demuestran esta 

situación actual de la agricultura basados en información del INEI: 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ramas de actividad, 2015-2017 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Elaboración: propia 

En el gráfico siguiente se muestra  la variación porcentual del PBI aportado por 

el subsector agricultura, del cual se observa un comportamiento positivo en casi todo el 

decenio evaluado. 

 

Figura 8 – Tasa de pobreza según área de residencia 2007 -2016 

Figura 9 – Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 2007 -2018 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Elaboración: propia 

Entre los principales productos que incidieron en el crecimiento del sector 

agropecuario durante el primer semestre del año 2016 se encuentra el pollo, el café 

pergamino, el cacao, páprika, aceituna, entre otros que se pueden observar en el 

siguiente gráfico que fue elaborado por el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias 

(SIEA): 

Fuente: Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias – SIEA. Elaboración: DGESEP 

 

 

Figura 10 – Variación porcentual del PBI Agrícola 

Figura 11 – Principales productos que incidieron en el crecimiento del Sector Agropecuario: enero – 

julio 2016 
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2.2.2 Sector Olivícola 

Exportaciones del sector agropecuario 

En el periodo 2016-2019 las exportaciones de aceitunas y derivados del olivo de 

Arequipa ascendieron a US$ 34.7 millones. Los principales mercados de destino son 

Brasil, Estados Unidos y Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrodataperu 

En lo que concierne al sector agropecuario en temas de exportación, podemos 

recalcar que en los últimos 4 años ha ido creciendo. En lo que fue del año 2019, de 

enero hasta diciembre se tuvo un total de 34, 752, 206 FOB dólares. 

Exportación de aceituna (tipo de producto) 

Existen cinco partidas arancelarias en cuanto a las especies de la aceituna. Se 

presenta la cantidad para exportación de los siguientes años 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2019. 

 

 

 

Tabla 2 - Exportación de aceitunas (en toneladas) por partida arancelaria 

Figura 12 – Exportación Aceitunas preparadas 2020 
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Para determinar zona geográfica de estudio, se investigó a través del MINAGRI 

las principales regiones donde se cultiva aceitunas. Para mayor detalle, se presenta la 

siguiente tabla 3: 

Tabla 3 - Producción y participación del mercado por Región en Perú 2015-2018 

 

Fuente: Serie de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA) / Elaboración: propia 

Para mejor entendimiento se realiza un gráfico de la participación del mercado 

de aceitunas por regiones y por año desde el 2015 hasta el 2018: 

  Cantidad para Exportación (Toneladas) 

  Año 

Partida 

Arancelaria 
Denominación 2012 2013 2014 2015 2019 

2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 16208 11100 22451 13744 27388 

0711200000 
Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía 

impropias para el consumo inmediato 
11301 10959 14559 12263 7706 

0709920000 Aceitunas 98 116 0 0 411 

1510000000 

Demás aceites y sus fracciones obtenidas 

exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente 

0 0 0 0 129 

2001901000 
Aceitunas preparados o conservados en vinagre o ácido 

acético 
108 72 0 0 1 

Fuente: Ministerio de Agricultura / Elaboración: propia 

 

 

 

AÑO 
       

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

REGIÓN 
PRODUCCIÓN 
(en ton.)  

PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO  

PRODUCCIÓN 
(en ton.)  

PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO  

PRODUCCIÓN 
(en ton.)  

PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO  

PRODUCCIÓN 
(en ton.)  

PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO  

Tacna 29463 76.67% 27807 49.52% 69254 86.19% 148047 78.34% 

Arequipa 2248 5.85% 21285 37.90% 2977 3.71% 33164 17.55% 

Ica 4758 12.38% 5135 9.14% 6050 7.53% 6511 3.45% 

Lima 1200 3.12% 1310 2.33% 1366 1.70% 320 0.17% 

Nacional 38427 100.00% 56157 100.00% 80349 100.00% 188982 100.00% 



42 

 

Fuente: Serie de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA) / Elaboración: propia 

2.2.3 Aceitunas en Bella Unión 

Si bien es cierto que en el distrito de Yauca se tiene mayor número de hectáreas 

cultivada. Sin embargo, no posee mayor zona de expansión, mientras que en el caso de 

Bella Unión se dispone de terreno con potencial para expandir la actividad olivícola. 

Tabla 4 - Área agrícola destinada al Olivo y número de olivicultores por distrito en Caravelí 

Distrito 
Área Agrícola Total 

(Has) 

Área Agrícola 

Olivo (Has) 
N° de Olivicultores 

Acari 2,056 551 193 

Bella Unión 4,145 1,800 222 

Yauca 675 664 345 

Jaqui 889 745 105 

Atiquipa 191 40 45 

Chala 129 22 36 

Chaparra 942 178 107 

Ático 97 50 28 

Figura 13 – Participación de mercado Aceitunas (%) 
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TOTAL 9,111 4,061 1,081 

Fuente: Agencia Agracia de Caravelí (2017) / Elaboración: propia 

Una vez delimitado la zona geográfica, se procedió a investigar sobre las 

asociaciones que cumplían los requisitos de la investigación, lo cual era que disponga 

de RUC, disponibilidad para realizar entrevistas a profundidad. 

Tabla 5 - Número de Socios y Cantidad de hectáreas por Asociación 

Nombre de Asociación N° de 

socios 

Cantidad de 

hectáreas 

Agente Ecológico Organizado (A.E.O) 25 150 

Asociación de Productores Ecológicos del distrito de 

Bella Unión (A.E.B.A) 

12 72 

Asociación de Olivicultores de Bella Unión 

(A.O.B.U) 

30 180 

Asociación Agraria de Pequeños Agricultores de 

Bella Unión (A.A.P.A.B.U) 

42 215 

Fuente: Agencia Agraria Caravelí (2017) / Elaboración: propia 

2.2.4 Descripción de la asociación 

La Asociación Agraria de Pequeños Agricultores de Bella Unión (AAPABU) 

fue la primera asociación en ser creada en el distrito de Bella Unión, Arequipa en 1997 

y fue registrada en SUNAT con el RUC 20498196331 en el año 2002. Cuenta con 42 

asociados y 222 hectáreas en total. 

Cuenta con un centro de acopio y una planta procesadora. Dichos lugares fueron 

una contribución de la ONG Ayuda en Acción, quienes le otorgaron estos centros con el 

fin de que ellos mismos puedan procesan sus productos. Sin embargo, debido a una 

mala gestión no se pudo concretar ventas exitosas al exterior. Aparte de ello, el no tener 

un reglamento interno generó que se actúe según criterios de algunas personas, tomando 

la decisión de especular con los precios y esperar que el valor por kilogramo de aceituna 

se incremente a nivel internacional. Finalmente, transcurridos varios meses tuvieron la 

necesidad de vender a un precio por debajo del costo. 
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2.2.5 Análisis de la situación actual 

En primer lugar, durante las visitas in situ se pudieron observar y consultar sobre 

el funcionamiento de la asociación AAPABU. Este conjunto de actividades fue 

agrupado en procesos desde la compra de insumos hasta la venta de las aceitunas, lo 

cual permite disponer de una línea base para la investigación (ver figura 14).  

Elaboración: Propia 

En primer lugar, se inicia con la obtención de insumos y fertilizantes de forma 

individual y a un proveedor ubicado en el distrito de Acarí, sin antes haber evaluado a 

otros proveedores en cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega de insumos. Luego, 

en el proceso de cultivo se destaca las actividades de abono, podas de formación o de 

producción dependiendo de la época del año y otras actividades de mantenimiento. 

Posteriormente, en el proceso de cosecha se realiza actividades de contratación de 

personal temporal, equipamiento del personal con jabas y capachas (bolsones 

artesanales para el recojo de aceitunas) y la recogida de las aceitunas. Finalmente, se 

procede a la venta de las aceitunas sin procesar ni aptas para el consumo a los 

acopiadores que se acerquen a negociar el precio de venta. 

Para el estudio, se vio conveniente realizar un FODA para poder dilucidar las 

gestiones que se pudieron hacer de forma interna al conocer las debilidades y fortalezas 

y las medidas a tomar ante un cierto entorno por medio de las amenazas y 

oportunidades. A continuación, se presenta la figura: 

 

 

Obtención de 
insumos

Cultivo Cosecha Venta

Financiamiento Compras

Figura 14 – Funcionamiento de la Asociación AAPABU 
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Elaboración: Propia 

En el análisis, se encuentra el crecimiento de la región de Arequipa, puesto que 

se consolida en la segunda región con mayor producción que la de Tacna. Aparte de 

ello, verificamos que las empresas en la región Tacna se encuentran altamente 

tecnificado por lo que su incremento será cada vez menor. En cambio, Arequipa en los 

últimos años ha crecido en más de 800% por lo que verificamos un potencial que se 

puede explotar. 

La producción de aceitunas en Arequipa se concentra en el valle de la provincia 

de Caravelí en un 92% aproximadamente. De acuerdo a información estadística del 

MINAG (2016), ocho distritos se dedican a la actividad olivícola.  Existen más de 4000 

FORTALEZAS 
 
 
 
 
 
 

F1: Disponibilidad de centro de 
acopio. 

F2: Actividades agrarias transmitidas 
de generación a generación. 

F3: Amplitud de la extensión del 
terreno para el cultivo. 

  

OPORTUNIDADES 

O1: Acuerdos internacionales que 
posibilitan el ingreso al mercado 
exterior. 

O2: Capacidad para el procesamiento 
de aceitunas. 

O3: Acceso a clientes a través de 
presentaciones en ferias agropecuarias. 

O4: Participación en concursos del 
Ministerio de Agricultura y Riego. 

O5: Implementación de tecnologías 
de riego. 

O6: Existencia de técnicas 
innovadoras de cultivo. 

DEBILIDADES 

D1: Desconocimiento de la inversión 
en la producción. 

D2: Bajo nivel de tecnificación 

D3: No brindan ningún valor 
agregado en sus productos. 

D4: Desconocimiento de los 
requerimientos del mercado. 

D5: Mínimo nivel de organización de 
los agricultores. 

D6: Individualismo y falta de 
confianza entre asociados. 

D7: Escaso poder de negociación de 
agricultores. 

AMENAZAS 

A1: Crecimiento de la producción de 
la región de Tacna. 

A2: Conflictos sociales de la 
población (huelgas, paros). 

A3: Cambios climáticos que afectan 
al cultivo y el estado de las tierras. 

A4: Posicionamiento de empresas 
grandes acopiadoras y exportadoras. 

A5: Ataque de plagas y 
enfermedades. 

A6: Escasez de recursos hídricos. 

Figura 15 – FODA de la Asociación AAPABU 
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hectáreas de cultivo de olivos. Estas hectáreas se encuentran distribuidas en Acarí, Bella 

Unión, Yauca, Jaqui, Atiquipa, Chala, Chaparra y Ático. El 44% del total de hectáreas 

de cultivo de olivo se encuentra en Bella Unión, donde hay 222 olivicultores. 

2.2.6 Definición del problema 

El problema identificado en las visitas in situ y en las entrevistas a los 

agricultores de la asociación AAPABU es la baja productividad, dado por tres aspectos 

relevantes. El primero, es el bajo rendimiento, puesto que como asociación se produce 4 

000 kg/ha, mientras que en la Región de Arequipa se obtiene 4193 kg/ha. Aparte de 

ello, comparado con el referente a nivel nacional que es Tacna, este produce 6102 kg/ha 

y Lima Provincias 8419 kg/ha, es decir, el rendimiento de la asociación es la mitad con 

respecto a Lima Provincias. Más aún, si observamos el referente de mayor rendimiento 

a nivel internacional se conoce que Egipto produce 9287 kg/ ha, lo cual pone de relieve 

la baja productividad de la asociación AAPABU. El segundo y tercer aspecto, pueden 

verse relacionado mediante el cálculo de productividad dado por: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

En AAPABU se tiene la siguiente productividad: 

 

Productividad = 1.18 

Esta productividad nos indica que por cada sol invertido se obtiene una ganancia 

de 18 céntimos. Por este motivo, no se logran cubrir los gastos administrativos que se 

puedan incurrir y, por ello, a los agricultores no les resultan atractivo formalizarse 

puesto que no podrían pagar el impuesto a la renta. 

Aparte de ello, se consideran las productividades en los países de Chile y España 

de acuerdo a data de universidades, información estatal y asociaciones del siguiente 

cuadro: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
=

1.89

1.  61
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De esta forma, se observa un GAP o brecha en productividad que como 

asociación se debe mejorar.  

2.2.7 Selección de la muestra 

Se tomó un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% para el 

estudio de investigación realizada a la asociación AAPABU, el cual está compuesto por 

un total de 43 miembros. 

La fórmula empleada es la siguiente:  

n=(k^2×p×q×N)/((e^2×(N-1)+k^2×p×q) 

Donde:  

N: Tamaño de la población 

k: Constante en función al nivel de confianza 

e: Error muestral deseado 

p: Individuos que en proporción poseen en la población la característica de estudio. Se 

suele suponer que p = q = 0.5. 

q: individuos que en proporción no poseen la característica de estudio (1-p) 

n: Tamaño de la muestra 

Cuando se inició las entrevistas a profundidad compuesto por 103 preguntas, se 

consiguió entrevistar a un total de 35 agricultores, lo cual cumple el objetivo ya que el 

número mínimo según muestra era de 29 agricultores.  

 

 

 

 

PAIS COSTO (S/. Por KG) PRECIO (S/. Por KG)Productividad REFERENCIA OBSERVACIONES

Chile 4.85 12.49 2.58 Facultad de Economía - Universidad de Chile 1009 Pesos chilenos/ Kg (con planta)

Chile 1.81 2.88 1.59 Ministerio de Agricultura - Gobierno de Chile (Valparaiso) costo 376 pesos chilenos

Chile 1.57 3.36 2.14 Ministerio de Agricultura - Gobierno de Chile (Ohiggins) costo 326 pesos chilenos

España 0.9 3 3.33 Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)

precio 0.70 euros/ KG

Costo 0.21 euros/KG
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2.2.8 Herramientas para la recopilación de información 

Para la recopilación de información se emplearon las siguientes herramientas: 

Visitas in situ 

Se realizaron visitas en las chacras de olivos de los agricultores, donde se 

encontraban tanto sus cultivos como sus lugares de almacenamiento que principalmente 

eran el patio de sus casas. Además, se conoció el centro de acopio que fue obtenido por 

apoyo de la ONG DESCO. 

Entrevistas a profundidad 

Con la ayuda de este tipo de entrevista, se pudo obtener la información de los 

agricultores de AAPABU el cual nos ayudó a entender la problemática como asociación 

y como agricultores en forma individual. 

Artículos indexados 

Los artículos indexados son materiales académicos confiables el cual pasa por 

exámenes científicos para poder ser considerado en los motores de búsqueda como 

EBSCO, PROQUEST, entre otros. 

2.2.9 Análisis de datos 

La cuantificación de las entrevistas realizadas a los asociados de AAPABU 

permitirá comprender la forma de funcionamiento de la asociación, tanto a nivel grupal 

como a nivel individual. A continuación, se presenta la información recopilada: 

La asociación cuenta con 222 hectáreas en plena producción de aceitunas, cuyos 

miembros poseen entre 1 a 32 hectáreas. Se desprende de los datos que el 40% de los 

agricultores tienen de 1 a 5 has, el 31,43% de 6 a 10 has, 20% de 11 a 15 has y 8,57% 

de 16 a más has. 

Existen tres principales formas de vender aceituna. El primero, es la venta de 

aceituna en rama que corresponde a más del 80%; el segundo, se vende a granel 

almacenados en salmuera en un 15% y el resto se vende a granel y embolsado.  

Con respecto al tipo de aceituna, prevalece el tipo de aceituna sevillana y con la 

reciente introducción del tipo manzanillo.  Con respecto a la comercialización, se 

presenta una actitud pasiva en las relaciones comerciales, puesto que el 74% de 

agricultores manifiestan que esperan el acercamiento de los clientes a sus casas para que 
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se realice la venta o que muchos de ellos se decidan a asegurar la venta en rama por 

tener deudas con entidades financieras o debido a que no desean correr riesgos de perder 

dinero por no tener conocimiento de realizar actividades de cosecha segura, mayor gasto 

de mano de obra, materiales, costos logísticos y costos de cualquier accidente que se 

pueda presentar en estas actividades. Esta última alternativa de venta que ejecutan los 

agricultores trae como consecuencia un menor margen de ganancia puesto que la venta 

de un kilogramo de aceitunas en rama en promedio es de S/ 0.80, mientras que las 

aceitunas en salmuera se venden por S/ 4.50 por kilogramo. 

2.2.10 Árbol de Problemas 

Para poder determinar las causas raíces que generan el problema principal se 

recurrió a elaborar un árbol de problemas (ver Gráfico adjunto), el cual junto con la 

herramienta de los cinco (5) por qué. Con ello, se logró determinar que se debe emplear 

un enfoque de gestión por procesos y, posteriormente, sirve de ayuda para la 

determinación de los procesos necesarios para poder mejorar la productividad de la 

asociación AAPABU. 
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Elaboración: Propia 

 

Figura 16 – Árbol de problemas 
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2.3 Vinculación entre el problema y los procesos 

A continuación, se presentarán los resultados de las entrevistas realizadas en 

campo a los agricultores de la asociación AAPABU, los cuales nos sirven para 

determinar los procesos críticos que deben tratarse para poder solucionar los problemas 

de bajo rendimiento, altos costos y bajos ingresos. 

Elaboración: Propia 

Se sabe que el no combatir la vecería y el no tener estudios de suelos en una 

gran proporción genera los bajos rendimientos explicados anteriormente, por lo que se 

requerirá de la gestión de Calidad e Inocuidad para ello. Por otro lado, el no saber la 

frecuencia de  poda y el no calcular la cantidad de insumos en su mayoría da lugar a 

que se necesite de un proceso de planeamiento y control de la producción. Por otro lado, 

el no contar con un registro de inventarios, realizar compras individuales hace que se 

requiera de un proceso de Gestión Logística. Por su parte, el no contar con registro de 

costos requiere de un proceso de Gestión de Costos. Asimismo, el tener ingresos bajos y 

no tener muchos clientes genera que se requiera de un proceso de Gestión Comercial. 

Aparte de ello, el no contar con los EPP necesarios para las labores que realizan los 

agricultores pone de manifiesta la necesidad de un proceso de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Figura 17 – Vinculación entre problemas y procesos 
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Elaboración: Propia 

2.4 Diagnóstico Específico 

Durante las entrevistas a profundidad realizadas en Bella Unión Arequipa con los 

agricultores de la asociación AAPABU se pudo obtener datos valiosos y su posterior 

tratamiento vislumbra los problemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (ver 

Figura 20): 

 88.6% no tiene conocimiento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, lo 

cual propicia las penalidades por incumplimiento de la Ley de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Estas sanciones económicas pueden oscilar entre S/. 

364.5 y S/. 8667.00 (Unidad impositiva tributario = S/. 4300.00) (Ver Figura 

19). Por otro lado, los inspectores de la Dirección Regional de Arequipa 

(Ente fiscalizador para MYPE) pueden determinar la observación, exigir 

requerimientos o ejecutar la paralización de los trabajos de ciertas áreas de la 

asociación, perjudicando así tanto la productividad como la producción. 

 

 

 

Figura 18 – Vinculación entre problemas y procesos 
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Fuente: Decreto Supremo N° 015-2017-TR 

 80% no utiliza equipos de protección personal (EPPs) para abonar, 100% no 

usa EPPs para cosechar y todos usan escaleras artesanales, lo cual pone de 

manifiesto que no existen métodos ni gestión de riesgos, puesto que no 

existen controles operacionales, ni capacidades para poder identificar peligros 

ni evaluar riesgos. 

 Se registraron 47 accidentes en 2016. Aparte de ello, los agricultores indican 

que en promedio en la última cosecha del 2017 se presentaron a 2 fracturas 

por tibia abierta, causados por condiciones subestándares como son las 

escaleras artesanales (escaleras amarradas con sogas y de madera Guayaquil), 

movimientos riesgosos al momento de realizar la recolecta de aceitunas “tipo 

ordeño” que desequilibraban las escaleras y en muchos casos las ramas donde 

se apoyaban cedían generando caídas desde 4 a 6 metros de altura. 

Todos estos problemas que se identificaron afectan o reducen la productividad 

mediante el incremento de los costos de compensaciones, gastos por atenciones médicas 

(uso de ambulancias), costos de reemplazo de personal, entre otros. Por otro lado, los 

accidentes generaron pérdidas de horas-hombre y reemplazo de personal experto por 

inexperto al tener escasez de personal especializado en cosecha. 

Para determinar la importancia de la gestión de seguridad y salud ocupacional y 

la productividad se realizaron cálculos de costos promedios de producción por 

Figura 19 – Aplicación de sanciones por incumplimientos en Seguridad y Salud Ocupacional 
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agricultor (asociado) y los costos de atenciones médicas para dos casos de fracturas de 

tibia abierta en promedio, relacionándolos mediante una proporción, como se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Representan los costos en accidentes con respecto a los costos de producción por 

agricultor: 

 

Cabe señalar que estos costos ocultos afectan la productividad de forma 

significativa como se muestra en los siguientes cálculos: 

Costo total con dos recolectores con fractura: 

 

Costo Unitario (Producción 20 000kg):  2.29 soles/Kg   

Costo total con un recolector con fractura: 

 

Costo Unitario (Producción 20 000kg):  1.95 soles/Kg   

Considerando estos costos unitarios, se obtienen las productividades: 

Productividad 2 accidentes laborales:  

1.89

2.29
= 0.82 

 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚.  𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐. = 1.61
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

1𝑘𝑔
 ×

4000𝑘𝑔

1ℎ𝑎
×

5 ℎ𝑎

1 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐.
= 32200

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐.
 

Costo atención accidente = 2 casos × 5000
soles

1caso
= 10000 soles 

Costo de días de baja = 33
días

caso
 × 12

soles

1jaba
×

4 jabas

día
×

2 casos

temp.
= 3168

soles

temp.
 

13680

32200
× 100% = 𝟒𝟎. 𝟖𝟗% 

32200 + 13680 = 45880 soles 

32200 + 13680/2 = 39040 
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Productividad 1 accidente laboral: 

1.89

1.95
= 0.97 

 

En estos casos se están perdiendo 0.18 ó 0.03 soles por cada sol invertido. 

Para mayor detalle del impacto en la productividad laboral se realiza el cálculo de 

cantidad de recolectores necesarios para la cosecha de aceitunas en un escenario 

pesimista en cuanto a rendimiento de mata del olivo: 

 

Según el cuadro mostrado se necesitan 99 recolectores en un año de rendimiento 

bajo para la asociación AAPABU y de 3 recolectores por asociado (agricultor). 

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que deben gestionarse de forma correcta en 

las labores de cosecha es crítico asegurarse que adopten una cultura de prevención de 

riesgos de un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

CANTIDAD DE RECOLECTORES

DATOS POR ASOCIACIÓN UNIDADES

POR AGRICULTOR 

(DUEÑO O 

ASOCIADO AAPABU) OBSERVACIONES

CANTIDAD ACEITUNA 200 KG/MATA

RENDIMIENTO 4000 KG/HA 20000 KG REFERENCIA 5 HAS POR AGRICULTOR

TOTAL MATAS 20 MATAS/HA

TOTAL HA AAPABU 222 HA

Producción AAPABU 888000 KG

TOTAL JABAS AAPABU 35520 JABAS

N° días de recolección 

prom. 1 solo recolector 8880 DIAS 200 100KG/ DIA RECOLECTADOR

Periodo Recolec. ABR - 

JUN 99 RECOLECTORES 3 RECOLECTORES
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Elaboración: Propia 

2.5 Diseño de la investigación 

2.5.1 Diseño conceptual 

Por medio del diseño conceptual se presenta la forma de estructurar el análisis 

de la situación actual, constituido por la pregunta preliminar y de investigación, fuentes 

de investigación, identificación del problema e idea (ver Figura 21). En primer lugar, se 

realiza la pregunta preliminar, ¿cómo conseguir que las MYPES olivícolas se 

posiciones en el mercado? A partir de ello, se desprende la siguiente pregunta de 

investigación, ¿cómo mejorar la productividad y competitividad de los agricultores de la 

asociación AAPABU?    

Luego, se procede a recopilar la información por diversos métodos como son las 

visitas in situ, entrevistas a profundidad, artículos científicos, que servirán de soporte 

para la fundamentación de la propuesta de solución o idea al problema que se identifica 

en el diseño conceptual, así como estadísticas de organismos como el Banco Central de 

Reserva del Perú, Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. A partir de la investigación, se realiza un diagnóstico general que 

comprende la falta de estandarización y el desempeño no enfocado a resultados que no 

permiten a la asociación AAPABU el posicionamiento en el mercado.  A partir de los 

conocimientos y herramientas de mejora inherentes en la formación profesional de la 

carrera de ingeniería industrial se genera la idea que en las actividades y funcionamiento 

de la asociación AAPABU repercutirá en la mejora de la productividad y, por ende, en 

el posicionamiento del mercado. 

Figura 20 – Diagnóstico específico Proceso de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Elaboración: Propia 

 

 

Figura 21 – Diseño conceptual de la investigación 
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2.5.2 Tipo de investigación 

La investigación que se presenta es denominada mixta de diseño exploratorio 

secuencial con modalidad derivativa (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 

2014). La investigación mixta se permite un estudio de un conjunto de datos 

cuantitativos como cualitativos para poder comprender el fenómeno de estudio. Al tener 

un análisis de datos y comprensión de información cualitativa se obtiene una visión 

holística propiciando una propuesta de solución completa. Cabe señalar que el aspecto 

exploratorio se basa en las entrevistas a profundidad (información cualitativa) que al ser 

enfocada en información cuantitativa permite el análisis de datos para la investigación. 

2.6 Hipótesis específica y objetivo 

Hipótesis: 

La gestión de seguridad y salud ocupacional, basado en gestión por procesos, 

incrementará la productividad, principalmente la productividad laboral en la asociación 

AAPABU. 

Objetivo: 

Proponer un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional que permita 

incrementar la productividad de la asociación AAPABU y garantizar el cumplimiento 

normativo de la ley 29783. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 

A partir de la información recopilada por las visitas in situ y entrevistas se generó un 

mapa de procesos que puedan integrarlos para aumentar la productividad de la 

asociación AAPBU. Además, se desarrolla el modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional por medio de los subprocesos que se explicarán en el presente capítulo, así 

como la presentación de los formatos que requiere el modelo. 

3.1.  Mapa de Procesos 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación se procede a realizar un 

mapa de procesos para poder ilustrar la interrelación entre los procesos que en sus 

respectivas gestiones conformarán un conjunto de sistema de gestión sincronizado: 

Elaboración: Propia 

En primer lugar, se tienen los procesos estratégicos que determinan las 

directrices que serán de marco de acción de los procesos claves y procesos de soporte. 

Se determinó dos procesos estratégicos. El primero, Gestión de calidad e inocuidad 

brinda las directrices de las características específicas de la aceituna basada en la Norma 

Técnica de Aceitunas para poder ingresar a mercados internacionales. Por su parte, 

Gestión comercial será el intermediario entre la asociación y los clientes y brindará los 

lineamientos de búsqueda y atención de clientes para poder ingresar a más mercados. 

Figura 22 – Mapa de procesos propuesto de la asociación AAPABU 
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Con respecto a los procesos claves, Planeamiento y Control de la producción, se 

encargará de la programación de las actividades de los agricultores desde el tratamiento 

de los terrenos hasta la post-cosecha.  Producción, se encarga de ejecutar las actividades 

planificadas por el proceso anterior. 

Con respecto a los procesos de soporte, se encuentra gestión logística que 

garantizará el llegar a tiempo, momento y condiciones pactadas con el cliente buscando 

un menor costo. Por su parte, costo pondrá de relieve la gestión de la asociación en 

cuanto a presupuestos y costos incurridos para la producción de aceitunas. Finalmente, 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se encargará de garantizar un ambiente 

seguro y saludable a todos los miembros y trabajadores, siendo este personal propio, 

tercero, temporales o que tengan alguna vinculación laboral con la asociación. 

3.2.  Diagrama operacional de subprocesos propuestos 

       En el rediseño de los procesos de la asociación, se generó un diagrama que pueda 

ilustrar la secuencia e interrelaciones de los subprocesos de forma holística del sistema 

de gestión que propone para la asociación AAPABU (ver figura 23). Para iniciar las 

actividades de la asociación se recurren principios de calidad y los requisitos legales 

necesarios tanto de seguridad como de calidad como referencia de buenas prácticas de 

realización. Luego, por medio del enfoque de gestión por procesos se estandariza las 

actividades del proceso productivo con la finalidad de obtener de forma repetida 

productos estándares. Seguidamente, el proceso de planeamiento y control de la 

producción recibe estos lineamientos de estandarización de actividades de los procesos 

para poder planificar las actividades de la cosecha y demás actividades del proceso 

productivo. Después, el proceso de seguridad y salud ocupacional requiere este plan de 

actividades del proceso PCP para poder identificar los peligros, evaluar los riesgos y 

proponer medidas de control para estas actividades y, a partir de ello, realizar 

requisiciones de compras de equipos de protección personal, herramientas más seguras, 

entre otros, para poder implementarlos. De forma simultánea, el proceso de gestión de 

costos requiere del plan de actividades como una de las referencias para poder generar 

el presupuesto anual de costos. Posteriormente, el proceso de gestión logística por 

medio de compras se encarga de la recepción de todas las solicitudes de pedidos o 

requisiciones de los distintos procesos para poder implementar las medidas que 

incrementarán la productividad de la asociación, así como los insumos, fertilizantes y 

demás elementos de la producción. Una vez realizadas las compras, por un lado, 
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Gestión de costos realiza el registro y cálculo de costos que servirá como información 

relevante para poder calcular la utilidad del periodo de la asociación. Por otro lado, 

gestión logística almacena las materias primas y controla su inventario, puesto que 

luego de sobrepasar un punto de reorden o reaprovisionamiento se procede a realizar 

una nueva compra. Durante la producción se activan los controles de calidad, tanto del 

aspecto fitosanitario de las aceitunas y su tratamiento como el seguimiento de los puntos 

de control de los procesos que conforman el sistema de gestión de la asociación 

AAPABU. De forma transversal, dependiendo de las situaciones que se puedan 

presentar en las actividades de los miembros de la asociación y los trabajadores se 

activan los controles operativos establecidos por seguridad y salud ocupacional. 

Paralelamente a la producción, el proceso de gestión comercial se dedica a la búsqueda 

de clientes y atiende pedidos una vez que el proceso de planeamiento y control de la 

producción registre la producción real obtenidos de la cosecha. Seguidamente, el 

proceso de gestión logística almacena y controla las aceitunas en salmuera aptas para el 

consumo para que posteriormente se distribuya a los clientes y, a su vez, gestión 

comercial realiza el seguimiento de los pedidos. Paralelamente a todas las actividades 

operativas, gestión de seguridad y salud ocupacional se dedica a la verificación de 

riesgos que se puedan presentar. En la última etapa, se realiza el cálculo de las 

utilidades del periodo y gestión de calidad e inocuidad como gestión de seguridad y 

salud ocupacional recopilan y analizan los resultados para realizar mejoras para el 

siguiente periodo. 
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Elaboración: Propia 

 

 

Figura 23 – Diagrama operacional de subprocesos propuestos 
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3.3.  Mapa relacional de los procesos 

Para poder comprender el nuevo funcionamiento de las actividades que se propone 

para la asociación AAPABU, se determina que entregables, sean estos documentos, 

costos, lineamientos, entre otras entradas, deben ser entregados a otro proceso dentro 

del sistema de gestión para que puedan realizar sus actividades y se consiga incrementar 

la productividad como objetivo final (ver figura 24). 

Se detalla, además, el nombre de los entregables que proceso debe de aportar para el 

buen funcionamiento del sistema de gestión de la asociación AAPABU en el siguiente 

cuadro: 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Figura 24 – Mapa relacional de procesos 
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Tabla 6. Relación de entregables por proceso 

# Descripción 

1 Documentos de subprocesos 

2 Plan de Cosecha 

3 Registro Final de Producción 

4 Registro de ventas 

5 Orden de pedido 

6 Plan de actividades para la producción 

7 Requisición de compra de EPP 

8 Condiciones de almacenamiento de materia prima 

9 Condiciones de almacenamiento de producto terminado 

10 Cargo de recepción de documentos 

11 Lineamientos para la realización de actividades de producción 

12 Constancia de EPP adquiridos 

13 Presupuesto anual de costos de producción 

14 Registro de inventarios de producto terminado 

15 Normas técnicas peruanas 

16 Reporte de inspecciones y auditorías internas de SST 

17 Reporte de insumos adquiridos 

18 Constancia de pago individual de materia prima 

19 SCTR, Costos de la gestión de riesgos 

20 Constancia de pago individual de transporte 

21 Lineamientos para la elaboración de documentos 

22 Documento de plan de acción 

23 Reporte de costos de producción 

24 Reporte de costos de implementación 

25 Reporte de costos de compensación 

26 Reporte de indicadores 

27 Documento de control semáforo de indicadores 

Elaboración: Propia 
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3.4.  Proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

El proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se basará en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) exigido por la Ley 29783: Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad es la eliminación o minimización de los 

riesgos laborales y enfermedades ocupacionales para poder brindar un ambiente seguro 

saludable al trabajador, proveedores, clientes y otras personas que se involucran en las 

actividades de la asociación. 

Como se observó en el diagnóstico específico se necesita de una serie de 

subprocesos para diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en gestión por procesos y se debe tomar en cuenta el ciclo de 

Deming que incluye los subprocesos relacionados de Planificación, Hacer, Verificar y 

Actuar. Para conseguir la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional, 

se deben de desarrollar los siguientes subprocesos: 

 Organización (Incluye Política de seguridad y salud ocupacional). 

 Planificación y aplicación. 

 Verificación 

 Revisión y mejora de la Dirección. 

De acuerdo al artículo 32 del reglamento de la Ley N° 29783, se debe incluir y 

mostrar los siguientes documentos dentro de los subprocesos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional propuestos: 

a) La política y objetivos. 

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

d) El mapa de riesgo. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asimismo, en el artículo 33 de la Ley N° 29783 se obliga a que en el sistema de 

gestión a implementar se disponga de una serie de registros. Sin embargo, por medio del 

artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 085-2013-TR permite a las MYPE optar por 
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el sistema simplificado de registros aprobados por la mencionada resolución. Estos 

registros obligatorios, para el caso de la Asociación de Pequeños Agricultores de Bella 

Unión (AAPABU) considerados en funcionamiento como una pequeña empresa, se 

detallan en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial 085-2013-TR nombrados a 

continuación: 

a)  Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro de seguimiento. 

d) Registro de evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

Si bien es cierto que el diagnóstico específico que se realizó mediante las visitas en 

campo, entrevistas a profundidad y revisión de la literatura fueron determinantes para 

definir los subprocesos necesarios que deben de componer el SGSST, se debe elaborar 

un estudio de línea base con la finalidad de establecer el punto de partida para la 

planificación y aplicación del sistema e incluso para medir la mejora continua. Para ello, 

se utilizará la lista de verificaciones de lineamientos del SGSST del Anexo 3 de la 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 

Definidos tanto la línea base y los requisitos necesarios para diseñar e implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se procede a desarrollar cada 

uno de los subprocesos mencionados líneas arriba. 

3.4.1. Organización 

3.4.1.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

En primer lugar, se expresa el compromiso de la Dirección con la gestión de 

seguridad y salud ocupacional en el ámbito laboral con respecto a brindar las 

condiciones seguras y saludables por medio de la política de seguridad y salud 

ocupacional que es elaborada con la colaboración tanto de los directivos como los 

trabajadores y el comité de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se brinda los 

siguientes lineamientos respetando el contenido mínimo que exige el artículo 22 de la 
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ley N° 29783, referidos a ser concisa, clara, firmada, fechada por parte del empleador o 

por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización, acorde a su 

tamaño y naturaleza, ser comunicada y actualizada periódicamente; y los principios y 

objetivos indicados en el artículo 23 de la mencionada ley: 

 Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales para brindar la 

protección de seguridad y salud a todos los miembros y trabajadores de la 

asociación AAPABU. 

 Revisar y cumplir los requisitos legales con respecto de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Velar por el involucramiento y respeto de opinión y aporte de los miembros y 

trabajadores de la asociación en todos los aspectos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Mejorar, compatibilizar de ser necesario, el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional con otros sistemas de gestión de la asociación. 

En base a estos dos artículos se propone un ejemplo de la política de seguridad y 

salud ocupacional de la asociación AAPABU (Ver Anexo 1). 

3.4.1.2. Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según el artículo 29 de la Ley N° 29783, la asociación AAPABU al contar con 

43 miembros se requiere constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo de 

forma paritaria con la misma cantidad de representantes de la parte directiva como de la 

parte trabajadora, siendo estos últimos escogidos en una votación por parte de los 

trabajadores. Aparte de ello, se debe de asegurar la autoridad del comité de seguridad y 

salud en el trabajo y entregar distintivos para que puedan ejercer sus funciones. Este 

comité, basado en el artículo 40 del reglamento de la ley N° 29783 tiene como objetivo 

principal el velar por el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional, las leyes vigentes y la promoción de la seguridad y salud ocupacional, 

beneficiando tanto al empleador y al trabajador. Por ello, se procede a elaborar el 

siguiente procedimiento, basados en lo requerido por los artículos 42, 43, 47, 49, 55, 57, 
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58, 63 y otros artículos tratados en el capítulo N° 4 del Reglamento de la Ley N° 29783 

como guía para su desarrollo: 
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PROCEDIMIENTO 

FORMACIÓN DE COMITÉ SST 

CÓDIGO S.3.2.

 

PAGINA 69 de 9 

 

1. OBJETIVO 

Regular la conformación y el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para promover la seguridad y salud ocupacional, así como vigilar el 

cumplimiento de la normativa peruana y asegurar la participación de todos los 

miembros de la asociación AAPABU. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, e incluye los pasos a seguir desde la votación para elegir a los 

representantes de los trabajadores y la asignación de los representantes de la directiva 

hasta el término del periodo de mandato, abarcando a todos los miembros de la 

asociación y sus sedes comunes. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Grupo paritario conformado por 

representantes de la directiva como de los trabajadores, con derechos y deberes 

provistos por la normativa legal peruana, consultados de forma frecuente por las 

actuaciones en temas de prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional de los 

responsables de la asociación. 
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PROCEDIMIENTO 

FORMACIÓN DE COMITÉ SST 

CÓDIGO S.3.2.

 

PAGINA 2 de 9 

 

4.2. Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.3. Representante de los trabajadores: Trabajador elegido para representarlos en el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la legislación en vigencia. 

4.4. Junta electoral: Organismo que se conforma para la realización de la 

convocatoria a elecciones. 

5. CONDICIONES BASICAS 

Tener un mínimo de 20 miembros de la asociación, incluyendo trabajadores para 

poder iniciar la creación del Comité: 

4 < Número de trabajadores < 12. 

Si no tiene un consenso en la asociación se podría elegir 6 integrantes como 

mínimo, pudiendo agregarse más integrantes considerando la cantidad de trabajadores y 

nivel del riesgo. 

El periodo de mandato del comité es entre 1 y 2 años para los integrantes de los 

colaboradores y en cuanto a los representantes del empleador no tiene restricción. 

 

La Directiva debe entregar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo una tarjeta de 

identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición, la cual debe ser 

portada por los miembros. 
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PROCEDIMIENTO 

FORMACIÓN DE COMITÉ SST 

CÓDIGO S.3.2.

 

PAGINA 3 de 9 

 

6. DESARROLLO 

6.1. ORGANIZACIÓN 

6.1.1. El comité está conformado por: 

a) El presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los 

representantes. 

b) El secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por 

consenso. 

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité. 

6.1.2. El presidente convoca y se asegura de hacer cumplir los acuerdos de las 

reuniones de comité, así como de cumplir el rol de representante del 

comité. 

El secretario cumple actividades administrativas del comité. 

6.1.3. Los miembros del Comité pueden solicitar la información y asesoría 

técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines. 
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PROCEDIMIENTO 

FORMACIÓN DE COMITÉ SST 

CÓDIGO S.3.2.

 

PAGINA 4 de 9 

 

6.2. PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. NOMINACIÓN Directiva Actual 

1.1. Comunicar con los colaboradores la apertura del 

proceso de nominación de candidatos a miembros de 

comité, revisar el Anexo 02 Formato de convocatoria 

de elecciones. 

Directiva Actual 

1.2. Incluir en la comunicación los requisitos para ser 

miembros del comité: 

- Ser colaborador de la asociación. 

- Edad mínima: 18 años. 

- Se valora tener conocimientos o experiencias en 

temas de riesgo laboral. 

Directiva Actual 

1.3. Usar el Formato para nominación de candidatos, ver 

anexo 01 

La nominación de los candidatos debe efectuarse 

quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a 

elecciones. 

Directiva Actual 

1.4. Validar nominados, se verifica que los posibles 

candidatos no sean directivos de la asociación. 

Directiva Actual 

1.5. Consultar a los posibles candidatos su participación en 

el proceso electoral. 

Directiva Actual 

2. CONVOCATORIA Directiva Actual 

2.1. Comunicar a todos los miembros y trabajadores 

quienes serán los candidatos y la fecha de votación. 

Nota: Se publicará la convocatoria por medio de un 

afiche en varios lugares visibles, revisar Anexo 03 

Directiva Actual 
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Afiche para convocatoria de elecciones. 

3. PREPARACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL Directiva Actual 

3.1. Preparar el padrón electoral que contenga como 

mínimo el DNI, nombre y apellidos, firma y huella 

digital, Anexo 04 Formato de padrón electoral. 

Directiva Actual 

4. SUFRAGIO Directiva Actual 

4.1. Se realizará el proceso de sufragio en el día, lugar y 

dentro de los rangos de tiempo establecidos y se dejará 

la huella digital y firma del votante como evidencia. 

Directiva Actual 

5. ESCRUTINIO Directiva Actual 

5.1. Contar los votos para establecer la elección por la 

mayor cantidad de votos recibidos. Los titulares serán 

los candidatos con mayor número de votos y los 

suplentes serán los siguientes. 

Directiva Actual 

5.2. Se colocará a razón de evidencia un acta de elección, 

ver Anexo 05 Modelo de acta de elección. 

Directiva Actual 

5.3. Comunicar por medio de un afiche los resultados de la 

elección a todos los involucrados dentro de la 

asociación AAPBU, ver (Anexo 06) 

Directiva Actual 

5.4. El acto de elección deberá registrarse en un acta que se 

incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia 

del acta debe constar en el Libro del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Directiva Actual 

5.5. Archivar el material utilizado (cédulas, padrón, votos) Directiva Actual 

6. INSTALACIÓN DEL COMITÉ Directiva Actual 

6.1. El presidente de la asociación designa a sus 

representantes, titulares y suplentes ante el Comité. 

Directiva Actual 

6.2. La convocatoria a la instalación del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional corresponde al 

presidente de la asociación. 

Las reuniones deberán utilizar el Acta de Reunión de 

Comité para dejar constancia de los puntos tratados. 

Directiva Actual 
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6.3. FUNCIONES DEL COMITÉ 

Se detallan funciones de acuerdo al Reglamento D.S. N° 005-2012-TR: 

a) Documentarse en temas de riesgos laborales para cumplir de forma correcta con 

sus funciones. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y salud del empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el 

lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, inducción, capacitación, entrenamiento, concursos, 

simulacros, entre otros. 
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k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

éstos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas 

y examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador o asociación. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento a la asociación y al trabajador. 

r)  Reportar al presidente de la asociación lo siguiente: 

r.1) El accidente mortal o incidente peligroso, de manera inmediata. 

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s) Llevar el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
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t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

6.4. DEL FUNCIONAMIENTO 

6.4.1. Las reuniones del Comité solo serán por temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

6.4.2. La Directiva debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.4.3. Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan 

dentro de la jornada de trabajo. 

6.4.4. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma 

ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. En forma 

extraordinario, el Comité se reúne a convocatoria de su presidente, a 

solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un 

accidente mortal. 

6.4.5. El quórum mínimo para sesionar del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es la mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de 

los ocho (8) días subsiguientes, el presidente cita a nueva reunión, la cual 

se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en 

cada caso el acta respectiva. 

6.4.6. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los acuerdos 

sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso 

de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, 

el presidente decidirá con su voto. 
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6.4.7. Anualmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo redacta un 

informe resumen de las labores realizadas. 

6.4.8. Los miembros del Comité deben recibir capacitaciones especializadas en 

Seguridad y Salud Ocupacional a cargo de la Directiva. Estas 

capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada laboral. 

6.5. DE LA VACANCIA 

6.5.1. La vacancia del cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo será por las siguientes causales: 

a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el 

caso de los representantes de los trabajadores. 

b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el 

lapso de su vigencia. 

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

6.5.2. Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno 

correspondiente, hasta la conclusión del mandato.  

7. REGISTROS 

 Acta de Reunión Comité. 

8. ANEXOS 

Anexo1: Formato para nominación de candidatos. 

Anexo 2: Formato de convocatoria de elecciones. 
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Anexo 3: Afiche para convocatoria de elecciones. 

Anexo 4: Formato de padrón electoral. 

Anexo 5: Modelo de acta de elección. 

Anexo 6: Afiche de resultados de elección. 

3.4.1.3. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es un instrumento de 

gestión que es significativo al promover una cultura de prevención de riesgos en el 

trabajo. Aparte de ello, tiene un enfoque disciplinario al sancionar los incumplimientos 

por parte de los trabajadores y tiene carácter normativo, puesto que la ley N° 29783 lo 

exige como un documento a exhibir y difundir entre todos los miembros y trabajadores 

involucrados con la asociación. A continuación, se presenta un modelo de reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo basado en el Anexo 02 de la Resolución 

Ministerial 050-2013: 

MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

INTRODUCCIÓN: 

Según el artículo 34 de la ley N° 29783, al contar con más de 20 miembros y 

trabajadores dentro de la asociación AAPABU se exige contar con un Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y ser difundido y entregado a cada trabajador 

especificado en el artículo 35 de la mencionada ley, puesto que representa de vital 

importancia para el establecimiento y mantenimiento de una cultura preventiva de 

riesgos laborales. Cabe señalar, que dicho documento debe ser entregado a personal en 

modalidad formativa, trabajadores intermediarios y terceros, y todo aquel que brinde sus 

servicios en las instalaciones de la asociación. 
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La Directiva de la asociación reconoce la responsabilidad de la aplicación y 

control de este reglamento, así como su revisión periódica para contribuir con la 

participación de todos los trabajadores y miembros en la mejora de la cultura preventiva 

de riesgos en el trabajo. 

ÍNDICE 

I. OBJETIVOS Y ALCANCE 

A. Objetivos. 

B. Alcances 

II. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

A. Liderazgo y compromisos. 

B. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

III. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE LOS 

TRABAJADORES. 

A. Funciones y responsabilidades. 

B. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo. 

C. Implementación de registros y documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

IV. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS 

VI. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

MODELO 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

I. OBJETIVOS Y ALCANCES 

A. OBJETIVOS 

Este reglamento tiene como objetivos: 
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a. Mediante la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, garantizar la vida, integridad física y bienestar de los 

trabajadores. 

b. Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud 

ocupacional, indistintamente si el trabajador pertenece a la asociación, o 

es un personal tercero, intermediario o en general cualquier persona que 

brinde servicios o se relacione en el ámbito de trabajo de la asociación, 

se promoverá una cultura de prevención de riesgos laborales. 

c. Promover la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud 

con el fin de evitar daños a la salud, instalaciones de la asociación y sus 

actividades en los procesos a ejecutarse, facilitando la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

d. Fomentar, sensibilizar una conciencia de prevención entre los 

trabajadores, personal intermediario o tercero, personal formativo a 

través del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

B. ALCANCE 

El alcance del presente Reglamento engloba todas las actividades y servicios que 

desarrolla la asociación en sus instalaciones.  

II. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS 

La Directiva se compromete a: 

1. Brindar los recursos necesarios para la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales, velando por el cumplimiento de los 

trabajadores de las disposiciones de este reglamento. 

3. Investigar las causas de accidentes en el trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes para determinar acciones correctivas, así 

como proponer acciones preventivas. 
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4. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre seguridad y salud 

ocupacional. 

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Los lineamientos y puntos a tratar de la política de seguridad y salud en el trabajo se 

desarrollaron líneas arriba, asimismo se propuso un ejemplo de política para la 

asociación. 

III. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. DE LA DIRECTIVA 

a) La Directiva es responsable de la conservación y prevención del lugar de 

trabajo con la finalidad de brindar al trabajador un ambiente que lo proteja 

ante accidentes que puedan afectar su integridad física y la salud. 

b) La Directiva capacitará a los trabajadores en general indistintamente si este 

es personal tercero, intermediario o propio que esté realizando actividades 

dentro del ámbito de trabajo de la asociación con respecto a los riesgos que 

pueden estar expuestos en el desempeño de sus funciones, además de 

capacitarlos con las medidas a tomar para que evitar accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales. 

c) La Directiva entregará a las personas que se encuentren dentro del ámbito 

de trabajo de la asociación los equipos de protección personal y dispositivos 

de control para evitar accidentes. 

d) La Directiva brindará al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

facilidades para el ejercicio de sus funciones y avalará su autoridad. 

2. DE LOS TRABAJADORES 

a) Cumplirán con todas las instrucciones de seguridad de la autoridad 

competente y usarán de forma correcta los dispositivos de control y equipos 

de protección personal entregados por parte de la Directiva. 
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b) Ante cualquier accidente o incidente, el trabajador deberá informar al 

supervisor, jefe o personal superior inmediato. 

c) Mantendrán la limpieza y el orden de sus lugares de trabajo. 

d) Se someterán a la realización de exámenes médicos que la normativa legal 

peruana vigente exija, siempre y cuando se respete su confidencialidad. 

MAPA DE RIESGOS 

El Mapa de Riesgos es un mapa con las condiciones de trabajo, que sirve para 

identificar los elementos de riesgos que conllevan a la materialización de 

accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. 

B. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Todo lo relacionado con el procedimiento del establecimiento, funcionamiento y 

condiciones básicas comité SST se puede observar líneas arriba. 

C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Se usarán los registros simplificados que la Resolución Ministerial 085-2013-TR 

permite para las pequeñas empresas que se listan a continuación: 

a)  Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro de seguimiento. 

d) Registro de evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

IV. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

Se referirá a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo que se toman 

relacionadas a las actividades de operaciones principales. En este caso se pueden tomar 

en cuenta reglamentos internacionales y otras disposiciones si así lo requiere. Por 
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ejemplo, en la asociación al existir contacto con fertilizantes y otros químicos se hace 

obligatorio el uso de mascarillas con filtros para evitar consecuencias como 

enfermedades pulmonares. De igual forma, durante la cosecha estará prohibido 

recolectar aceitunas sin un arnés ni empleo de línea de vida, puesto que es obligatorio 

para alturas de más de 1.80 metros. 

V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS 

Se relaciona a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo que se toman 

relacionadas con las actividades de los procesos de soporte o indirectas al de las 

operaciones principales. Por ejemplo, estará prohibido el desplazamiento de muebles 

que obstaculicen el paso por los ambientes de trabajo. 

VI. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

A. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

A.1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Se debe de contar con equipos de extinción de incendios que sean 

acordes con los riesgos particulares. 

Se debe realizar construcciones, de ser factibles, que permitan aislar en 

caso de incendio los equipos e instalaciones propensos a este tipo de 

riesgo. 

A.1.1. PASILLOS Y PASADIZOS 

En los ambientes de trabajo se debe evitar el hacinamiento, manteniendo 

el ancho del pasillo entre instalaciones, máquinas y rumas de materiales 

y productos de aceitunas despejado como mínimo 60 cm. 

A.1.2. ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 

El objetivo de las puertas de salida es la de evacuar a las personas con 

total seguridad en caso de una emergencia (el ancho de salida debe ser 

como mínimo 1.12 metros). 

Se debe colocar de forma clara la señalización que indiquen las vías de 

salida y ser ubicadas de forma rápida y fácil. 

B. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

B.1. CONDICIONES GENERALES 
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Se debe tomar en cuenta que la forma de evitar un incendio es por la falta 

de interacción de uno de estos tres elementos: oxígeno, calor y 

combustible. 

Según el tipo de combustible que arde, se clasifican los incendios a 

continuación: 

Incendio clase A: Son fuegos que se generan en materiales combustibles 

sólidos como madera, papel, etc. 

Incendio clase B: Son fuegos generados por líquidos inflamables como 

gasolina, aceite, pintura, entre otros. 

Incendio clase C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como 

motores, interruptores, etc. 

Ante la detección de esta emergencia se recomienda las siguientes 

acciones que debe ejecutar el trabajador de forma secuencial: 

1. Dar alarma interna y externa. 

2. Comunicar a los integrantes del Comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

3. Seguir las indicaciones de los integrantes del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Evacuar de forma ordenada hacia la puerta de salida. 

B.2. AGUA, ABASTECIMIENTO, USO Y EQUIPO 

 Las bombas para incendios deben estar ubicadas y resguardada 

para asegurar su funcionamiento cuando suceda esta emergencia. 

 Los grifos contra incendios deben estar conservados y de fácil 

acceso. 

 En los incendios de tipo B y C, se usan medios de extinción 

distintos al agua. 

B.3. EXTINTORES PORTÁTILES 

Los extintores deben revisarse mensualmente y en caso se utilicen, 

caduque o se gaste deben ser recargados. 

Deben usarse extintores de gas carbónico en caso de suceder en un 

ambiente de computadoras y en caso de aparatos eléctricos usar el de 

polvo químico seco. 
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C. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE INCENDIOS 

La Directiva debe de establecer mecanismos que alerta y señalizaciones 

colocadas en el recorrido natural de evacuación ante un evento de incendio. 

Se debe de realizar simulacros de incendios con la finalidad de adiestrar a los 

miembros y trabajadores de un correcto accionar, uso de extintores y recorrido 

por la ruta de salida ante la materialización de este evento. 

D. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES 

Tomar medidas para evitar el escape de líquidos inflamables a desagües, 

además de evitar mezclas explosivas. 

Está prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a 

pruebas de fuego o explosión cuando se manipule o almacene elementos 

inflamables. 

E. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 

Se debe de colocar o proveer de recipientes rápidamente para los trapos de 

limpieza que acumulen grandes cantidades de aceites u otros combustibles. 

F. SEÑALES DE SEGURIDAD 

El objetivo de las señales de seguridad es dar información rápida de los riesgos 

en el ambiente y tipos de accidentes que pueden suceder. 

Dimensiones de las señales de seguridad 

Los símbolos de seguridad deben ser identificados desde una distancia fuera de 

peligro, para lo cual el tamaño de las señales de seguridad estará en función del 

lugar donde se coloquen o de los objetos en los que se fijarán. 

Señales de seguridad: colores y símbolos 

Prohibición:  con símbolo de seguridad negro, fondo blanco y color rojo en forma 

circular y transversal. 

Advertencia: triangular con símbolo de seguridad negro y fondo amarillo. 

Obligatoriedad: circular con símbolo de seguridad blanco y fondo azul. 

Informativas: cuadrado con símbolo de seguridad blanco y fondo verde. 

G. PRIMEROS AUXILIOS 
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Tiene como objetivo evitar la muerte o invalidez de la persona accidentada. 

a) Mantenerse tranquilos. 

b) Haga el tratamiento con diligencia si existe riesgo de vida. 

c) Evalúe a la persona en peligro. 

d) Se debe evitar mover a la persona, solo si se requiere se podrá hacerlo. 

e) Avise al médico lo antes posible. 

3.4.2. Planificación y aplicación 

3.4.2.1. Planificación 

La Planificación abarcará la herramienta de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y medidas de control (IPER) y la identificación de los requisitos 

legales. En primer lugar, se establece una línea base para determinar la situación actual 

con respecto a la gestión de riesgos. Para ello, se utilizará la herramienta IPER, que 

consiste en la observación, identificación y análisis de peligros relacionados a las 

actividades detalladas por el documento de Plan de Actividades para la Producción 

desarrollado por Planeamiento y Control de la Producción y otras actividades rutinarias 

y no rutinarias, interacción de personas con equipos y los riesgos químicos, físicos y 

disergonómicos (mala postura, sobrecarga, movimientos repetitivos) distinguidas u 

organizadas por cada etapa del proceso de cultivo de los agricultores usuarios para 

mejor entendimiento de esta herramienta y mayor facilidad de puesta en práctica. A 

partir de ello, se realiza una evaluación de riesgos calculando el nivel del riesgo dado 

por la probabilidad de ocurrencia y la severidad. El primero de los factores, 

probabilidad de ocurrencia del daño, se obtiene por la suma de cuatro aspectos (número 

de personas expuestas, procedimientos existentes, nivel de capacitación y exposición al 

riesgo), los cuales pueden tener una puntuación de 1, 2 ó 3, según la tabla adjunta a 

continuación. Con respecto al segundo factor, severidad, se evalúa las posibles 

consecuencias de materializarse el peligro calificándose como 1, 2 ó 3, dependiendo de 

si es considerado como mínimo como lesión sin incapacidad o como daño a la salud 

irreversible como máximo, según tabla 1. Para mayor ilustración se presenta la siguiente 

fórmula para el cálculo del riesgo: 

Riesgo = Probabilidad de ocurrencia x Severidad 

R = P x S 

P = (A + B + C + D) 
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Donde: 

A: Índice de personas expuestas. 

B: Índice de procedimiento. 

C: Índice de capacitación. 

D: Índice de exposición al riesgo. 

 Finalmente, se realiza las propuestas de medidas de control, priorizando las clasificadas 

como intolerantes e importantes (Ver tabla). 

 

Tabla 7 - Variables para el Cálculo de probabilidad de ocurrencia 

ÍNDICE 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 
CAPACITACIÓN 

EXPOSICIÓN AL 

RIESGO 

1 De 1 a 3 
Existen son satisfactorios 

y suficientes 

Personal entrenado. 

Conoce el peligro y lo 

previene 

Al menos una vez 

al año  

Esporádicamente 

2 De 4 a 12 

Existen parcialmente y no 

son satisfactorios o 

suficientes 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro, pero no toma 

acciones de control 

Al menos una vez 

al mes  

Eventualmente 

3 Más de 12 No existen 

Personal no entrenado, no 

conoce el peligro, no toma 

acciones de control 

Al menos una vez 

al día o 

esporádicamente 

Fuente: Adaptación Anexo 3 RM 050-2013-TR. Elaboración: propia. 
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Tabla 8 - Índice de Severidad 

ÍNDICE SEVERIDAD (CONSECUENCIA) 

1 
Lesión sin incapacidad 

Incomodidad 

2 
Lesión con incapacidad temporal 

Daño a la salud reversible 

3 
Lesión con incapacidad permanente / 

Daño a la salud irreversible 

Fuente: Adaptación Anexo 3 RM 050-2013-TR. Elaboración: propia. 

 

Tabla 9 - Grado de Riesgo 

  

CONSECUENCIA 

  

LIGERAMENTE 
DAÑINO DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA  
Trivial 
4 

Tolerable 
5 - 8 

Moderado 
9 - 16 

MEDIA 
Tolerable 
5 - 8 

Moderado 
9 - 16 

Importante 
17 - 24 

BAJA  
Moderado 
9 - 16 

Importante 
17 - 24 

Intolerable 
25 - 36 

Fuente: Adaptación Anexo 3 RM 050-2013-TR. Elaboración: propia. 

A continuación, se define la valoración de riesgo y su interpretación (Ver tabla 10): 

Tabla 10 - Interpretación de valoración de riesgo 

NIVEL 

DE 

RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable 

25 - 36 

Paralizar los trabajos hasta que se reduzca el riesgo. De no ser posible, se 

debe prohibir realizar el trabajo. 

Importante 

17 - 24 

No se debe comenzar los trabajos hasta reducir el riesgo. 

 Designar los recursos necesarios para remediar el problema en un tiempo 

menor. 
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Moderado 

9 – 16 

Gestionar acciones para disminuir el riesgo, teniendo en cuenta un plazo 

finito para cada medida planeada. 

Tolerable 

5 – 8 No es necesario cambiar las acciones de prevención. 

Trivial 

4 No se necesita realizar ninguna acción. 

Fuente: Adaptación Anexo 3 RM 050-2013. Elaboración propia. 

 

Para la realización de esta herramienta se propone el siguiente procedimiento, 

para evitar omisiones en la identificación de peligros que puedan poner en riesgo las 

condiciones saludables y seguras desde la planificación: 

 PROCEDIMIENTO 

REALIZACIÓN DE IPER 

CÓDIGO S.3.3.

 

PAGINA 1de 3 

 

1. OBJETIVO 

Brindar una metodología para la realización de la herramienta Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control que pueda ser ejecutado 

independientemente de la persona con la finalidad de evitar omisiones en identificación 

y análisis de peligros que puedan perjudicar el modelo SST propuesto. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, e incluye los pasos a seguir desde el entrenamiento de los integrantes del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la recolección de información relevante de 

las actividades rutinarias y no rutinarias, entrevistas y otros medios hasta el 

establecimiento del IPER Línea Base. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 

Plan de Actividades para la Producción 

4. DEFINICIONES 

4.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Grupo paritario conformado por 

representantes de la directiva como de los trabajadores, con derechos y deberes 

provistos por la normativa legal peruana, consultados de forma frecuente por las  

 

 PROCEDIMIENTO 

REALIZACIÓN DE IPER 

CÓDIGO S.3.3.

 

PAGINA 2 de 3 

 

actuaciones en temas de prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional de los 

responsables de la asociación. 

4.2. Peligro: cualquier fuente, objeto o condición que pueda generar un daño en las 

personas, infraestructura, procesos y medio ambiente. 

4.3. Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de materializarse un peligro. 

5. CONDICIONES BASICAS 

Contar con la conformación de los miembros titulares y suplentes del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deben estar 

entrenados en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6. DIAGRAMA DE FLUJO 

Ver Anexo 2.1.: Identificación de Peligros y Gestión de Riesgos 
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 PROCEDIMIENTO 

REALIZACIÓN DE IPER 

CÓDIGO S.3.3.

 

PAGINA 3 de 3 

 

7. DESARROLLO 

7.1.PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE REALIZACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

MEDIDAS DE CONTROL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Realizar el entrenamiento en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Comité SST 

2. 

 

Realizar un levantamiento de las actividades de la 

asociación (podrá usarse el Plan de actividades para la 

Producción y otras actividades rutinarias y no 

rutinarias) y recopilación de información como normas 

legales y reglamentos de prevención laborales, riesgos 

conocidos de las actividades de aceitunas en general, 

datos sobre accidentes y enfermedades ocupacionales 

del sector y de la propia empresa, así como sus causas. 

Comité SST 

3. Llenar listado de actividades Agricultor 

4. Para la identificación de los peligros de cada puesto de 

trabajo o actividad se realiza las siguientes preguntas: 

• ¿Existe una fuente de daño? 

• ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

• ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Comité SST 

5. Una vez identificado el peligro, se procede a la 

evaluación del riesgo en base a la probabilidad de 

ocurrencia multiplicada por la severidad. Esta 

evaluación debe tomar en cuenta, además, niveles de 

exposición a riesgos laborales, instrucciones de uso y 

mantenimiento de los sistemas de control existentes. 

Comité SST 
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6. Se planificarán las medidas de control con prioridad en 

el siguiente orden: eliminación de los peligros y riesgos 

desde el origen, sustitución de la fuente que genera el 

peligro, aplicación de controles de ingeniería, 

aplicación de controles administrativos y, por último, 

dotación de equipos de protección personal. 

Comité SST 

7. Se establece y documenta IPER Línea Base, el cual se 

actualizará anualmente o cuando suceda un cambio en 

el proceso de las actividades de la asociación.  

Comité SST 

 

8. REGISTROS 

Plan de Actividades para la Producción. 

9. ANEXOS 

Anexo 1.7.: Formato de Registro de IPER. 

Para poder realizar una herramienta como el de la matriz IPER se recurrió a 

agregar las etapas del proceso de cultivo de la aceituna que le permitan tanto a los 

agricultores como a los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo mayor 

facilidad para la identificación de los peligros en sus actividades. 

A manera de ilustración del procedimiento y mayor comprensión se realiza un 

IPER como ejemplo para las actividades relacionadas al cultivo del olivo en la 

asociación AAPABU. De esta forma, se reduce las subjetividades al momento de 

calificar el grado de riesgo de los agricultores al disponer de este ejemplo (Ver Tabla 

11).
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Tabla 11. IPER Asociación AAPABU 

ETAPA TAREA PELIGRO RIESGO 

PROBABILIDAD 

INDICE 
DE 

SEVERID
AD 

RIESGO 
= 

PROBAB
ILIDAD 

X 
SEVERID

AD 

NIVEL DE 
RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

IN
D

IC
E 

D
E 

P
ER

SO
N

A
S 

EX
P

U
ES

TA
S 

(A
) 

IN
D

IC
E 

D
E 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
 

(B
) 

IN
D

IC
E 

D
E 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 (
C

) 
 

IN
D

IC
E 

D
E 

EX
P

O
SI

C
IÓ

N
 A

L 
R

IE
SG

O
 (

D
) 

IN
D

IC
E 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
(A

+B
+C

+D
) 

Abonami
ento 

Abonar 
terreno 

Químicos 
(Nitrato de 
Amonio) 

Irritación 
tracto 
respiratorio, 
de piel y ojos 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable 

Utilización de 
mascarilla, 
guantes y lentes 
de protección 

Abonar 
foliar Químicos 

Irritación 
tracto 
respiratorio, 
de piel y ojos 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable 

Utilización de 
mascarilla 

Preparaci
ón del 
terreno Aradura Tractor Atropello 1 3 2 1 7 3 21 Importante 

Utilización de 
ropa reflectante 
en chacras 

Riego 

Actividad 1 Peligro 1 Riesgo 1 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable Control 1 

Actividad 2 Peligro 2 Riesgo 2 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable Control 2 

Actividad 3 Peligro 3 Riesgo 3 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable Control 3 

Actividad 4 Peligro 4 Riesgo 4 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable Control 4 
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Poda 

Cortar para 
dar forma 
de 
estructura 
de la mata 

Viruta (Moto 
sierra de 
espada corta) 

Dispersión de 
virutas 
dirigidas a la 
cara y a los 
ojos 1 3 2 1 7 2 14 Moderado 

Utilizar guantes y 
lentes de 
seguridad 

Cortar los 
brotes de 
ramas 
"mamones
" Motosierra 

Cortes y 
golpes al 
iniciar el 
corte con la 
herramienta 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable 

Freno de cadena. 
Mecanismo que 
detiene el 
funcionamiento 
de la motosierra. 

Cortar los 
brotes de 
ramas 
"mamones
" 

Sierra de 
podar 

Lumbalgia, 
hernias 
discales 1 3 2 1 7 2 14 Moderado 

Procedimiento 
que debe tener 
en consideración 
no elevar la 
herramienta por 
encima del 
hombro para 
evitar 
sobreesfuerzos. 

Actividad 4 Peligro 4 Riesgo 4 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable 
Medida de 
control 4 

Cosecha Recolectar 
aceitunas 
de olivos a 
gran altura 

Escalera 
insegura 
(artesanal con 
peldaños 
atados con 
cuerdas) 

Torceduras, 
esguinces 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable 

Cambio de 
escalera a 
Andamios, 
escaleras 
antideslizantes o 
con un punto 
seguro. 
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Recolectar 
aceitunas 
de olivos a 
gran altura 

Trabajo en 
altura 
sujetando 
ramas 

Fractura de 
tibia abierta 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable 

Método de 
trabajo 
establecido 
(Mantener la 
posición vertical 
durante el 
ordeño, mover la 
escalera y no 
sujetar ramas). 
Cambiar a 
mangas 
recolectoras para 
evitar posturas 
forzadas y 
movimientos 
repetitivos. 

Recolectar 
aceitunas 
de olivos a 
gran altura 

Trabajo en 
altura 
sujetando 
ramas 

Fractura de 
tibia abierta 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable 

Proponer un plan 
de poda de 
formación con 
equilibrio en 4 
ejes, evitando la 
dirección vertical 
que genere 
cosechas a gran 
altura. 

Actividad 4 Peligro 4 Riesgo 4 1 3 2 1 7 1 7 Tolerable Control 4 

Post 
Cosecha 

Actividad 1 Peligro 1 Riesgo 1 1 3 1 1 6 1 6 Tolerable Control 1 

Actividad 2 Peligro 2 Riesgo 2 1 3 1 1 6 1 6 Tolerable Control 2 

Actividad 3 Peligro 3 Riesgo 3 1 3 1 1 6 1 6 Tolerable Control 3 
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Actividad 4 Peligro 4 Riesgo 4 1 3 1 1 6 1 6 Tolerable Control 4 

Elaboración: propia 
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Identificación de Requisitos Legales 

En cuanto al siguiente mecanismo a tratar en la planificación tiene como 

finalidad la identificación de normativa legislativa vigente para evitar incumplimientos 

del SGSST y, así, evitar multas u observaciones por parte de inspectores del MTPE y 

auditorías propias a la empresa. 

Se ha procedido a elaborar un diagrama de flujo para el conocimiento y 

aplicación de los miembros responsables del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con apoyo de la Dirección Regional de Arequipa y el Centro de Prevención de Riesgo 

de Trabajo (CPRT) de ESSALUD (Ver Anexo 2.2.). Se opta por esta entidad debido a 

que por medio de la Resolución Ministerial 043-2016-TR incrementa las actividades de 

riesgo incluyendo las actividades de cultivo de frutas con lo cual es obligatorio para la 

asociación AAPABU contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) que si bien trae un costo de S/ 12.00 por trabajador si se contrata con 

ESSALUD se tiene, también, el beneficio de tener asesoría técnica, capacitaciones a los 

asegurados y realización de exámenes médicos ocupacionales sin costo adicional. Para 

ello, el Comité realiza una revisión de la información de El diario El Peruano, páginas 

web del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), entre otras instituciones estatales para la revisión de nuevas normas o 

modificación de las ya existentes. De existir dudas sobre la interpretación de la Norma, 

se procede a consultar a la Dirección Regional de Arequipa o al Centro de Prevención 

de Trabajo de Riesgo de ESSALUD (CPTR-ESSALUD), se sigue en la evaluación de la 

aplicabilidad de la Norma y se envía el resultado mediante un informe. Posteriormente, 

el Comité revisa el informe y si aplica se procede a actualizarse en la Norma y en sus 

implicancias dentro del SGSST. 

3.4.2.2.Aplicación 

En la aplicación la Directiva junto con la ejecución del Comité se enfocarán de 

crear las condiciones para implementar las medidas de control en base a capacitaciones 

de los trabajadores y miembros de la asociación en temas de prevención de riesgos por 

parte del CPTR-ESSALUD y por medio de compras de recursos necesarios; por 

ejemplo, para la cosecha a alturas superiores del 1.8 metros se entregarán arnés de 

seguridad y capacitación de líneas de vida a los trabajadores, sean estos propios, 

terceros o temporales, así como el cambio de escaleras artesanales de madera de 
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Guayaquil por otras de mayor estabilidad y resistencia del peso o el de disponer de 

armazones que rodeen la mata de aceituna para su mejor recolección. A continuación, se 

muestra el procedimiento de Implementación de medidas de control con la finalidad de 

que los miembros del comité responsables de desarrollarlo sigan la secuencia para evitar 

omisiones y asegurar la efectividad del mismo: 

 
PROCEDIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
CONTROL 

CÓDIGO S.3.4.

 

PAGINA  1 de 3 

 

1. OBJETIVO 

Brindar una metodología para la realización de la implementación de medidas de 

control que pueda ser ejecutado independientemente de la persona con la finalidad de 

evitar omisiones y asegurar la efectividad de las mismas. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, e incluye los pasos a seguir desde la revisión del IPER para la 

implementación de medidas de control hasta el registro de accidentes e incidentes. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 

IPER Línea Base 

4. DEFINICIONES 

4.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Grupo paritario conformado por 

representantes de la directiva como de los trabajadores, con derechos y deberes 

provistos por la normativa legal peruana, consultados de forma frecuente por las  
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PROCEDIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
CONTROL 

CÓDIGO S.3.4.

 

PAGINA 2 de 3 

 

actuaciones en temas de prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional de los 

responsables de la asociación. 

4.2. Requisición de compra: Son los requerimientos que resultan de la planificación 

de las medidas de control para comprar EPPs, escaleras, entre otros recursos, detallando 

dimensiones y tipos. 

4.3. Accidente: Suceso imprevisto que por causa del trabajo genere una lesión, 

perturbación funcional, invalidez o muerte. 

4.4. Incidente: Suceso imprevisto que no genera lesión en el trabajador o solo 

requiere de primeros auxilios. 

5. CONDICIONES BASICAS 

Contar con el IPER actualizado y disponible. 

Presupuesto asignado a compras del SGSST. 

6. DIAGRAMA DE FLUJO 

Ver Anexo 2.3.  
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PROCEDIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
CONTROL 

CÓDIGO S.3.4.

 

PAGINA 3 de 3 

 

7. DESARROLLO 

7.1.PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE REALIZACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

MEDIDAS DE CONTROL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Revisar IPER Comité SST 

2. 

 

De forma paralela, listar los recursos necesarios para la 

implementación de las medidas de control y definir las 

capacitaciones necesarias (Gaps encontrados) en temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional para los agricultores 

para luego de aprobar recibir los certificados de las 

capacitaciones realizadas. 

Comité SST 

3. 3.1. De ser necesario realizar una compra, gestionar la 

requisición de compra con Gestión Logística 

(Subproceso Compras). 

3.2. De no ser necesario realizar una compra, esperar los 

certificados de las capacitaciones realizadas por el 

CPTR-ESSALUD o la Dirección Regional de Arequipa. 

Comité SST/ Dirección 

Regional 

4. Solo si se presenta un evento de condición de situación 

de riesgo, se ejecutará acciones preventivas y/o 

correctivas. 

Comité SST 

5. 5.1. Si se redujo o se eliminó riesgo, se registrará el 

accidente o incidente por medio del Formato Registro de 

accidentes e incidentes y luego archivar en base de datos. 

5.2. De no reducirse o eliminar el riesgo, se vuelve a 

ejecutar una medida de control o una alternativa. 

Comité SST 
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8. REGISTROS 

Formato de Registro de accidentes e incidentes. 

9. ANEXOS 

Anexo 2.3.: Diagrama de flujo de implementación de medidas de control. 

También, se presenta un diagrama de SIPOC de Tortuga para caracterizar este 

diagrama de flujo. De esta forma, se analizan las entradas y salidas de este subproceso, 

determinación de factores críticos, recursos empleados y medidas de control necesarios 

para asegurar el correcto funcionamiento del subproceso (Ver Anexo 2.4.). 

Como se puede observar en el diagrama SIPOC se presenta indicadores de 

gestión, dentro de los cuales se encuentra el de porcentaje de riesgos controlados a la 

primera (Ver Anexo 4.1.). En este indicador tiene como objetivo medir la efectividad de 

la medida de control ejecutada al primer intento, considerando aceptable el llegar al 

80% del objetivo, es decir, reducir o eliminar el riesgo al primer intento en 4 de cada 5 

situaciones de riesgo. Por otro lado, se define el número de personas aprobadas (ver 

Anexo 4.2.) pues su relevancia garantiza el cumplimiento del SGSST. Esta medida es 

crítica y, por ello, se considera aceptable el 100% de personas aprobadas, ya que solo se 

podrá mantener un ambiente seguro y saludable si es que el trabajador, los miembros 

del comité y otras personas involucradas de forma laboral se encuentra preparado para 

identificar peligros, evaluar riegos y ser capaces de tomar medidas de control eficaces. 

Finalmente, sumados a los dos anteriores indicadores mencionados se tiene en 

consideración el indicador de Número de accidentes ocurridos mensualmente (ver 

Anexo 4.3.) para poder medir si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional logra su cometido. Este último indicador, en base a los requisitos legales y 

la criticidad e importancia de garantizar la seguridad y salud del trabajador se considera 

aceptable el indicador cuando no ocurre ningún accidente laboral. 

Por otro lado, resulta relevante mostrar la secuencia de las actividades que se 

deben de realizar para poder regularizar los exámenes ocupacionales de los miembros y 

trabajadores de la asociación AAPABU (Ver Anexo 2.5.) finalizando con la 

actualización de los legajos de los trabajadores para evitar posibles sanciones del 

MTPE, los cuales puedan mermar la productividad y utilidad neta de la Asociación 

AAPABU. 
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3.4.3. Verificación 

La Verificación del SGSST comprenderá dos puntos, el primero de ellos, será la 

investigación de accidentes e incidentes y, la segunda, auditoría interna con la finalidad 

de medir los resultados de las acciones preventivas y/o correctivas implementadas y el 

logro de la sensibilización y creación de una cultura de prevención de riesgos por parte 

de los miembros y trabajadores de la asociación AAPABU. Al poner de relieve 

cualquier deficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

determinará la necesidad de realizar modificaciones y comprobar la eficacia del 

Sistema. 

1.13.3.1. Investigación de accidentes e incidentes 

La investigación de accidentes e incidentes establece la secuencia de actividades 

descritas en el diagrama de flujo de Investigar accidentes e incidentes (Ver Anexo 2.6.). 

El procedimiento comienza con el llamado, mensaje enviado al comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de un accidente o incidente, para luego un responsable del 

mencionado Comité se acerca a identificar los daños del accidente, tomas acciones 

inmediatas post-evento e, inmediatamente, procede a la investigación y recopilación de 

datos (Personas, Equipos, Entorno, Procedimiento, Organización). Después, se 

determinan las causas inmediatas (actos y/o condiciones subestándares) con la ayuda de 

una cartilla que servirá de ayuda (Ver Anexo 1.8). Luego, se procede a identificar los 

factores personales y de trabajo que originaron las causas inmediatas. Para ello, se 

proporciona de una cartilla guía como medio de ayuda para la identificación de causas 

básicas. Posteriormente, se procede a encontrar la falla en la organización y se produce 

una acción correctiva para que, finalmente, se proceda a realizar un informe final por 

medio del Formato de Registro de accidentes e incidentes que fueron adaptados de los 

Registros Simplificados de la Resolución Ministerial 085-2013-TR (Ver Anexo 3.1.). 

1.13.3.2. Auditoría interna 

Antes de explicar la secuencia de actividades del diagrama de flujo de auditoría 

interna (ver Anexo 2.7.) se debe tomar en consideración que las auditorias las realizar 

un personal externo a la asociación e inscrito en el “Registro de Auditores autorizados 

para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, de conformidad por lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 014-2013-TR. 
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Este auditor realiza sus labores, análisis y brinda resultados de forma independiente y 

requiere de la participación de los trabajadores y representantes. 

Para iniciar, se el auditor revisa la documentación que exige la Ley N° 29783 y 

que permiten la implementación del modelo de seguridad y seguridad propuesto, se 

preparan las actividades de auditoría de campo, se realiza una planificación del 

recorrido y de una lista de verificación de cumplimiento de puntos a observar. Luego, 

realiza la auditoría y observa las diferencias entre lo que encuentra en campo y lo que se 

detalla en la documentación, con lo cual prevalece lo observado en campo. Finalmente, 

se realiza un informe de observaciones y se sugiere acciones preventivas y/o 

correctivas. 

3.4.4. Revisión y mejora de la Dirección 

En la revisión por parte de la Directiva, se procede con la convocatoria a los 

miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se les solicita 

documentación pertinente para la reunión como resultados de estadísticas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 3.4.), resultados de los registros de seguimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Ver Anexo 3.3.), Informes de 

auditorías internas y resultados de las inspecciones ejecutadas por representantes del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.  Ante esta solicitud, el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo recopila y entrega la información a la 

Directiva. Posteriormente, la Directiva revisa las desviaciones e incumplimientos y se 

procede a realizar modificaciones necesarias para mejorar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (Ver Anexo 2.8.). 

Una vez realizado el primer ciclo de Deming con respecto a la GSST, se evalúa 

optar por una certificación de ISO 45001, el cual promueve un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permita formar una cultura de prevención de riesgos, 

mejor desempeño del sistema de gestión actual, disminución de lesiones y motivación a 

la participación de todos los interesados por medio de las certificadoras SGS o Aenor 

Perú  y a nivel internacional por IQNet. Aparte de ello, debido a la coyuntura actual de 

COVID-19, se procede a proponer para un alcance en la segunda etapa de la 

implementación de GSST la obtención de la certificación UNE-ISO/PAS 45005 Trabajo 

Seguro durante la pandemia COVID-19. Finalmente, como complemento a nivel 

organización y económico la asociación podría optar por obtener la certificación de 

Fairtrade, el cual asegura que no se realice trabajo infantil en la asociación, un precio 
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justo que permita la inversión de proyectos sociales en la comunidad, así como la 

estabilidad del precio durante las siguientes temporadas. 

 

 

 

3.4.5. Indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño SSO toman en consideración las variables que 

afectan la productividad de la asociación AAPABU. Para ello, se presentaron tres 

indicadores. El primero, duración media de las bajas, definido como los días en 

promedio que un trabajador se ausenta de sus labores por baja por accidentes resulta 

relevante pues afecta directamente a la productividad en la asociación AAPABU al 

incrementar los costos planificados y no tener disponibilidad de mano de obra en 

algunos casos como son los recolectores experimentados y en general en reducción de 

productividad por emplear personas con menor rendimiento por falta de experiencia. Se 

relaciona con la productividad, puesto que al disminuir la ocurrencia de accidentes se 

asegura las horas hombre necesarias para realizar las actividades sin incurrir en retrasos 

en la entrega de productos para nuestros clientes internos y externos, así como en la 

disminución de gastos de atenciones médicas, costos de compensaciones, entre otros 

costos asociados a un accidente laboral. Cabe señalar que se ha considerado aceptable 

33 días de baja en promedio en el logro del indicador por ser el número referente en un 

estudio sobre recopilación de indicadores de siniestralidad laboral en varios países 

latinoamericanos (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2012) (ver Anexo 

4.1.). El segundo, porcentaje de personas aprobadas, definido por el porcentaje de 

personas aprobadas con respecto al total de personas capacitadas manifiesta la 

importancia de la educación y formación en seguridad y salud ocupacional para la 

puesta en práctica de una cultura de prevención de riesgos, puesto que estas 

capacitaciones permitirán identificar los peligros, evaluar los riesgos, capacidad de 

análisis de las condiciones dentro de las actividades que realiza el agricultor y las 

personas a ellos en el ámbito laboral (condiciones subestándares), así como identificar 

cualquier comportamiento de las personas durante el proceso de cultivo de la aceituna 

en sus chacras (actos subestándares). Aparte de ello, de forma preventiva, se debe de 

analizar cada uno de los casos o reportes de incidentes que permitan tomar acciones 
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alineado a los controles definidos en la herramienta IPER. Se relaciona con la 

productividad por medio del conocimiento de los agricultores y trabajadores se 

desarrollan métodos de trabajo con enfoque ergonómico que permitan generar un mayor 

rendimiento en sus labores. Con respecto a este indicador, se considera aceptable en el 

logro del indicador con un resultado de 100% de capacitaciones aprobadas puesto que 

es el conocimiento de seguridad y salud ocupacional es crítico para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales (ver Anexo 4.2.). El tercero, índice 

de incidencia, definido como el número de incidencias entre el número medio de 

trabajadores expuestos. Este indicador es propuesto ya que permite comparar las 

gestiones de seguridad y salud ocupacional de forma preventiva y comparativa con las 

diferentes compañías y países mediante el Benchmark de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social. El nivel aceptable de este indicador es de 1/43 (ver 

Anexo 4.3.). 

En el siguiente gráfico se muestra la vinculación entre los motivos, procesos e 

indicadores planteados en el modelo de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

asociación AAPABU. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN E IMPACTOS 

Este capítulo tiene como finalidad validar el modelo de seguridad y salud 

ocupacional, desarrollado en el capítulo anterior, por investigadores expertos 

internacionales. Aparte de ello, se presenta la validación de los miembros de la 

asociación AAPABU y los impactos del modelo en la mencionada asociación. 

4.1.  Validación de capítulos 

La validación comprenderá todos los entregables propuestos en el plan de tesis, con 

la finalidad de medir el cumplimiento de lo indicado en dicho documento. Para ello, se 

detalla los entregables de cada capítulo en el siguiente cuadro (Ver tabla N° 12). 

Tabla 12 - Entregables por capítulos 

CAPÍTULO LOGROS CUMPLIDOS 

I 

- Haber utilizado como mínimo 30 artículos 

científicos. 

- Artículos científicos relevantes con antigüedad 

menor a 5 años. 

II 

- Diagnóstico general de las MYPES de la 

actividad olivícola en la asociación AAPABU. 

-  Análisis detallado del modelo SSO. 

III 

- Mapa de procesos. 

- Diagrama relacional. 

- Diagramas de flujo. 

- SIPOCS. 

- Procedimientos. 

- Ficha de indicadores. 

- Formatos. 

Elaboración: propia 

4.1.1. Validación del capítulo 1 

En el transcurso del desarrollo del capítulo I se recurrió a más de 30 artículos 

científicos que cumplen con las condiciones de no tener una antigüedad mayor a 5 años 

y tener un factor de impacto que ponga en evidencia la vigencia de conceptos y 
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relaciones sobre la reducción de la pobreza, crecimiento de la economía, relevancia de 

la eficiencia de las MYPEs, incremento de productividad y gestión de seguridad y salud 

ocupacional que aporten en el logro de la solución al problema identificado, los cuales 

fueron utilizados principalmente en la sección el estado del arte. Aparte de ello, se 

utilizó otros artículos académicos, páginas web, normativa legal para poder elaborar el 

marco teórico, demostrar casos de éxito, leyes que deben regir o tener de referencia 

durante el diseño del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional. A 

continuación, se presenta un cuadro detallando la cantidad de recursos bibliográficos 

empleados: 

  

Elaboración: propia 

4.1.1.1. Artículos científicos generales 

Durante la elaboración del proyecto de tesis de investigación se consultaron artículos 

científicos relacionados con temas de reducción de pobreza, crecimiento de economía, 

importancia de las MYPES, productividad y mejora de procesos, los cuales se detallan a 

continuación: 

Tipo Cantidad

Artículos científicos con FP 46

Artículos científicos sin FP 14

Páginas web 5

Libros 4

Normativa 5

Figura 25 – Recursos bibliográficos 
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Tabla 13 - Referencias bibliográficas de artículos generales 

Referencia bibliográfica ISSN 

Factor 

de 

impacto 

Q 

(Cuartil) Año 

Alston, J. M., & Pardey, P. G. (2014). Agriculture in the global economy. The Journal of Economic 

Perspectives, 28(1), 121-146. doi:http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.1.121 8953309 6.81 Q1 2014 

Vilmar, R. M., Kureski, R., & Claudimar Pereira, d. V. (2016). Assessment of the economic structure of 

brazilian agribusiness. The Scientific World Journal, doi:http://dx.doi.org/10.1155/2016/7517806 23566140 0.34 Q2 2016 

Huang, Z., Vyas, V., & Liang, Q. (2015). Farmer organizations in china and india. China Agricultural 

Economic Review, 7(4), 601-615. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1733437469?accountid=43860 1756137X 0.36 Q2 2015 

Chen, K. Z., Hsu, C., & Fan, S. (2014). Steadying the ladder. China Agricultural Economic 

Review, 6(1), 2-20. doi:http://dx.doi.org/10.1108/CAER-04-2013-0055 1756137X 0.36 Q2 2014 

Armeanu, D., Istudor, N., & Lache, L. (2015). THE ROLE OF SMEs IN ASSESSING THE 

CONTRIBUTION OF ENTREPRENEURSHIP TO GDP IN THE ROMANIAN BUSINESS 

ENVIRONMENT. Amfiteatru Economic, 17(38), 195-211. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1652467040?accountid=43860 15829146 0.25 Q2 2015 

Maksimov, V., Lu, S. & Luo, Y. (2017). Reducing poverty in the least developed countries: The role of 

small and medium enterprises. Journal of World Business, 52 (2), 244-257. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.12.007. 10909516 1.97 Q1 2017 

Pogosov, I. A., & Sokolovskaya, E. A. (2015). Factors of long-term economic growth: Ratio of capital 

and labor in the increase in the gross income of the economy, number of employed individuals, and 

labor productivity. Studies on Russian Economic Development, 26(6), 525-533. 

doi:http://dx.doi.org/10.1134/S1075700715060088 10757007 0.22 Q3 2015 
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Saha, S. (2013). Total factor productivity and trade openness in indian economy.Journal of 

International Economics, 4(1), 42-50. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1440299184?accountid=43860 9760792 SIN SJR SIN SJR 2013 

Silvia Inês Dallavalle, d. P., Janaina Mascarenhas Hornos, d. C., Segatto, M., Melchior Aparecido de, S. 

J., & Charbel José, C. J. (2014). BPM for change management: Two process diagnosis 

techniques. Business Process Management Journal, 20(2), 247-271. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-03-2013-0039 14637154 0.57 Q2 2014 

Margherita, A. (2014). Business process management system and activities.Business Process 

Management Journal, 20(5), 642-662. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1658148144?accountid=43860 14637154 0.57 Q2 2014 

Hola, B. (2014). Identification and evaluation of processes in a construction enterprise. Archives of Civil 

and Mechanical Engineering, 15(2), 419-426. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2014.11.001 16449665 0.85 Q1 2015 

Sanders Jones, J.,L., & Linderman, K. (2014). Process management, innovation and efficiency 

performance. Business Process Management Journal, 20(2), 335-358. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-03-2013-0026 14637154 0.57 Q2 2014 

Usubamatov, R., Abdul, R. R., & Muhamad, N. M. (2013). A method for assessing productivity in 

unbuffered assembly processes. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(1), 123-139. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/17410381311287526 1741038X 0.65 Q2 2013 

Nariño, A. H., Rivera, D. N., León, A. M., & León, M. M. (2013). Inserción de la gestión por procesos 

en instituciones hospitalarias. concepción metodológica y práctica. Revista De Administração, 48(4), 

739-756. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1534087982?accountid=43860 SIN SJR SIN SJR SIN SJR 2013 

Parausic, V., Cvijanovic, J., & Mihailovic, B. (2013). MARKET ANALYSIS OF CLUSTERS IN 

SERBIAN AGRIBUSINESS. Ekonomika Poljoprivrede, 60(4), 713-728. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1554615770?accountid=43860 SIN SJR SIN SJR SIN SJR 2013 
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Doronina, I. I., Borobov, V. N., Ivanova, E. A., Gorynya, E. V., & Zhukov, B. M. (2016). Agro-

industrial clusters as a factor of increasing competitiveness of the region. International Journal of 

Economics and Financial Issues, 6(1) Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1796269639?accountid=43860 21464138 0.19 Q3 2016 

Myslimi, G., Kaçani, K. (2016). Impact of SMEs in economic growth in Albania. European Journal of 

Sustainable Development,5(3), 151-158. Retrieved from Doi: 10.14207/ejsd.2016.v5n3p151 

2239-

5938 SIN SJR SIN SJR 2016 

Armeanu, D., Istudor, N., & Lache, L. (2015). THE ROLE OF SMEs IN ASSESSING THE 

CONTRIBUTION OF ENTREPRENEURSHIP TO GDP IN THE ROMANIAN BUSINESS 

ENVIRONMENT. Amfiteatru Economic, 17(38), 195-211. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1652467040?accountid=43860 15829146 0.25 Q2 2015 

Jorge Hernando, M. V., & Nelcy Arévalo Pinilla. (2013). De la salud ocupacional a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo: Mas que semantica, una transformacion del sistema general de riesgos 

laborales. Innovar, 23(48), 21-31. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1677602561?accountid=43860 1215051 0.12 Q4 2013 

Jimmy, S. N., Paulina, F. S., & Juan Carlos, B. W. (2016). Caracterización del proceso de diseño de 

productos de una empresa prestadora de servicios de diseño. propuesta basada en un enfoque de 

procesos. Dyna, 83(199), 148-156. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1856846715?accountid=43860 00127353 0.25 Q2 2016 

Aliahmadi, A., Jafari-Eskandari, M., Mozafari, A., & Nozari, H. (2016). COMPARING LINEAR 

REGRESSION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO FORECAST TOTAL 

PRODUCTIVITY GROWTH IN IRAN. International Journal of Information, Business and 

Management, 8(1), 93-113. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1752118106?accountid=43860 20769202 SIN SJR SIN SJR 2016 
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Symon, P., Nganga, & Maruyama, Y. (2015). Empirical analysis of total factor productivity growth 

trend in agriculture, financial & business intermediaries and electricity, gas and water sectors: A 

malmquist index approach and stepwise regression (analysis) of 20 SSA countries, 2001-2011. Journal 

of International Business Research, 14(3), 67-82. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1768622318?accountid=43860 15440222 SIN SJR SIN SJR 2015 

Elaboración: propia 

4.1.1.2. Artículos científicos específicos. 

El proyecto de investigación cuenta con una cantidad de artículos enfocados en el tema de gestión de seguridad y salud ocupacional. A 

continuación, se presenta los artículos empleados detallados por referencia bibliográfica, año de publicación, factor de impacto, cuartil actual e 

ISSN: 

Tabla 14 - Referencias de artículos específicos 

Referencia bibliográfica ISSN 

Factor 

de 

impacto 

Q 

(Cuartil) Año 

Liu, Y. J., Tian, Z. C., & Huang, D. M. (2013). System dynamics model of coalmine safety 

management. Applied Mechanics and Materials, 353-356, 2381. 

doi:http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.353-356.2381 16609336 0.12 Q4 2013 

Wang, B., Wu, Ch., Shi, B., & Huang L. (2017). Evidence-based safety (EBS) management: A new 

approach to teaching the practice of safety management (SM). Journal of Safety Research,21-28, 63. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jsr.2017.08.012 224375 1.02 Q1 2017 

Gravel, S., Legendre, G., & Rhéaume, J. (2013). Occupational Safety and health in small businesses in 

urban areas: The non-participation of inmigrant workers. Policy and Practice in Health and Safety, 
14773996 0.12 Q4 2013 
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11(1), 19-29 

Järvis, M. (2013). Assessment of the contribution of safety knowledge to sustainable safety 

management systems in estonian SMEs. Baltic Journal of Economics,13(2), 145 -146. 1406099X 0.17 Q3 2013 

Janackovic, G. L., Savic, S. M., & Stankovic, M. S. (2013). SELECTION AND RANKING OF 

OCCUPATIONAL SAFETY INDICATORS BASED ON FUZZY AHP: A CASE STUDY IN ROAD 

CONSTRUCTION COMPANIES. South African Journal of Industrial Engineering, 24(3), 175-189. 

Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1470800989?accountid=43860 1012277X 0.23 Q2 2013 

Gutiérrez, L. C., & Martínez, G. B. (2013). Occupational health and safety management system for 

mexican manufacturing companies. IIE Annual Conference.Proceedings, , 1505-1511. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1471959051?accountid=43860 SIN SJR SIN SJR SIN SJR 2013 

Kashyap, U., & Nandan, A. (2015). Implementation of occupational health and safety assessment series 

18001: 2007 in an indian university. Research Journal of Engineering and Technology, 6(3), 343-351. 

doi:http://dx.doi.org/10.5958/2321-581X.2015.00054.9 

0976-

2973 SIN SJR SIN SJR 2015 

Panchanatham, N., Jayalakshmi, N. (2016). A Study on Employee Safety and Workplace Hazards in 

Relation to Performance of Jewellery Manufacturing Industries. Journal of Contemporary Research in 

Management, 11(2), 1-10. SIN SJR SIN SJR SIN SJR 2016 

Kontogiannis, T., et al. Total Safety Management: Principles, processes and methods. Safety Science 

(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2016.09.015 9257535 1.05 Q1 2016 

Wang, B., et al., Evidence-based safety (EBS) management: A new approach to teaching the practice of 

safety management (SM), Journal of Safety Research (2017), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsr.2017.08.012 224375 1.02 Q1 2017 

Feng, J. W. (2015). Safety management pattern for equipment complex system.Applied Mechanics and 
16609336 0.12 Q4 2015 
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Materials, 733, 968-973. doi:http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.733.968 

Álvarez-Santos, J., Dávila, J., Herrera, L., Nieto, M.(2018).Safety Management System in TQM 

environments. Safety Science, 101, 135-143. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2017.08.019 9257535 1.05 Q1 2018 

Guo, H., Wei, Y. (2015). Study on the Safety Management System of High-Speed Railway. Applied 

Mechanics and Materials 744 (746), 1838-1842. Retrieved from 

doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.744-746.1838 16609336 0.12 Q4 2015 

Galizzi, M., Leombruni, R., Pacelli, L., & Bena, A. (2016). Injured workers and their return to 

work. Evidence - Based HRM, 4(1), 2-29. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1774113650?accountid=43860 20493983 0.5 Q2 2016 

Ulfvengren, P., & Corrigan, S. (2015). Development and implementation of a safety management 

system in a lean airline. Cognition, Technology & Work, 17(2), 219-236. 

doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10111-014-0297-8 14355558 0.45 Q1 2015 

Subramaniam, C., Mohd. Shamsudin, F., Mohd Zin, M. L., Sri Ramalu, S., & Hassan, Z. (2016). Safety 

management practices and safety compliance in small medium enterprises. Asia - Pacific Journal of 

Business Administration, 8(3), 226-244. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1826444035?accountid=43860 17574323 0.21 Q3 2016 

Aziz, H. A., Shariff, A. M., & Muhamad, M. (2014). Development of process safety management 

system (PSMS): Mechanical integrity (MI). Applied Mechanics and Materials, 625, 486-489. 

doi:http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.625.486 16609336 0.12 Q4 2014 

Rosa, L. V., Haddad, A. N., de Carvalho, P. V., & Rodrigues. (2015). Assessing risk in sustainable 

construction using the functional resonance analysis method (FRAM). Cognition, Technology & 

Work, 17(4), 559-573. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10111-015-0337-z 14355558 0.45 Q1 2015 
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Rodrigues, M. A., Rubio-Romero, J., Arezes, P., & Soriano-Serrano, M. (2016). Occupational risk 

assessment at olive oil mills: Limitations and new perspectives. Dyna, 83(196), 21. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1788527719?accountid=43860 00127353 0.25 Q2 2016 

Walters, D., & Wadsworth, E. (2014). Contexts and determinants of the management of occupational 

safety and health in european workplaces.Policy and Practice in Health and Safety, 12(2), 109-130. 

Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1628599262?accountid=43860 14773996 0.12 Q4 2014 

Champoux, D. (2015). OSH practices and interventions in small businesses: Global issues in the quebec 

context. Policy and Practice in Health and Safety, 13(1), 47-64. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1690335748?accountid=43860 14773996 0.12 Q4 2015 

Turof, M. (2014). OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF A 

MANAGEMENT SYSTEM OF HEALTH AND SAFETY AT WORK. Economics, Management and 

Financial Markets, 9(4), 332-342. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1650863244?accountid=43860 18423191 SIN SJR SIN SJR 2014 

Ripamonti, S. C., & scaratti, g. (2015). Safety learning, organizational contradictions and the dynamics 

of safety practice. Journal of Workplace Learning, 27(7), 530-560. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1708478266?accountid=43860 13665626 0.55 Q2 2015 

Nenonen, N., Hämäläinen, P., Heikkilä, J., Reiman, T., & Tappura, S. (2015). Corporate managers' 

perceptions of safety and its value: An interview study of five internationally operating finnish 

companies. Policy and Practice in Health and Safety, 13(1), 3-15. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1690335640?accountid=43860 14773996 0.12 Q4 2015 

Janaćković, G., Radosavljević, J., Vasović, D., Malenović-Nikolić, J., & Vukadinović, A. (2017). THE 

INTEGRATED SAFETY PERFORMANCE MODEL BASED ON SAFETY INDICATORS AND 

SAFETY LIFECYCLE. Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, 10(2), 79-82. Retrieved 

from https://search.proquest.com/docview/1916673375?accountid=43860 SIN SJR SIN SJR SIN SJR 2017 
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Molineux, J. (2014). Health and safety system change through user-based design.Systemic Practice and 

Action Research, 27(3), 247-263. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11213-013-9286-8 1094429X 0.33 Q2 2014 

Mariappanadar, S. (2016). Health harm of work from the sustainable HRM perspective: Scale 

development and validation. International Journal of Manpower, 37(6), 924-944. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1826442907?accountid=43860 1437720 0.34 Q3 2016 

Cacciabue, P. C., Cassani, M., Licata, V., Oddone, I., & Ottomaniello, A. (2015). A practical approach 

to assess risk in aviation domains for safety management systems. Cognition, Technology & 

Work, 17(2), 249-267. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10111-014-0294-y 14355558 0.45 Q1 2015 

Lucian, G. (2013). ECONOMIC ASPECTS OF HEALTH AND SAFETY AT WORK.Universitatii 

Maritime Constanta.Analele, 14(20), 229-232. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1511452818?accountid=43860 SIN SJR SIN SJR SIN SJR 2013 

Rusu-Zagar, G., Iorga, A., Iorga, O., Rusu-Zagar, C., & Mocanu, M., PhD. (2013). 
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4.1.1.3. Informes, Normativa, Libros y Páginas web 

En el presente trabajo se utilizó diferentes elementos académicos como informes, normativa legislativa relevante para el cumplimiento de las 

condiciones estipuladas por el Estado, libros referentes a temas de gestión por procesos y gestión de seguridad y salud ocupacional y referencias 

de páginas web o informes para obtener data relevante de instituciones del Estado u organizaciones internacionales especializadas en el tema o 

sector de estudio. Se presentan estas referencias en los siguientes cuadros: 

Tabla 15 - Referencias de Informes 

Tipo Referencia bibliográfica 

INFORME 

Ministerio de la Producción. (2015). Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2015. Recuperado de: 

http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf 

INFORME 

Banco Central de Reserva del Perú. (2013). Analizando el nivel de endeudamiento de las micro y pequeñas empresas. 

Recuperado de: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-156/moneda-156-04.pdf 

INFORME 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2014). Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013. 

Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1139/index.html 

INFORME 

Centrum Católica. (2011). Factores que Limitan el Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES). 

Recuperado de: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/21741 

INFORME 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. (2015). Informe Anual del Empleo en el Perú 2014. Recuperado de: 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_2014.pdf 

Elaboración: propia 

 

 



 

118 

 

Tabla 16 - Referencias de Libros 

Tipo Referencia bibliográfica 

LIBRO 

Adam, E., Hershauer, J., & Ruch, W. (1994). Productividad y calidad : Su medición como base del mejoramiento. México, 

D.F: Trillas. 

LIBRO 

Ñaupas Paitán, Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar. (2014). Metodología de la investigación : Cuantitativa - 

cualitativa y redacción de la tesis (Cuarta edición. ed., Educación). Bogotá: Ediciones de la U. 

LIBRO Grimaldi, J., & Simonds, R. (1996). La seguridad industrial : Su administración. México, D.F: Alfaomega. 

LIBRO Pérez Fernández de Velasco, J. (2012). Gestión por procesos (5a ed. rev. y act. ed.). Madrid: Esic. 

Elaboración: propia 

 

Tabla 17 - Referencias de Normativa 

Tipo Referencia bibliográfica 

NORMATIVA Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo. Diario El Peruano, Lima, Perú, 19 de agosto de 2011 

NORMATIVA Decreto Supremo 005-2012-TR. Diario El Peruano, Lima, Perú, 24 de abril de 2012 

NORMATIVA 

Ley 28062: Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias. Diario El Peruano, Lima, Perú, 22 de agosto 

de 2003 

NORMATIVA Ley 28806: Ley General de Inspección del Trabajo. Diario El Peruano, Lima, Perú, 19 de julio de 2006 

NORMATIVA 

Ley 28015: Ley de promoción y formalización de las micro y pequeña empresa. Diario El Peruano, Lima, Perú, 11 de 

junio de 2003 

Elaboración: propia
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4.1.2. Validación del capítulo 2 

Con respecto de la validación del diagnóstico general, en primer lugar, evidenciamos 

la identificación de los miembros de la asociación AAPABU por medio de su 

documento de identificación y el número de hectáreas destinados al cultivo de aceitunas 

(ver tabla 14). De la población, se decidió tomar una muestra con un nivel de confianza 

de 95% y error de 5%, obteniéndose una muestra mínima de 29 personas a entrevistar. 

Sin embargo, el grupo de trabajo del proyecto de investigación optó por entrevistar a 35 

asociados.  

Tabla 18 - Base de datos de Asociados detallando número de hectáreas 

N° NOMBRE DNI 
CANTIDAD DE HECTAREA 

(Ha) ESTADO 

1 Angeles Durand, Felipe   5.00 
No 

entrevistado 

2 Chalco Vera, Manuel 30489052 7.00 Entrevistado 

3 Chalco Lopez, Rafael 30489493 3.00 Entrevistado 

4 Denegri Ayala, Daniel 30488929 3.00 Entrevistado 

5 Falcon Canales Humberto   3.00 
No 

entrevistado 

6 Grados Morales, Benito 30489643 3.00 Entrevistado 

7 Hernández Conde, Guillermo 30489334 4.00 Entrevistado 

8 Huarcaya de Salas, Nieves   5.00 
No 

entrevistado 

9 Huilca Quico, Felix 22070857 10.00 Entrevistado 

10 Huilca Chipana, Natividad 30489483 3.00 Entrevistado 

11 Laguna Carvajal, Armando  - 8.00 Entrevistado 

12 Antayhua Rojas, Jesús 30489427 3.00 Entrevistado 

13 
Maldonado Huamani, 

Oswaldo 30488808 10.00 Entrevistado 

14 Maldonado Huamani, Pedro 30489046 5.00 Entrevistado 

15 Maldonado Huamani, Ramiro 30488970 5.00 Entrevistado 

16 Martinez Espinosa, Balbina  - 6.00 Entrevistado 

17 Martinez Molina, Juvenal 30489023 4.00 
No 

entrevistado 

http://microify.com/TCZ
http://microify.com/TCZ
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18 Mascco Bautista, Anastasio 30488995 3.00 
No 

entrevistado 

19 Medina Gutierrez, Bernabe 30489106 6.00 Entrevistado 

20 Medina Sarasi, Andres 30500411 4.00 Entrevistado 

21 Molina Florencia   3.00 
No 

entrevistado 

22 Molina Huamani, Baudelio  - 5.00 Entrevistado 

23 Bautista Molina, Julia 30488948 4.00 Entrevistado 

24 Montoya Rubio, Augusto 30489273 10.00 Entrevistado 

25 Montoya Navarro, Demetrio 30489090 8.00 Entrevistado 

26 Montoya Rubio, Fideliza 8834105 10.00 Entrevistado 

27 Montoya Rubio, Angélica 8783996 10.00 Entrevistado 

28 Morales Mesa, Rogelio  - 4.00 Entrevistado 

29 Morales Molina, Luzgardo 8690130 3.00 Entrevistado 

30 Moran de Ramos, Julia   4.00 
No 

entrevistado 

31 
Ramirez Choquehuanca, 

Gregorio  - 4.00 Entrevistado 

32 Valencia Silva, Amparo 30489318 5.00 Entrevistado 

33 Vega Prado, Santiago 30489128 5.00 Entrevistado 

34 
Bernales Melendrez, Juan 

Jose 10845967 6.00 Entrevistado 

35 Velarde Chalco, Jorge Luis 30489642 3.00 Entrevistado 

36 Velarde Chalco, José 30489620 7.00 Entrevistado 

37 Vera Garibay, Domingo 30489396 6.00 Entrevistado 

38 Vera Ilave, América 6605097 3.00 Entrevistado 

39 Bravo Carrasco, Alberto 30489020 3.00 Entrevistado 

40 Carbajal Segura, Jorge   5.00 
No 

entrevistado 

41 Castañeda, Klaus  - 2.00 Entrevistado 

42 Castañeda Villarruel, Felipe  - 2.00 Entrevistado 

43 Chalco Vera, Arnaldo 30489308 10.00 Entrevistado 



 

121 

 

 

TOTAL 

 

222.00 35 

Elaboración: propia 

4.1.3. Validación del capítulo 3 

Para la realización del capítulo 3 se diseñaron seis modelos de los procesos por 

parte de los integrantes del grupo de investigación. En el caso específico de este 

proyecto de investigación, se enfocó en el proceso SSO con la finalidad de propiciar 

condiciones seguras y saludables para los miembros asociados, colaboradores y 

personas vinculadas a la cadena de valor de la asociación AAPABU. 

Desde el aspecto holístico, se elaboró un mapa de procesos puesto que cada uno de los 

modelos que se diseñaron se basó en procesos. Posteriormente, durante el diseño se 

estructuraron cuatros subprocesos basados en el ciclo de Deming y, por ende, en la 

gestión por procesos. Estos subprocesos son los siguientes: 

 Organización. 

 Planificación y aplicación. 

 Verificación. 

 Revisión y mejora de la Dirección.  

Cada uno de los subprocesos mencionados está compuesto por diagramas de flujo, 

procedimientos, indicadores, SIPOCs y formatos para que puedan ser ejecutados por la 

asociación. A estos últimos elementos nombrados se validan, además, el mapa de 

procesos, diagrama de operaciones de subprocesos, diagrama relacional de procesos y 

diagrama de relacional de gestión de seguridad y salud ocupacional presentados en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 19 - Elementos de los Subprocesos de GSSO 

 

Subprocesos 

Elemento Organización 
Planificación y 
aplicación Verificación 

Revisión y 
mejora de la 
Dirección 

Mapa de procesos pp. 61 

Diagrama de 
operaciones de 
subprocesos pp. 64 
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Mapa relacional de 
procesos pp. 65 

Flujogramas pp. 187 
pp.188; 189;190; 
191 pp. 192 pp.193 

SIPOC pp. 190 pp. 190 pp. 190 pp. 190 

Procedimientos pp. 70 - 79 
pp. 91 - 94; 100-
102 

pp. 91 - 94; 
100-102 

pp. 91 - 94; 
100-102 

Formatos pp. 182-183 pp. 184 pp. 184 pp. 184 

Registros pp.194 -197 pp.194 -197 pp.194 -197 pp.194 -197 

Indicadores pp. 198 - 200 pp. 198 – 200 pp. 198 – 200 pp. 198 - 200 

Elaboración: propia 

4.1.4. Validación del proyecto de investigación 

Para realizar la validación del proyecto de investigación descrito, se recurrió a 

investigadores expertos en los temas de gestión por procesos y gestión de seguridad y 

salud ocupacional, así como a los miembros de la Asociación de Agrícola de Pequeños 

Agricultores de Bella Unión (AAPABU) con el propósito de obtener una evaluación del 

proyecto de investigación presentado. Para ello, se elaboró dos matrices, una de 

validación y otra de impactos, con el propósito de que tanto los investigadores expertos 

y miembros de la asociación permitan establecer que el modelo presentado resulta 

beneficioso para el sector en estudio y asegurar la aplicación correcta de las 

herramientas de gestión por procesos y gestión de seguridad y salud ocupacional por 

medio de una puntuación del 1 al 5. 

Tabla 20 – Clasificación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

 

Calificación 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Completamente de acuerdo 
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Con este cuadro se permitirá analizar el nivel realizado de los criterios de la matriz 

de validación en base al resumen del modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional enviados a los validadores. 

4.2.  Matrices de validación e impactos 

Para la matriz de validación se dispone de un primer apartado para registrar datos 

personales como nombre, especialidad, nacionalidad, correo electrónico de los 

validadores. En el segundo apartado de la matriz de validación se compone por el 

criterio a evaluar, enunciado, calificación y comentarios u observaciones realizadas por 

cada uno de los validadores con el objetivo de recibir retroalimentación y obtener la 

oportunidad de mejorar el modelo propuesto (ver figura 26). 

Dentro de los criterios a evaluar se tienen los siguientes: 

 Aplicabilidad: La propuesta podría ser aplicada por la asociación. Este criterio es 

de suma importancia, puesto que durante la elaboración del diseño de modelo de 

gestión de seguridad y salud ocupacional tomaba en cuenta tanto la realidad de 

la asociación como el estricto cumplimiento normativo vigente del Perú con 

respecto a esta temática para que sea aplicable en la asociación AAPABU. 

 Organización: La propuesta promueve la asociatividad de los agricultores para 

lograr las actividades de la propuesta. Este criterio es relevante, ya que permite a 

la asociación aprovechar las economías de escala para realizar compras, asegurar 

los lineamientos para estandarizar las características de las aceitunas y, sobre 

todo, permite formar el comité de seguridad y salud en el trabajo para el 

ordenamiento y gestión del proceso del mismo nombre. 

 Cumplimiento del objetivo: La propuesta podría aumentar la productividad de la 

asociación. La finalidad de cada uno de los modelos desarrollados del sistema de 

gestión para la asociación apunta a mejorar la productividad, ya sea por medio 

de un incremento de los ingresos, reducción de costos o incremento del 

rendimiento. 

 Sencillez: La metodología, el proceso y los objetivos se describen de manera 

sencilla para la comprensión del usuario. Se seleccionó este criterio puesto que 

el modelo debe de ser sencillo para la comprensión e implementación del 

usuario. 
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 Consistencia: El modelo propuesto agrega valor a la estructura de la asociación y 

podría resolver el problema identificado. Se trata de obtener por parte de los 

validadores su percepción en cuanto al valor agregado que puede ofrecer el 

modelo de seguridad y salud ocupacional y su capacidad para incrementar la 

productividad de la asociación, sobre todo la productividad laboral y el 

cumplimiento de la ley 29783: ley de seguridad y salud ocupacional y otros 

requisitos legales necesarios para mantener el funcionamiento del sistema de 

gestión propuesto. 

 Continuidad: El modelo es adaptable a los cambios que podrían ocurrir en el 

contexto y puede ser sostenible en el tiempo. Se desea medir la capacidad de 

cada uno de los modelos que formar parte del sistema de gestión de poder ser 

flexible ante los cambios que se puedan presentar en los mercados y las 

tendencias actuales mundiales para poder ser en el mediano plazo competitivo. 

Con ello, también se desea ser sostenible con respecto a los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. 

 Medición: Se considera que los indicadores son apropiados para verificar el 

cumplimiento de los objetivos. Se desea establecer indicadores que puedan 

reflejar el estado real de las actividades que se proponen en los modelos del 

sistema de gestión para que se puedan tomar acciones correctivas o acciones de 

mejora para el beneficio de los asociados y clientes. 
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Elaboración: propia 

Para la matriz de impacto se compone de igual forma que la matriz de validación 

en el apartado superior de datos personales, luego se indica por medio de una leyenda 

las calificaciones definidas para esta matriz. En el apartado posterior, se determinaron 

cinco aspectos sociales, cinco aspectos económicos y tres aspectos ambientales a medir 

por cada uno de los validadores expertos y usuarios para cada uno de los subprocesos 

del modelo SSO. Adicionalmente, se dispone un espacio de notas y comentarios (ver 

figura 27). 

En el aspecto social, se desea conocer si la propuesta permite incentivar la 

asociatividad entre las chacras de los olivos, puede conseguir mejorar la calidad de vida, 

puesto que las actividades del subsector agrícola relacionado a aceitunas trascienden a 

otros negocios de la zona y a lo largo de la cadena productiva, mayor acceso a la 

educación, generación empleo y cumple con las políticas públicas como bases sólidas 

para el desarrollo regional. Desde la perspectiva económica, la propuesta por cada 

subproceso permitirá incrementar la rentabilidad, aumentar el producto bruto interno, 

E-mail:

Completamente 

en desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo

De acuerdo
Completamente 

de acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
La propuesta podría ser 

implementada por la asociación

ORGANIZACIÓN 2

La propuesta promueve la 

asociatividad de los agricultores 

para lograr las actividades de la 

propuesta.

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
3

La propuesta podría aumentar la 

productividad de la asociación.

SENCILLEZ 4

La metodología, el proceso y los 

objetivos se describen de 

manera sencilla para la 

comprensión del usuario.

5

El modelo propuesto agrega 

valor a la estructura de la 

asociación.

6

El modelo propuesto podría 

resolver el problema 

identificado.

7

El modelo es adaptable a los 

cambios que podrían ocurrir en 

el contexto.

8

El desarrollo de proyectos 

puede ser sostenible en el 

tiempo.

MEDICIÓN 9

Se considera que los 

indicadores son apropiados 

para verificar el cumplimiento 

de los objetivos.

CONTINUIDAD

CRITERIO N° ENUNCIADO Comentarios

CONSISTENCIA

Nombre:

Especialidad:

Nacionalidad:

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Figura 26 – Matriz de validación 
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puesto que se desea como objetivo ulterior reducir la pobreza que se ha mantenido en la 

zona, logra incrementar el acceso al mercado, puesto que el aislamiento hasta hoy 

observado solo permite a los agricultores vender a los acopiadores a un precio bajo. 

Además, en esta perspectiva se desea saber si la propuesta podría aumentar las 

exportaciones de aceitunas e incrementar el valor patrimonial de sus terrenos. 

Desde el aspecto ambiental, se desea conocer si la propuesta propicia el uso 

responsable de productos fitosanitarios, reduce la contaminación de suelos, aire y 

permite un uso responsable del recurso hídrico, debido a que es un recurso escaso e 

importante durante el proceso de cultivo de aceitunas con la finalidad de asegurar el 

desarrollo de la asociación AAPABU en el tiempo. 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

E-mail:
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Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda.

Alto impacto (HI)

Impacto moderado (MI)

Bajo impacto (LI)

Nulo (N)

Nombre:

Especialidad:

Nacionalidad:

MATRIZ DE IMPACTO

Propuesta de Gestión de Procesos para micro y pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle de Bella Union en Arequipa, Perú

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Figura 27 – Matriz de impacto 
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4.3.  Resumen de validadores 

La elección de los validadores estuvo en función de tres criterios: utilización de 

artículos científicos en el proyecto de tesis, experiencia y conocimiento del tema, los 

cuales fueron clasificados de la siguiente forma: 

 Validadores sobre la gestión por procesos 

Validador 1 

Nombre: Alessandro Margherita 

Nacionalidad: Italia 

Artículo: Business process management system 

and activities Two integrative definitions to build 

an operational body of knowledge 

Trayectoria:  

- PhD en e-Business Universidad de Salento (Lecce, Italia). 

 

Validador 2 

Nombre: Assed Naked Haddad 

Nacionalidad: Brasil 

Artículo: Assessing risk in sustainable 

construction using the Functional Resonance 

Analysis Method (FRAM) 

Trayectoria: 

- Profesor a tiempo completo en la 

Universidad de Rio de Janeiro 

 Validadores de expertos sobre el proceso de 

seguridad y salud ocupacional 

Validadora 3 

Nombre: Kirsten B. Olsen 

Nacionalidad: Dinamarca 

Artículo: Managing safety in small and medium 

enterprises 

Trayectoria: 

- PhD en Gestión de seguridad en Technical University of Denmark (1993). 
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- Catedrática en la Facultad de Ciencias de la Salud en Massey University 

(Nueva Zelanda). 

Validador 4 

Nombre: Bing Wang  

Nacionalidad: China 

Artículo: Evidence-based safety (EBS) management: 

A new approach to teaching the practice of safety 

management (SM) 

Trayectoria: Bing Wang es un estudiante de doctorado 

en ciencias de la seguridad en el Departamento de Ciencias de Seguridad e 

Ingeniería, Escuela de Recursos e Ingeniería de Seguridad, Universidad Central 

del Sur. Ha publicado treinta trabajos de investigación y un libro de Culturología 

de Seguridad. Su área de investigación es la gestión de la seguridad y la cultura 

de seguridad. 

 

Validadora 5 

Nombre: Faridahwati Mohd Shamsudin. 

Nacionalidad: Malasia 

Artículo: Safety management practices and 

safety compliance in small medium 

enterprises: Mediating role of safety 

participation. 

Trayectoria:  

Faridahwati Mohd Shamsudin es Licenciado en Administración de Empresas 

por la Universidad Islámica Internacional de Malasia; una Maestría en Ciencias 

en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Saskatchewan, Canadá, y 

un doctorado en Comportamiento en la Organización de la Universidad de 

Lancaster. La Dra. Faridahwati ha desempeñado varios cargos administrativos y 

actualmente está desempeñando su primer mandato como vicedecana en la 

Escuela de Negocios de UUM Othman Yeop Abdullah Graduate. El principal 

interés de la Dra. Faridahwati es el comportamiento organizacional y la gestión 

de los recursos humanos. Sus intereses de investigación actuales incluyen 

conductas disfuncionales o desviadas en el trabajo, prácticas de manejo de 
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recursos humanos y liderazgo. Ha supervisado con éxito 3 estudiantes de 

doctorado, 23 estudiantes de maestría y 22 estudiantes de pregrado en sus áreas 

de interés. 

Validadora 6 

Nombre: Bożena HOŁA 

Nacionalidad: Polonia 

Artículo: Identification and evaluation of processes 

in a construction Enterprise. 

Trayectoria:  

Profesora de Ingeniería Civil en la Universidad de 

Tecnología de Wrocław, Polonia. Ella ha pasado más de 35 años investigando 

sobre el modelado de procesos de construcción, el enfoque gerencial y la 

protección de la seguridad y la salud en el sitio de construcción. Es autora y 

coautora de tres libros, más de 100 publicaciones y muchos informes técnicos y 

de investigación. 

Es miembro de la División de Procesos de Ingeniería de Edificios de la 

Academia Polaca de Ciencias (KILiW PAN) y de la Asociación Polaca de 

Ingenieros Civiles y Técnicos (PZiTB). También es miembro del Consejo de 

Facultad de Ingeniería Civil e Instituto de Ingeniería de Edificación. Fue 

galardonada con la Medalla de Oro por Servicio prolongado otorgada por el 

presidente de la República de Polonia. También fue galardonada por el Ministro 

de Construcción e Industria de Materiales de Construcción, Ministra de 

Infraestructura, y repetidamente por el Rector de la Universidad de Tecnología 

de Wrocław, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y director del Instituto de 

Ingeniería de Edificación. 
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Validadores usuarios o miembros de la asociación AAPABU 

Validadora 7 

Nombre: Amparo Valencia 

DNI: 30489318 

Hectáreas (Ha): 8  

Número de olivos por Ha.: 100 

 

Validador 8 

Nombre: José Ramiro Maldonado Huamani 

Presidente de la asociación AAPABU 

Gerente General DAVIDA 

DNI: 30488970 

Hectáreas (Ha): 5 

Número de olivos por Ha.: 100 

4.4.Validación por expertos 

A continuación, se presenta las evaluaciones de los expertos por medio de las 

matrices de validación e impactos, los comentarios, observaciones y sugerencias 

relevantes que servirá para el análisis de inclusión o mejora del modelo SSO para 

AAPABU: 
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Tabla 21 - Matriz de Validación Alessandro Margherita 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Alessandro Margherita 

Especialidad: Ingeniería de negocios 

Nacionalidad: Italiano E-mail: alessandro.margherita@unisalento.it  

  

CRITERIO N° ENUNCIADO 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo Comentarios 

1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 
La propuesta podría 
ser implementada 
por la asociación 

      x   

Sí, factible. Pero 
se necesitan 
iniciativas 
preliminares de 
concientización 

mailto:alessandro.margherita@unisalento.it
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ORGANIZACIÓN 2 

La propuesta 
promueve la 
asociatividad de los 
agricultores para 
lograr las actividades 
de la propuesta. 

    x     
Crucial (delicado) 
es definir roles y 
responsabilidades 

CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

3 

La propuesta podría 
aumentar la 
productividad de la 
asociación. 

    x     

Perspectiva a muy 
largo plazo. Sin 
embargo, hay que 
definir un modelo 
de operaciones y 
negocios 
sostenibles 

SENCILLEZ 4 

La metodología, el 
proceso y los 
objetivos se 
describen de 
manera sencilla para 
la comprensión del 
usuario. 

      x   
Más gráficos e 
infografías 
pueden ayudar 

CONSISTENCIA 5 

El modelo propuesto 
agrega valor a la 
estructura de la 
asociación. 

      x   

Ayuda a 
estandarizar / 
sistematizar 
acciones 
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6 

El modelo propuesto 
podría resolver el 
problema 
identificado. 

      x   Véase más arriba 

CONTINUIDAD 

7 

El modelo es 
adaptable a los 
cambios que podrían 
ocurrir en el 
contexto. 

  x       
No muy claro 
cómo. Especificar 

8 

El desarrollo de 
proyectos puede ser 
sostenible en el 
tiempo. 

    x     

Podría ser pero 
pocos detalles se 
proporcionan en 
tal perspectiva 
(por ejemplo, 
presupuesto, 
actividades, 
personal, etc.) 

MEDICIÓN 9 

Se considera que los 
indicadores son 
apropiados para 
verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

  x       

La mayoría de 
ellos son 
realmente efectos 
"indirectos". 
Asegúrese de 
imaginar un panel 
de dos medidas 
indirectas 
directas, con una 
definición clara de 
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cuándo medir, 
frecuencia, quién 
mide, etc. 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 22 - Matriz de impacto Alessandro Margherita 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado : Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Alessandro Margherita 

Especialidad:  Ingeniería de Negocios 

Nacionalidad: Italiano E-mail: alessandro.margherita@unisalento.it  

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda: 

  

mailto:alessandro.margherita@unisalento.it
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Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

  
Subproce

so 1 
Subproce

so 2 
Subproce

so 3 
Subproce

so 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las 
chacras de olivo 

2 NA 1 2 A un nivel de alto nivel o de política 

Mejora la calidad de vida NA 2 1 NA Muy indirectamente 

Acceso a la educación NA NA NA NA 
Esta medida no parece relevante para el caso. 

Especificar o eliminar 

Cumplimiento de las políticas públicas 1 2 2 2 Sí, relevante 

Generación de empleo NA 2 2 1 
Sí, en la perspectiva de nuevos perfiles 

profesionales necesarios (por ejemplo, analistas de 
riesgo) 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad NA NA 1 NA Muy indirectamente - difícil de demostrar 

Aumento del producto interno bruto NA NA 1 1 Muy indirectamente - difícil de demostrar 

Aumenta el acceso al mercado NA NA 1 1 No está claro - especifique 



 

136 

 

Aumentaría las exportaciones de 
aceituna 

NA 2 2 1 
Sí, pero se necesitan nuevas campañas de 

marketing y comunicación 

Aumenta el valor de la tierra NA 1 1 1 Muy indirectamente - difícil de demostrar 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Uso responsable de productos 
fitosanitarios 

NA 3 3 NA Sí, relevante 

Reducción de la contaminación NA 3 3 NA Sí, relevante 

Uso responsable de los recursos 
hídricos 

NA 2 2 NA No está claro cómo 

  

Comentarios:    

Compruebe el marco APQC para las descripciones y clasificaciones de procesos estándar (https://www.apqc.org/industry-specific-
processclassification-frameworks) 

Elaboración: propia 
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Tabla 23 - Matriz de validación Assed Naked Haddad 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso 
desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Assed Naked Haddad 

Especialidad: Ingeniería Civil y de Seguridad 

Nacionalidad: Brasil E-mail: assed@poli.ufrj.br 

  

CRITERIO 
N
° 

ENUNCIAD
O 

Completame
nte en 

desacuerdo 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuerd

o 

Completame
nte de 

acuerdo Comentarios 

1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 

La 
propuesta 
podría ser 
implementa
da por la 

      XX   Con ajustes menores si es necesario 

mailto:assed@poli.ufrj.br
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asociación 

ORGANIZACIÓN 2 

La 
propuesta 
promueve 
la 
asociativida
d de los 
agricultores 
para lograr 
las 
actividades 
de la 
propuesta. 

      XX     

CUMPLIMIEN
TO DEL 
OBJETIVO 

3 

La 
propuesta 
podría 
aumentar la 
productivid
ad de la 
asociación. 

      XX   
La seguridad es necesaria, aunque la 
producción frente a la seguridad siempre es 
una compensación. 

SENCILLEZ 4 

La 
metodologí
a, el 
proceso y 
los 
objetivos se 

    XX     
Es simple en esencia, pero no tan simple en la 
aplicación. 
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describen 
de manera 
sencilla 
para la 
comprensió
n del 
usuario. 

CONSISTENCIA 

5 

El modelo 
propuesto 
agrega 
valor a la 
estructura 
de la 
asociación. 

      XX     

6 

El modelo 
propuesto 
podría 
resolver el 
problema 
identificado
. 

      XX     

CONTINUIDAD 7 

El modelo 
es 
adaptable a 
los cambios 
que podrían 
ocurrir en el 

        XX   
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contexto. 

8 

El 
desarrollo 
de 
proyectos 
puede ser 
sostenible 
en el 
tiempo. 

      XX     

MEDICIÓN 9 

Se 
considera 
que los 
indicadores 
son 
apropiados 
para 
verificar el 
cumplimien
to de los 
objetivos. 

      XX   
Una aplicación inicial podría verificar esto de 
una manera más apropiada. 

Elaboración: propia 
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Tabla 24 - Matriz de impacto Assed Naked Haddad 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para micro y pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Assed Naked Haddad 

Especialidad: Ingeniería Civil y de Seguridad 

Nacionalidad:  Brasil E-mail: assed@poli.ufrj.br  

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda. 

  

  

Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

mailto:assed@poli.ufrj.br
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  Subproceso 1 
Subproces

o 2 
Subproceso 

3 
Subproces

o 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las chacras de 
olivo 

2 2 2 2   

Mejora la calidad de vida 3 3 3 3   

Acceso a la educación 1 1 1 1   

Cumplimiento de las políticas públicas 3 3 3 3   

Generación de empleo 2 2 2 2   

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad 2 2 2 2   

Aumento del producto interno bruto NA NA NA NA   

Aumenta el acceso al mercado 1 1 1 1   

Aumentaría las exportaciones de aceituna 2 2 2 2   

Aumenta el valor de la tierra NA NA NA NA   

A
M

B
IE

N
TA

L Uso responsable de productos fitosanitarios 2 2 2 2   

Reducción de la contaminación 2 2 2 2   

Uso responsable de los recursos hídricos 2 2 2 2   

  

Comentarios:    
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Elaboración: propia 

Tabla 25 - Matriz de validación Kirsten Olsen 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso 
desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Kirsten B. Olsen 

Especialidad: Tengo un doctorado en gestión de la seguridad. 

Nacionalidad: Danés, vive en Nueva Zelanda E-mail: k.b.olsen@massey.ac.nz  

  

CRITERIO 
N
° 

ENUNCIADO 
Completamen

te en 
desacuerdo 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuerd

o 

Completamen
te de acuerdo 

Comentarios 

mailto:k.b.olsen@massey.ac.nz
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1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 

La 
propuesta 
podría ser 
implementa
da por la 
asociación 

    x     

Si la propuesta puede ser implementada 
por la asociación dependerá del apoyo de 
los agricultores. Para ello sería conveniente 
integrarla con la planificación de la gestión 
de la calidad y la producción. Es importante 
que la implementación, la capacitación 
inclusiva sea llevada a cabo por personas en 
las que los agricultores confían. Debe 
considerarse que incluye cálculos exactos. 
Es importante que los agricultores puedan 
ver el beneficio del modelo no sólo porque 
pueden ahorrar porque no están multados 
o porque no tendrán accidentes. 

ORGANIZACIÓN 2 

La 
propuesta 
promueve la 
asociativida
d de los 
agricultores 
para lograr 
las 
actividades 
de la 
propuesta. 

    x     
No estoy seguro de entender lo que esto 
significa. 
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CUMPLIMIENT
O DEL 
OBJETIVO 

3 

La 
propuesta 
podría 
aumentar la 
productivida
d de la 
asociación. 

      x     

SENCILLEZ 4 

La 
metodología
, el proceso 
y los 
objetivos se 
describen de 
manera 
sencilla para 
la 
comprensió
n del 
usuario. 

  x       

Puede ser un problema de lenguaje. Pero 
creo que tiene que ser mucho más 
específico. La asociación debe ser muy 
específica sobre los riesgos y desarrollar 
planes más específicos para la 
implementación. P.ej. lo que debe tenerse 
en cuenta a lo largo del año y en las 
diferentes etapas del olivar. 

CONSISTENCIA 5 

El modelo 
propuesto 
agrega valor 
a la 
estructura 
de la 
asociación. 

    x     
Sé muy poco sobre la asociación para poder 
responder a esta pregunta. 
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6 

El modelo 
propuesto 
podría 
resolver el 
problema 
identificado. 

    x     

Sólo puede solucionarlo si se implementa 
de forma prolija y con el apoyo de los 
agricultores y los trabajadores. También es 
posible que haya grupos o comités locales 
en los que participen todos los agricultores 
de un área más local. 

CONTINUIDAD 

7 

El modelo es 
adaptable a 
los cambios 
que podrían 
ocurrir en el 
contexto. 

      x   
Sólo si es apoyado por los agricultores y los 
trabajadores e integrado en otros sistemas 
que se utilizan en la práctica diaria. 

8 

El desarrollo 
de 
proyectos 
puede ser 
sostenible 
en el 
tiempo. 

      x   lo mismo que arriba 

MEDICIÓN 9 

Se considera 
que los 
indicadores 
son 
apropiados 
para 
verificar el 
cumplimient

  x       

Si he entendido esto correctamente o no. 
Hay problemas con la Tabla 1. La 
probabilidad sería mucho más compleja. 
Para las personas expuestas debe haber 
tres o, finalmente, 9 filas si hay 1-3 
personas que ambos pueden tener 
procedimientos satisfactorios, los 
procedimientos parciales existentes y no 
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o de los 
objetivos. 

pueden existir. 

Elaboración: propia 

 

Tabla 26 - Matriz de impacto Kirsten Olsen 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para micro y pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Kirsten B. Olsen 

Especialidad: PhD en gestión de seguridad 

Nacionalidad: Danés, vive en Nueva Zelanda E-mail: k.b.olsen@massey.ac.nz  

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda. 

  

mailto:k.b.olsen@massey.ac.nz
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Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

  
Subproces

o 1 
Subproces

o 2 
Subproces

o 3 
Subproces

o 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las 
chacras de olivo 

2 1 2 2 
Los procesos tienen el potencial para hacerlo, 

pero todo depende del apoyo de los agricultores y 
cómo se implementa. 

Mejora la calidad de vida 3 
Sólo si se implementa todo el sistema, sería de 

alto impacto 

Acceso a la educación 2 1 1 1   

Cumplimiento de las políticas públicas 3 3 3 3   

Generación de empleo 2 2 2 2 
Participar en la gestión de la salud y la salud 

puede mejorar la empleabilidad de las personas 
involucradas. Se dará trabajo a los auditores 
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EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad 2 

Tiene el potencial, pero realmente depende de lo 
bien que se integrará con los otros sistemas. La 

implementación de sistemas de gestión mejora la 
planificación, que podría tener el potencial de 
poder vender bonos por USD 0.75 en lugar de 

0.25. 

Aumento del producto interno bruto NA NA NA NA   

Aumenta el acceso al mercado 2 2 2 2 
Potencialmente, depende de la implementación y 

la integración. 

Aumentaría las exportaciones de 
aceituna 

2 2 2 2   

Aumenta el valor de la tierra NA NA NA NA   

A
M

B
IE

N
TA

L 

Uso responsable de productos 
fitosanitarios 

2 2 2 2   

Reducción de la contaminación 2 2 2 2 Si se integra con la gestión ambiental 

Uso responsable de los recursos 
hídricos 

2 2 2 2 Si se integra con la gestión ambiental 

  

Comentarios:    

En realidad, no es posible evaluar cada componente en relación con los criterios. Es todo el sistema que necesita ser implementado si tiene 
algún efecto. La auditoría externa puede no ser necesaria. Podría ser una idea tener una auditoría interna para mantener los costos bajos y 

enfatizar el objetivo de mejora continua y no enfocarse en el cumplimiento externo con el estándar de auditoría. Es importante que sean las 
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prácticas que se auditen para que mejore las condiciones de trabajo que deben conducir a la mejora de la salud y seguir para mejorar la 
productividad. 

 

 

Tabla 27 - Matriz de validación Bing Wang 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Bing Wang 

Especialidad: Estudiante PhD en gestión de seguridad 

Nacionalidad: China E-mail: wangbing187717@163.com  

  

CRITERIO N° ENUNCIADO 
Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

Comentarios 

mailto:wangbing187717@163.com
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1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 
La propuesta podría ser 
implementada por la 
asociación 

      √     

ORGANIZACIÓN 2 

La propuesta promueve 
la asociatividad de los 
agricultores para lograr 
las actividades de la 
propuesta. 

      √     

CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

3 

La propuesta podría 
aumentar la 
productividad de la 
asociación. 

        √   

SENCILLEZ 4 

La metodología, el 
proceso y los objetivos 
se describen de manera 
sencilla para la 
comprensión del 
usuario. 

      √     

CONSISTENCIA 5 

El modelo propuesto 
agrega valor a la 
estructura de la 
asociación. 

      √     
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6 
El modelo propuesto 
podría resolver el 
problema identificado. 

    √       

CONTINUIDAD 

7 

El modelo es adaptable 
a los cambios que 
podrían ocurrir en el 
contexto. 

      √     

8 
El desarrollo de 
proyectos puede ser 
sostenible en el tiempo. 

      √     

MEDICIÓN 9 

Se considera que los 
indicadores son 
apropiados para 
verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

      √     

Elaboración: propia 

 

 

 

 



 

153 

 

Tabla 28 - Matriz de impacto Bing Wang 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para micro y pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Bing Wang 

Especialidad: Estudiante PhD en gestión de seguridad 

Nacionalidad: China E-mail: wangbing187717@163.com  

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda. 

  

  

Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

mailto:wangbing187717@163.com
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Subproceso 

1 
Subproceso 

2 
Subproceso 

3 
Subproceso 

4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las chacras de 
olivo 

 2 2 1 2 
¿Cuál es el significado de 

"Incentivos"? 

Mejora la calidad de vida  2 2 2 2   

Acceso a la educación 3  3 3 3   

Cumplimiento de las políticas públicas  2 2 2 2   

Generación de empleo  1 1 1 1   

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad 3  3  3 3   

Aumento del producto interno bruto  2 2 2 2   

Aumenta el acceso al mercado  2 2  2  2   

Aumentaría las exportaciones de aceituna  1 1 1 1   

Aumenta el valor de la tierra  1 1 1  1   

A
M

B
IE

N
TA

L Uso responsable de productos fitosanitarios  2 2 2 2   

Reducción de la contaminación 2 2  2  2   

Uso responsable de los recursos hídricos  1  1 1 1   

  

Comentarios:   
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Elaboración: propia 

 

Tabla 29 - Matriz de validación Faridahwati Mohd Shamsudin 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso 
desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Faridahwati Mohd Shamsudin 

Especialidad: PhD en Gestión de seguridad 

Nacionalidad: Malasia E-mail: 
faridahwatishamsudin@gmail.com; 

faridah@uum.edu.my 

  

mailto:faridahwatishamsudin@gmail.com
mailto:faridahwatishamsudin@gmail.com
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CRITERIO 
N
° 

ENUNCIADO 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Completamente de 

acuerdo Comentarios 

1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 

La propuesta 
podría ser 
implementada 
por la 
asociación 

      X     

ORGANIZACIÓN 2 

La propuesta 
promueve la 
asociatividad de 
los agricultores 
para lograr las 
actividades de 
la propuesta. 

      X     

CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

3 

La propuesta 
podría 
aumentar la 
productividad 
de la 
asociación. 

      X     
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SENCILLEZ 4 

La metodología, 
el proceso y los 
objetivos se 
describen de 
manera sencilla 
para la 
comprensión 
del usuario. 

        X   

CONSISTENCIA 

5 

El modelo 
propuesto 
agrega valor a la 
estructura de la 
asociación. 

      X     

6 

El modelo 
propuesto 
podría resolver 
el problema 
identificado. 

      X     

CONTINUIDAD 

7 

El modelo es 
adaptable a los 
cambios que 
podrían ocurrir 
en el contexto. 

      X     

8 
El desarrollo de 
proyectos 
puede ser 

      X     
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sostenible en el 
tiempo. 

MEDICIÓN 9 

Se considera 
que los 
indicadores son 
apropiados para 
verificar el 
cumplimiento 
de los objetivos. 

       X       

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 30 - Matriz de impacto Faridahwati Mohd Shamsudin 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para micro y pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Faridahwati Mohd Shamsudin 

Especialidad: PhD en gestión de seguridad 
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Nacionalidad: Malasia E-mail: 
faridahwatishamsudin@gmail.com; 

faridah@uum.edu.my 

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda. 

  

  

Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

  
Subproces

o 1 
Subproces

o 2 
Subproces

o 3 
Subproces

o 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las 
chacras de olivo 

3 3 1 3   

Mejora la calidad de vida 2 2 1 1   

Acceso a la educación 3 1 1 1   

Cumplimiento de las políticas públicas 2 2 3 3   

Generación de empleo 1 1 1 1   

mailto:wangbing187717@163.com
mailto:wangbing187717@163.com
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EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad 3 2 2 2   

Aumento del producto interno bruto 2 2 1 1   

Aumenta el acceso al mercado 2 2 1 1   

Aumentaría las exportaciones de 
aceituna 

2 1 1 1   

Aumenta el valor de la tierra 2 1 1 1   

A
M

B
IE

N
TA

L Uso responsable de productos 
fitosanitarios 

2 2 2 2   

Reducción de la contaminación 2 2 2 1   

Uso responsable de los recursos hídricos 2 1 1 1   

  

Comentarios:   

  

Elaboración: propia 
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Tabla 31 - Matriz de validación Bożena HOŁA 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Bożena HOŁA 

Especialidad: Profesora de Ingeniería Civil en la Universidad tecnológica de Wrocław, Polonia 

Nacionalidad: Polonia E-mail:   

  

CRITERIO N° ENUNCIADO 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo Comentarios 

1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 
La propuesta podría 
ser implementada 
por la asociación 

      

 

x   

ORGANIZACIÓN 2 

La propuesta 
promueve la 
asociatividad de los 
agricultores para 
lograr las actividades 

    

 

x     
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de la propuesta. 

CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

3 

La propuesta podría 
aumentar la 
productividad de la 
asociación. 

      x     

SENCILLEZ 4 

La metodología, el 
proceso y los 
objetivos se 
describen de manera 
sencilla para la 
comprensión del 
usuario. 

      x   

Para que un modelo se use 
de manera práctica, 
también debe especificar 
en qué situaciones 
(condiciones existentes en 
asociación) debe aplicarse 
la escala de calificación de 
1, 2 o 3 para cada 
parámetro. Debido a esto, 
se evitará un alto grado de 
subjetividad en la 
evaluación 

CONSISTENCIA 

5 

El modelo propuesto 
agrega valor a la 
estructura de la 
asociación. 

    

 

x     

6 

El modelo propuesto 
podría resolver el 
problema 
identificado. 

      x   

La descripción del modelo 
debe incluir una fórmula 
matemática, según la cual 
se calcula el riesgo 
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CONTINUIDAD 

7 

El modelo es 
adaptable a los 
cambios que podrían 
ocurrir en el 
contexto. 

        x   

8 

El desarrollo de 
proyectos puede ser 
sostenible en el 
tiempo. 

        x   

MEDICIÓN 9 

Se considera que los 
indicadores son 
apropiados para 
verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

      x     

Elaboración: propia  

 

Tabla 32. Matriz de impacto Bożena HOŁA 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Nombre: Bożena HOŁA 

Especialidad: Profesora de Ingeniería Civil en la Universidad tecnológica de Wrocław, Polonia 

Nacionalidad: Polonia E-mail:   

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda: 

  

  

Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

  
Subproces

o 1 
Subproces

o 2 
Subproces

o 3 
Subproces

o 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las 
chacras de olivo 3 3 3 3 

  

Mejora la calidad de vida 3 3 3 3   

Acceso a la educación 2 2 2 2   

Cumplimiento de las políticas públicas 3 3 3 3   

Generación de empleo 2 2 2 2   
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EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad 3 3 3 3   

Aumento del producto interno bruto 3 3 3 3   

Aumenta el acceso al mercado 3 3 3 3   

Aumentaría las exportaciones de aceituna 3 3 3 3   

Aumenta el valor de la tierra 3 3 3 3   

A
M

B
IE

N
TA

L 

Uso responsable de productos 
fitosanitarios 3 3 3 3 

  

Reducción de la contaminación 
2 2 2 2 

No estoy segura porque no sé qué cambios tecnológicos 
se realizarán 

Uso responsable de los recursos hídricos 3 3 3 3 Depende de la tecnología 

  

Comentarios:   

El impacto de los procesos en la economía, el medio ambiente y la sociedad se puede evaluar observando los cambios. Teóricamente debe ser grande. 

Elaboración: propia 
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4.5.  Validación por usuarios 

A continuación, se presentan matrices de validación y de impacto de los agricultores de la asociación AAPABU. 

 

Tabla 33 - Matriz de validación Amparo Valencia 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Amparo Valencia 

Especialidad: Asociada AAPABU 

Nacionalidad: Peruana E-mail:   

  

CRITERIO N° ENUNCIADO 

Completamente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo Comentarios 

1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 La propuesta podría ser 
implementada por la 

      

 

X   
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asociación 

ORGANIZACIÓN 2 

La propuesta promueve la 
asociatividad de los 
agricultores para lograr las 
actividades de la propuesta. 

    

 

  X   

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

3 
La propuesta podría 
aumentar la productividad 
de la asociación. 

        X   

SENCILLEZ 4 

La metodología, el proceso y 
los objetivos se describen de 
manera sencilla para la 
comprensión del usuario. 

        X   

CONSISTENCIA 

5 
El modelo propuesto agrega 
valor a la estructura de la 
asociación. 

    

 

X     

6 
El modelo propuesto podría 
resolver el problema 
identificado. 

        X   

CONTINUIDAD 

7 
El modelo es adaptable a los 
cambios que podrían ocurrir 
en el contexto. 

      X     

8 
El desarrollo de proyectos 
puede ser sostenible en el 
tiempo. 

        X   
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MEDICIÓN 9 

Se considera que los 
indicadores son apropiados 
para verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

        X   

Elaboración: propia 

 

Tabla 34 - Matriz de impacto Amparo Valencia 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Amparo Valencia 

Especialidad: Asociada AAPABU 

Nacionalidad: Peruana E-mail:   

  

Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda: 

  

  Alto impacto (HI) 3   
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Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

  Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 Subproceso 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las chacras de olivo 3 3 3 3   

Mejora la calidad de vida 3 3 3 3   

Acceso a la educación 3 3 3 3   

Cumplimiento de las políticas públicas 2 2 2 2   

Generación de empleo 3 3 3 3   

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Rentabilidad 3 3 3 3   

Aumento del producto interno bruto 3 3 3 3   

Aumenta el acceso al mercado 2 2 2 2   

Aumentaría las exportaciones de aceituna 3 3 3 3   

Aumenta el valor de la tierra 2 2 2 2   

A
M

B
IE

N
TA

L Uso responsable de productos fitosanitarios 3 3 3 3   

Reducción de la contaminación 2 2 2 2   

Uso responsable de los recursos hídricos 3 3 3 3   
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Comentarios:   

  

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 35 - Matriz de validación Jose Ramiro Maldonado 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Jose Ramiro Maldonado 

Especialidad: Presidente Asociación AAPABU 

Nacionalidad: Peruana E-mail:   
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CRITERIO N° ENUNCIADO 

Completamente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo Comentarios 

1 2 3 4 5 

APLICABILIDAD 1 
La propuesta podría ser 
implementada por la 
asociación 

      

 

x   

ORGANIZACIÓN 2 

La propuesta promueve la 
asociatividad de los 
agricultores para lograr las 
actividades de la propuesta. 

    

 

x     

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

3 
La propuesta podría 
aumentar la productividad 
de la asociación. 

        x   

SENCILLEZ 4 

La metodología, el proceso y 
los objetivos se describen de 
manera sencilla para la 
comprensión del usuario. 

      x     

CONSISTENCIA 

5 
El modelo propuesto agrega 
valor a la estructura de la 
asociación. 

    

 

  x   

6 
El modelo propuesto podría 
resolver el problema 
identificado. 

        x   
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CONTINUIDAD 

7 
El modelo es adaptable a los 
cambios que podrían ocurrir 
en el contexto. 

        x   

8 
El desarrollo de proyectos 
puede ser sostenible en el 
tiempo. 

        x   

MEDICIÓN 9 

Se considera que los 
indicadores son apropiados 
para verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

      x     

Elaboración: propia 

 

Tabla 36 - Matriz de impacto Jose Ramiro Maldonado 

MATRIZ DE IMPACTO 

Propuesta de Gestión de Procesos para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú 

  

Proceso desarrollado: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

  

Nombre: Jose Ramiro Maldonado 

Especialidad: Presidente Asociación AAPABU 

Nacionalidad: Peruana E-mail:   
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Indicaciones: Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda: 

  

  

Alto impacto (HI) 3 

  

Impacto moderado (MI) 2 

Bajo impacto (LI) 1 

Nulo (N) 0 

No aplica (NA) NA 

  

  Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 Subproceso 4 Notas: 

SO
C

IA
L 

Incentiva la asociatividad entre las chacras de olivo 3 3 3 3   

Mejora la calidad de vida 3 3 3 3   

Acceso a la educación 2 2 2 2   

Cumplimiento de las políticas públicas 3 3 3 3   

Generación de empleo 2 2 2 2   

EC
O

N
O

M
IC

O
 Rentabilidad 3 3 3 3   

Aumento del producto interno bruto 3 3 3 3   

Aumenta el acceso al mercado 2 2 2 2   

Aumentaría las exportaciones de aceituna 3 3 3 3   



 

174 

 

Aumenta el valor de la tierra 2 2 2 2   
A

M
B

IE
N

TA
L Uso responsable de productos fitosanitarios 3 3 3 3   

Reducción de la contaminación 2 2 2 2   

Uso responsable de los recursos hídricos 3 3 3 3   

  

Comentarios:   

  

Elaboración: propia  
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Se rescató de las sugerencias, observaciones y notas de los validadores 

principalmente el de Kirsten Olsen, quien aconsejó realizar la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y medidas de control clasificándolas según las etapas de cultivo y 

cosecha propias de las actividades del olivo. Por ello, al realizar el análisis, esta 

clasificación de etapas en preparación del terreno, riego, poda, cosecha y post-cosecha 

permiten distinguir los distintos tipos de peligros, riesgos y medidas de control y 

organizándolos que facilitan una mejor comprensión por parte de los agricultores. Por 

otro lado, se tomó en cuenta el consejo de revisar los indicadores del modelo, puesto 

que para Alessandro Margherita estaban relacionados más a efectos indirectos que 

directos del modelo. Por ello, se descartó el indicador de porcentaje de riesgos 

controlados a la primera, debido a que no existe información histórica dentro de 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional creada anteriormente que 

consideren un indicador similar, así como su medición resulta ser compleja de aplicarse 

por parte de los agricultores. Posteriormente, se consideró un indicador estándar y que 

permitirá compararme con otros sistemas de gestión del subsector o sector, el cual es el 

número promedio de días de baja. 

En cuanto al análisis cuantitativo, se procede a indicar el promedio obtenido por criterio 

evaluado y por subproceso, tanto referente a la matriz de validación como la matriz de 

impactos (ver figura 28). Con respecto al análisis por criterio, teniendo en cuenta que la 

evaluación es aceptable cuando el puntaje obtenido es mayor o igual a 3, se obtuvo en 

todos los criterios sobrepasar el nivel aceptable, siendo el de menor puntaje el criterio 

de medición. 
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Elaboración: propia 

En general, el puntaje promedio obtenido por validadores fueron los siguientes: 

Tabla 37 - Puntaje promedio general de los validadores expertos 

Validador Promedio 

Kirsten Olsen 3.00 

Assed Haddad 3.79 

Bing Wang 4.07 

Alessandro Margherita 3.21 

Faridahwati Mohd-Shamsudin 4.00 

Bozena Hola 4.50 

Promedio 4.36 

Elaboración: propia 

El promedio general es de 4.36, siendo satisfactorio en cuanto al nivel aceptable 

definido en un puntaje mínimo de 3.00. 

Figura 28 – Puntuación de validador por criterio 
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Con respecto al análisis de la matriz de impacto, se tuvo como referencia un puntaje 

mínimo de 3.00, con lo cual se procedió a observar los siguientes resultados. 

Tabla 38 - Puntuación general por subproceso 

subproceso 1 subproceso 2 subproceso 3 subproceso 4 

2.02 1.88 1.79 1.83 

Elaboración: propia 

Los resultados se encuentran por debajo de lo definido como aceptable, puesto 

que en muchos de los casos se indica que se debe de considerar un mayor alcance 

abarcando gestión ambiental dentro del modelo planteado. Además, se indica que debe 

información sobre los otros procesos para poder calificar mejor esta matriz de impactos. 

De igual forma, se muestra en la figura 29 las puntuaciones de los validadores usuarios 

en la matriz de validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se encuentra constituido por las conclusiones y recomendaciones de 

este documento enfocado en un modelo de SSO para la asociación AAPABU en la 

provincia de Caravelí – Arequipa. 

5.1.  Conclusiones 

Conclusión N°1: Todo modelo de sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional dirigido a micro y pequeñas empresas y asociaciones agrícolas con recursos 

económicos escasos debe tener en cuenta medios que faciliten el Estado para su 

implementación a costo mínimo con la finalidad de generar mayor aceptación de los 

miembros de la asociación AAPABU. 

Conclusión N°2: Los agricultores no contemplan una gestión desde la perspectiva de 

SSO, ya que más del 80% de los mismos no tienen conocimiento de la ley de seguridad 

y salud ocupacional ni cuentan con una directiva organizada enfocada en este proceso, 

por lo que el presente modelo propone formatos para convocatorias, cédulas y 

capacitaciones sobre la formación de un comité de seguridad y salud ocupacional que 

permita ordenar, representar y gestionar a los agricultores para promover condiciones 

seguras y saludables en sus ambientes de trabajo. 

Conclusión N°3: Las ineficiencias en la gestión de los agricultores perjudica el margen 

de ganancia de la asociación AAPABU, puesto que el 82% de las aceitunas producidas 

se vende en rama para evitar riesgos de pérdidas del fruto en las actividades de 

recolección y procesamiento. Por lo tanto, se propone de forma holística un sistema de 

gestión basado en procesos que permita un mayor margen de ganancia a los agricultores 

mediante la venta de aceitunas procesadas en salmuera. 

Conclusión N°4: Si bien es cierto que el comité realizará el IPER y lo gestionará, resulta 

relevante capacitar a los agricultores para reducir la probabilidad de incurrir e identificar 

actos y condiciones subestándares para evitar riesgos y, sobre todo, brindar soporte a la 

gestión del comité de seguridad y salud ocupacional mediante la comunicación 

permanente de incidentes. 

Conclusión N° 5: La trascendencia en la actualidad de SSO dentro de los procesos clave 

o procesos productivos dentro de una organización se manifiesta desde el compromiso 
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de la Directiva para prevenir riegos, pasando desde política de realizar podas de 

formación que permitan mantener la altura de los árboles de olivo menor a 4 metros. 

Conclusión N° 6: Resulta un grave error de parte de la Directiva el no gestionar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, puesto que sólo el costo de los 

accidentes en la actualidad representa más del 40% de los costos de producción en 

promedio por agricultor. Por ello, se propuso un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la asociación AAPABU que tiene influencia en la productividad de la 

asociación a través de la reducción de estos costos y en la reducción de tiempos de 

recolección de aceitunas por un enfoque ergonómico de las actividades. 

Conclusión N° 7: Los agricultores en la realización de sus actividades prescinden de 

formatos que permitan registrar los resultados de su gestión organizacional y, en 

específico, su gestión con referente a la seguridad y salud ocupacional. Por ello, se 

propone formatos donde se solicita los datos más importantes con respecto a incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales, registros estadísticos, datos relevantes de 

seguimiento, entre otros como soporte para cuantificar la línea base de la gestión de 

seguridad y el establecimiento de los objetivos y resultados esperados en el periodo de 

implementación del modelo de seguridad y salud ocupacional. 

Conclusión N° 8: La realización de la herramienta de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y medidas de control (IPER) es crítico pues representa la línea 

base de la gestión de seguridad y salud ocupacional de la asociación. Sin embargo, la 

forma de calificar el nivel de riesgo de sus actividades puede ser muy subjetiva y se 

puede omitir algunos peligros por parte de los agricultores por su inexperiencia en esta 

herramienta. Por ello, se propone revisar la cartilla guía y el IPER modelo del presente 

modelo de seguridad y salud ocupacional para estandarizar la forma de establecer el 

nivel de riesgo en las actividades. 

Conclusión N° 9: Si bien es cierto que la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) se basa en los lineamientos de la OHSAS 18001:2015 y es el referente del 

modelo de seguridad y salud ocupacional propuesto, resulta fundamental realizar el 

mapeo de los decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, 

ordenanzas municipales y otras normativas para evitar penalidades y sanciones y la 

continua actualización de normativas en el Perú para este tipo de MYPE. Para ello, 

resultó pertinente incluir en la propuesta un procedimiento de adaptación de requisitos 
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legales para tomar las medidas pertinentes para que el modelo de gestión de seguridad y 

salud ocupacional se encuentre vigente y en concordancia a las leyes peruanas con 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo. 

Conclusión 10: La asociación AAPABU se caracteriza por no contar con ningún tipo de 

seguro de trabajo ni de vida que permitan tener tranquilidad y confianza por parte de los 

trabajadores, generando mucha rotación de personal en tiempos de cosecha y, por ende, 

reducción de la productividad. Por consiguiente, el otorgar el seguro complementario de 

trabajo de riesgo (SCTR) no sólo permite cumplir con la normativa legal peruana, sino 

permite mantener fidelizados a los recolectores y asegurar el flujo de trabajo en la 

cosecha evitando demoras por inexperiencia de trabajadores temporales y reduciendo la 

probabilidad de ocurrencia de riesgos laborales. 

5.2.  Recomendaciones 

Recomendación N°1: Para poder implementar el modelo de sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se recomienda propiciar una cultura de prevención de 

riesgos en los miembros de la asociación mediante la explicación de los beneficios 

económicos como minimización de costos de compensaciones, costos de mano de obra 

adicionales, entre otros; asimismo, se debe de comunicar los beneficios sociales que 

permitan la sensación de protección de los miembros y trabajadores, logrando así, 

mejorar la productividad de la asociación AAAPBU. 

Recomendación N° 2: Se recomienda evaluar el nivel de madurez al finalizar el 

subproceso de revisión y mejora de la Dirección de cada ciclo para determinar si se 

requiere utilizar otras metodologías de mejora. Por ejemplo, cuando se obtenga data 

confiable y relevante a partir de los registros de bases de datos creados en la 

implementación de este modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional se podrá 

realizar un análisis cuantitativo a través de Six Sigma. 

Recomendación N° 3: Se recomienda realizar un estudio de costo-beneficio (costo de 

oportunidad) entre los diferentes cultivos que tiene algunos agricultores dentro de la 

asociación para poder maximizar la capacidad de producción de aceitunas en la 

asociación sin tener que recurrir a comprar más terreno entre los asociados. 

Recomendación N° 4: Con el transcurso del tiempo, es probable que la asociación 

AAPABU plantee la estrategia comercial de expandirse en mercados internacionales. 

De presentarse este escenario, la asociación para ingresar a diversos países requerirá 
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evidenciar una gestión de seguridad y salud ocupacional vigente que promueva el 

mantener las condiciones seguras y saludables de trabajo. Para ello, contar con una 

certificación en ISO 45001:2018 en el futuro facilitará la gestión comercial de la 

asociación AAPABU. 

Recomendación N° 5: Durante el crecimiento en número de trabajadores y complejidad 

en la estructura organizacional de la asociación AAPABU se requerirá de la gestión y 

desarrollo humano para obtener los perfiles de puestos y organigrama que permitan 

servir de respaldo ante investigaciones de inspectores laborales y la determinación del 

grado de responsabilidad de la gestión de seguridad y salud ocupacional ante un 

accidente laboral. 
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ANEXOS 

5.3.ANEXO 1: FORMATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 1.1: Formato para nominación de 

candidatos 

 Anexo 1.2.: Formato para convocatoria a elecciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 1.3.: Afiche para convocatoria a 

elecciones 

Anexo 1.5.: Modelo de Acta de Elección 

N° DNI Colaborador Firma Huella

1

2

3

4

5

Anexo 1.4.: Formato de Padrón Electoral 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Guía Básica de MTPE (Método 2 Anexo 3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 1.6.: Formato de Publicación de Elección 

Anexo 1.8.: Cartilla Guía Causas Básicas 

Anexo 1.7.: Formato de Registro IPER 
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Fuente: Adaptación de Formatos de SST Universidad de Navarra 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.9.: Registro de auditoría 
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Fuente: Adaptación de Formatos de SST Universidad de Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Formatos de SST Universidad de Navarra 

 

 

 

 

Anexo 1.10.: Formato Inspección de equipos de seguridad 

 

Anexo 1.11.: Formato Acta  de Inducción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.12.: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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5.4.ANEXO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO Y DIAGRAMAS SIPOC TORTUGA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.1.: Diagrama de Flujo de Identificación de Peligros y Gestión de Riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2.2.: Diagrama de Flujo de Identificación de Requisitos Legales 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo2.3.: Diagrama de flujo de Implementación de medidas de control 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2.4.: Diagrama de SIPOC de Tortuga de Implementación de medidas de control 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2.5.: Diagrama de flujo de Regularización de Exámenes Ocupacionales 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 2.6.: Diagrama de Flujo de Investigar accidentes e incidentes 

Anexo2.7.: Diagrama de Flujo Auditoría Interna 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 2.8.: Diagrama de Flujo de Verificación por la Dirección 

Anexo 2.9: Diagrama de flujo de Elección de Representantes CSST 
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5.5.ANEXO 3: REGISTROS 

Fuente: Adaptación Anexo 03 RM 085-2013-TR 

Anexo 3.1.: Registro de Accidentes e Incidentes 

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

DÍA MES

AÑO

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Otros, indicar

P5

Temperatura (Calor o frío)

Firma:

Firma:

Nombre:

 Humos Insectos

H2B2

4.-

Radiación en general Otros, indicar Otros, indicar

Nº DNI/CE EDAD

     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL

     NÚMERO DE

 TRABAJADORES QUE 

ADQUIRIERON LA(LAS) 

ENFERMEDAD(ES) 

OCUPACIONAL(ES)

Otros, indicar P6

Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo

Humedad Líquidos Roedores

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento P4

Iluminación Neblinas

Estrés laboral P2

 Ruido Gases Virus
Manipulación inadecuada de 

carga.
D1 Hostigamiento psicológico

Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo

P1

Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado D2

P3

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

SEGUNDO 

SEMESTRE

TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

ÁREAS DONDE SE 

PRESENTÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

CAUSAS QUE ORIGINARON 

LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL |

MEDIDAS 

CORRECTIVAS A 

IMPLEMENTAR

1.-

H2B3

3.-

2.-

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MEDIDAS CORRECTIVAS

¿Qué medidas correctivas se implementarán para eliminar la causa que originó el accidente de trabajo, incidente peligroso o 

incidente?

INDICAR RESPONSABLES DE 

LA IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA MES

H2B1

TOTAL 

PERMANENTE

PARCIAL 

PERMANENTE

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADA (De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MARCAR CON (X) SÓLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Nº DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO

(De ser el 

caso)

    

Nº TRABAJADORES 

AFECTADOS O 

POTENCIALMENTE 

AFECTADOS

(De ser el caso)
 GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

ACCIDENTE

LEVE               

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              

ACCIDENTE

MORTAL

TOTAL 

TEMPORAL

DÍA MES AÑO HORA AÑO

PARCIAL 

TEMPORAL

ACCIDENTE DE TRABAJO / INCIDENTE PELIGROSO / INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES ACCIDENTE DE TRABAJO / INCIDENTE PELIGROSO / INCIDENTE

ACCIDENTE DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

             FECHA Y HORA 

             DE OCURRENCIA

         FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN

ÁREA
       PUESTO DE

 TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, provincia)

      TIPO DE

 ACTIVIDAD  ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

          ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO

   SEXO

F/M

   TURNO 

D/T/N
TIPO DE CONTRATO

 TIEMPO DE

 EXPERIENCIA EN EL PUESTO 

DE TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR:

    N° HORAS TRABAJADAS

 EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del suceso)

H2B4

RESPONSABLE
FECHA DE 

EJECUCIÓN

PRIMER 

SEMESTRE

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES

DATOS DEL EMPLEADOR :

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

Nº REGISTRO:

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

1 2 3 4 5

11 12

18 21

23 24 25

26 27

28

30

31

33

43

32

20

6 7 8 9 10

14 15 16 17 19

29

34 35
37 3836 39 40 41

42

22

13  

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas
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Fuente: Adaptación Anexo 03 RM 085-2013-TR 

 

 

F1 Q1 B1 D1

F2 Q2 B2 D2

F3 Q3 B3 D3

F4 Q4 B4 D4

F5 Q5 B5 D5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Cargo: Fecha:
Nombre: Firma:

P6

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Presión alta o 

baja

OBSERVACIONESN° DNI

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO

Polvo

DATOS DE LOS ASISTENTES

REGISTRO DE SEGUIMIENTO

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
N° RUC

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº 

REGISTRO:

             Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

INFORMACIÓN A SER COMPLETADO POR CADA ÁREA

RESULTADO 

DESFAVORA -

BLE (SÍ/NO)

PSICOSOCIALES

TABLA 1: TIPOS DE AGENTES (Referenciales)

FECHA

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

CAPACITACIÓN 

FECHA DE 

MONITOREO

CARGO

CABEZA

OJOS

FIRMA

NOMBRE DEL

 CAPACITADOR O ENTRENADOR

N°

 Horas
NOMBRE DEL TEMA

NOMBRE DEL ÁREA N° TRABAJADORES EN EL ÁREA

OÏDOS

Otros, indicar

Humedad

Parásitos Otros, indicar Autoritarismo P5

Radiación en 

general
Otros, Indicar Otros, indicar

Temperatura 

(Calor o frío)

MONITOREO DE AGENTES 

NOMBRE DEL

PUESTO DE 

TRABAJO

EL AGENTE 

GENERÓ 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(SÍ/NO)

INDICAR 

TIPO DE AGENTE 

A SER 

MONITOREADO

(Ver Tabla 1)

 Humos Insectos Otros, indicar

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos Falta de comunicación y entrenamiento. P4

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas Turno rotativo P3

Vibración Vapores

MODELO DE ENCABEZADO PARA REGISTRO DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

MARCAR CON (X)

INDUCCIÓN SIMULACRO DE EMERGENCIAENTRENAMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRES

Líquidos Roedores

Bacilos Diseño de puesto inadecuado Estrés laboral P2

Ruido Gases Virus Manipulación inadecuada de carga Hostigamiento psicológico P1

DISERGONÓMICO

MANOS

PIES

OTROS (DETALLAR)

FECHA DE ENTREGA

H3B1

FECHA DE REVISIÓN

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Adjuntar informe de resultado de monitoreo de agentes, de ser el caso.

PARTE DEL CUERPO A 

PROTEGER
DETALLE DEL EQUIPO

N° TRABAJADORES CAPACITADOS

(Adjuntar al registro información con el 

nombre completo de los trabajadores que 

recibieron capacitación y el equipo de 

protección o emergencia)

CAPACITACIÓN 

EN EL USO 

CORRECTO / 

IMPORTANCIA

(SÍ/NO)

EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

FECHA DE 

RENOVACIÓN DE SER 

EL CASO

FECHA DE 

EJECUCIÓN

¿QUÉ MEDIDAS CORRECTIVAS SE IMPLEMENTARÁN PARA ELIMINAR, 

DISMINUIR O CONTROLAR LA PRESENCIA DE LOS AGENTES QUE 

SOBREPASARON EL LÍMITE PERMITIDO?

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

H3B2

VÍAS  RESPIRATORIAS

1 2 3 5

30

29

8 13 14

4

16 17 18 19 20 22

23

6 7

9 10 11 12

21

24 25 26 27

28

15

Agregar más filas

Agregar más filas

Anexo 3.2.: Registro de Seguimiento 
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Anexo 3.3.: Registro de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Adaptación Anexo 03 RM 085-2013-TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma:Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLE 

DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL REGISTRO

OBJETIVO

 DE LA INSPECCIÓN

FECHA DE 

EJECUCIÓN

H4B1

H4B2

     NOMBRE DEL AUDITOR

 O AUDITORES

MEDIDAS CORRECTIVAS

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA Y HORA

 DE LA INSPECCIÓN

Nº REGISTRO:

ADJUNTAR: 

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.

b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no 

conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de 

encabezados).

DATOS DEL EMPLEADOR:

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA EN CASO DE AUDITORÍA

Nº TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 

PROCESOS AUDITADOS

N° RUC

FECHA DE 

AUDITORÍA

N° REGISTRO DEL AUDITOR 

O AUDITORES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

NÚMERO DE

 NO CONFORMIDADES

           RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

ÁREA 

INSPECCIONADA

      RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA

PROCESOS 

AUDITADOS

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

DESCRIPCIÓN DE LA

 NO CONFORMIDAD

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA 

ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES

       CAUSAS DE LA NO 

CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN DE 

MEDIDAS CORRECTIVAS

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA EN CASO DE INSPECCIÓN INTERNA

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la implementación de la 

medida correctiva (realizada, pendiente, en 

ejecución)

TIPO DE INSPECCIÓN:

PLANEADA, NO PLANEADA, OTRO 

(DETALLAR)

1 2 3 5

6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16

28

21 2219 20 23 24

25 26

17 18

27

4

Agregar más filas

Agregar más filas
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Fuente: Adaptación Anexo 03 RM 085-2013-TR 

 

 

 

 

 

 

N° 

ENFERMEDAD

OCUPACIONAL

ÁREA(S)

N° 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS

AL AGENTE

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS
ÁREA(S) N° INCIDENTES ÁREA(S)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

N° REGISTRO:

         RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

          FECHA :

H5B1

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS A COMPLETAR

ACCIDENTE DE TRABAJO

MES

          N° 

ACCIDENTE 

MORTAL

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL
INCIDENTES

RESPONSABLE DEL REGISTRO

ANÁLISIS TRIMESTRAL

 DE LOS RESULTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS 

FECHA DE

 IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE DE LOS

RESPONSABLES

ÁREA(S) N° ACCIDENTE

TRABAJO LEVE

ÁREA(S)
N° ACCIDENTE

TRABAJO

INCAPACITANTE

ÁREA(S)

1

2

3 4

10

6 7 8 9

5

Agregar más filas

Anexo 3.4.: Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Fuente: Adaptación Anexo 03 RM 050-2013-TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.5.: Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y 

Factores de Riesgo Disergonómicos 

Anexo 3.6.: Registro de Enfermedades Ocupacionales 
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Fuente: Anexo 03 RM 050-2013-TR 
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Fuente: Anexo 03 RM 050-2013-TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.7.: Registro de Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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5.6.ANEXO 4: INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.1. Indicador Duración media días de baja 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.2. Indicador Porcentaje de personas aprobadas 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4.3. Indicador índice de incidencia 
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5.7.ANEXO 5: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30 – Preguntas de investigación 
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