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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar el costo - 

beneficio en la implementación de un Plan de Seguridad; llegando a establecer la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es el costo/beneficio de un plan de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Río Negro II S.R.L.  de la ciudad de Cajamarca?. 

Para dar respuesta a esta interrogante se buscó especificar características y rasgos 

importantes del fenómeno que se analiza. El diseño de la investigación fue no 

experimental, transeccional descriptivo ya que se obtuvo la información de la variable 

en un momento dado; para analizar el costo-beneficio, primero se determinó los costos 

directos e indirectos generados por los accidentes de trabajo, luego se calculó el gasto 

realizado en la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, en base 

a lo obtenido se estimó la rentabilidad del plan, resultando que el ahorro es de 3,7 

veces la inversión. 

Los resultados arrojan que los gastos en accidentes de trabajo en un año son de 

S/. 46 117,95 y la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional requiere 

de S/. 12 383,00 por lo que es beneficioso para la empresa el Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional ahorrando cerca del 73 % en gastos de accidentes de trabajo. 

 

Palabras clave: Costo/beneficio, salud y seguridad ocupacional.   
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to analyze the cost - benefit in the 

implementation of a Safety Plan; arriving to establish the following question: What is 

the cost / benefit of an occupational health and safety plan in the company Rio Negro 

II S.R.L. from the city of Cajamarca ?. 

 To answer this question, we sought to specify characteristics and important 

features of the phenomenon being analyzed. The design of the research was non-

experimental, descriptive transectional since the information of the variable was 

obtained at a given moment; To analyze the cost-benefit, first the direct and indirect 

costs generated by the work accidents were determined, then the expenditure made in 

the implementation of the Occupational Health and Safety Plan was calculated, based 

on the obtained the plan's profitability was estimated , resulting in a saving of 3.7 times 

the investment. 

 The results show that the expenses in accidents at work in a year are a S/. 46 

117,95 and the implementation of the occupational health and safety plan requires S /. 

12 383.00 so it is beneficial for the company the Occupational Health and Safety Plan 

saving about 73% in expenses of work accidents. 

 

 

 

Keywords: Cost / benefit, occupational health and safety. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 Actualmente a nivel mundial y sobre todo en aquellos países 

industrializados como Estados Unidos, Japón, Alemania, México y China, la 

seguridad y salud ocupacional en el trabajo, ha ido tomando importancia ya que se 

han dado cuenta que son factores relevantes para el correcto funcionamiento tanto 

de la empresa como del personal que la conforma brindándole un ambiente seguro, 

evitando pérdidas de vida como de productos y generando así valor agregado y 

diferenciado para el negocio. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), en su sitio web, señala 

que el 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial se pierde en términos de costes 

directos e indirectos de diversa índole, entre los que hay que contar las 

indemnizaciones, los gastos médicos, los daños materiales, las pérdidas de ingresos y 

los gastos de formación del personal de sustitución. Asimismo, informa que cada año 

aproximadamente 2,78 millones de personas fallecen por causas relacionadas con el 

trabajo; se producen 374 millones de lesiones no mortales relacionadas con el trabajo, 

que conlleva al ausentismo laboral en más de 4 días.  

En nuestro país se estima que los costos anuales ocasionados por accidentes y 

enfermedades ocupacionales oscilan entre el 1% y  5% del Producto Bruto Interno 

el cual asciende a US$ 130,000 millones. Es decir, entre 1,300 y 6,500 millones de 

dólares anuales. Además, se conoce, por estudios realizados por la OIT, que, por cada 
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100 mil trabajadores, 18,9 sufren accidentes mortales. (OIT, 2019) 

 De lo descrito anteriormente, se deduce que se necesita información, sobre 

todo la que puedan proporcionar quienes están a cargo de remediar esta situación, 

con el fin de dilucidar qué medidas preventivas se necesitan. Esta información debe 

ser suficientemente amplia y, por encima de todo, exacta. 

 Desde el punto de vista social, los trabajadores son los que soportan el peso de 

la producción, pese a que no participan en la planificación y organización de la 

producción, menos se considera como importante el dotarles de adecuadas 

condiciones de trabajo. 

 En Cajamarca a raíz del boom minero, en los años próximos pasados, se 

incrementó el número de las empresas de alquiler de maquinaria pesada, vehículos y 

otros, y junto con ellas se incrementó el número de accidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo, la empresa Río Negro II S.R.L. no es ajena a esta 

situación, y al igual que otras del medio, presenta serios problemas en seguridad y 

salud ocupacional que afectan las condiciones de trabajo y repercuten en forma directa 

en el empleado generando en ellos una baja productividad y por lo tanto en la 

producción de la empresa. 

1.2. Definición del problema 

 ¿Cuál es el costo/beneficio de un plan de seguridad y salud ocupacional en 

la empresa Río Negro II S.R.L.  de la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Realizar el análisis costo/beneficio de un plan de seguridad y salud 
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ocupacional en la empresa Río Negro II S.R.L. de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2.  Objetivos específicos  

- Estimar los costos totales generados por accidentes y enfermedades laborales en 

la empresa Río Negro II S.R.L.  de la ciudad de Cajamarca. 

- Estimar los costos de la aplicación de un sistema de gestión de riesgos en la 

seguridad y salud ocupacional para la empresa Río Negro II S.R.L. de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Estimar costo/beneficio de un plan de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Río Negro II S.R.L. 

1.4. Justificación e importancia 

 La presente investigación constituye un insumo para la empresa Rio Negro II 

S.R.L. al proyectar su presupuesto y obtener mayores ingresos al reducir los gastos en 

penalidades y pagos salariales ocasionados por accidentes de trabajo, volviéndose así 

más competitiva en el mercado empresarial. Asimismo, contribuye a mejorar las 

condiciones laborales de los empleados quienes se beneficiarán al desarrollar sus 

actividades en ambientes seguros y con reducida probabilidad de sufrir accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

 Los resultados y conclusiones servirán de base para que otras empresas analicen 

las ventajas y beneficios de considerar la aplicación  de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional para su organización, reduciendo así la tasa regional y nacional de 

accidentes, enfermedades y fallecimientos por causa relacionada al trabajo.   
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 El aporte de la presente investigación al conocimiento científico lo constituye 

los resultados a los que se llegaron en función a la inversión en el plan de seguridad y 

salud en el trabajo. Estos resultados serán de utilidad para las empresas del medio y 

sobre todo para aquellas que se dedican al mismo rubro que la empresa Rio Negro II 

S.R.L., pues es un referente de la rentabilidad de un plan de seguridad y salud en el 

trabajo; la metodología aplicada en el proceso de investigación se constituye en un 

precedente para otras investigaciones orientadas al mismo tema.  
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 González  (2009) en su estudio “Diseño del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS18001 en el proceso 

de fabricación de cosméticos para  la empresa Wilcos S.A.” tuvo como propósito 

diseñar  un  sistema  de  gestión  en  seguridad  y  salud  ocupacional,  bajo  los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos 

para  la empresa WILCOS S.A., según el nivel de investigación es descriptivo y 

entre  las principales conclusiones a las que arribó se tiene que el cumplimiento 

de la empresa frente a los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 es muy bajo, 

solo cumple con el 8,33% de la planificación y el 14,28% de la implementación; y  

frente a los requisitos  exigidos  por la normatividad colombiana  muestra que la 

empresa cumple con el 55,17% de estos. Al analizar financieramente la propuesta de 

la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa WILCOS S.A. se obtuvo un VAN de 0,35, lo cual indica que la propuesta 

es viable. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Ruiz (2008) en el trabajo de investigación “Propuesta de un plan de seguridad 

y salud para obras de construcción”, cuyo propósito fue establecer criterios y 

herramientas para la elaboración e implementación de un Plan de Seguridad y Salud 

para obras de construcción, mostrando como ejemplo de aplicación el Plan a una 
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obra de edificación real, la tesis toma como referencia al Sistema Internacional de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas 

peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la Norma 

técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad 

e Higiene en Obras de Edificación” R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR. El informe de investigación concluye 

con un Plan de Seguridad y Salud detallado basado en conceptos, principios, 

leyes, normas y metodologías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional OHSAS 18001. 

 Zavala (2015) en el trabajo de investigación “ Diseño de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo para la empresa LC. Contratistas Generales S.R.L. 

de la ciudad de Piura”, que tuvo como objetivo brindar herramientas para la elaboración 

de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en el rubro de movimientos 

de tierras y construcción, se muestra como ejemplo la propuestas de un diseño de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa LC. Contratistas 

Generales, tomando como base  al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001 y la norma peruana en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo, Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Entre las 

conclusiones a las que arribó se tiene que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo debe elaborarse cumpliendo la norma internacional OHSAS 18001 y con 

sujeción a la norma peruana, Ley N° 29783. 
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  Vilcapoma (2013) en su tesis titulada “Propuesta de un plan de seguridad y salud 

para una obra de edificación y la estimación del costo de su implementación”, tuvo como 

propósito  desarrollar una propuestas de plan de seguridad y salud detallado, cumpliendo 

con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y que a su vez permita 

proponer una metodología estándar para la estimación del costo de su implementación. 

Tuvo como universo de estudio la obra de edificación “Construcción e implementación 

del lugar De la Memoria de la Región, Junín, Chilca, Huancayo-Junín”, para el recojo 

de información utilizó la técnica de análisis documental, el diseño de investigación que 

empleó fue el no experimental-transeccional. La principal conclusión a la que llegó fue  

que el costo que demande la implementación del plan debe formar parte del expediente 

técnico de oferta y del presupuesto del costo directo de las obras.  

2.1.3. Antecedentes a nivel local 

  Casas y Mendoza (2015) en su investigación “ Diseño y propuestas de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo para minimizar accidentes laborales basado 

en la norma OHSAS 18001: 2007 en la empresa DF Estructuras Metálicas y Montajes 

S.A.C. en la ciudad de Cajamarca 2015” cuyo propósito fue el de diseñar y proponer 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo para minimizar accidentes laborales 

basado en la norma OHSAS 18001: 2007 en una empresa cajamarquina, el diseño de 

investigación que plantearon fue el pre experimental y tuvo como muestra de estudio 

todas las áreas de la empresa Estructuras Metálicas y Montaje S.A.C en la ciudad de 

Cajamarca, utilizaron como instrumento de recojo de información la lista de cotejo 

denominada lista de verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, entre las conclusiones a las que arribaron tenemos que: con la elaboración de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa DF 

Estructuras Metálicas y Montaje se logró minimizar el número de accidentes, evitar 

multas, proteger la salud de los trabajadores y lograr hacer más competitiva a la 

empresa. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sistema de seguridad y salud ocupacional  

  ESSALUD (2013) las define como el conjunto de elementos interrelacionados 

que tiene por objeto establecer en la empresa u organización, la política, los objetivos 

de seguridad y salud en el trabajo, como también los mecanismos y acciones necesarias 

para alcanzar dichos objetivos. 

2.2.2. Política de seguridad y salud ocupacional de una empresa. 

  Constituyen las intenciones y directrices de una empresa que se relaciona con su 

desempeño de seguridad y salud ocupacional, tal como las ha expresado la dirección 

general (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2007, p. 5). 

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

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

mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de 

sus riesgos y el cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la organización 

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

el sistema de gestión 

2.2.3. Normas internacionales y nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.3.1 Norma ISO 45001 

  La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), el 12 de marzo del 

2018 publica la Norma ISO 45001 en la que indica los requisitos mínimos para 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), la 

cual es posible desarrollarlo en forma integrada con la Norma ISO 9001 (Sistemas de 

gestión de Calidad) y la Norma ISO 1400 (Sistemas de Gestión Ambiental). 

  La norma ISO 45001 sirve para organizaciones de cualquier magnitud, sector o 

ubicación. Tanto si dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ya 

establecido que quiera migrar a la norma ISO 45001, como si su intención es implantar 

un sistema de este tipo por primera vez 

  Las organizaciones y empresas que tengan la certificación internacional OHSAS 

18001, tienen un periodo de transición de 3 años para adecuarse a la Norma ISO 

45001. 

  Según Campos et al. (2018) la norma permite: 

• Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que facilite al 

empresario adecuarse a un marco organizado. 
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• Facilitar al empresario para el cumplimiento del deber de protección de los 

trabajadores. 

• Mayor gestión en  la optimización en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Mediante la consulta y la participación de se logra motivar y comprometer a los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo 

• Integración con otras normas de gestión. 

• La mejora continua de las condiciones de trabajo. 

• Mejorar la imagen de la empresa al demostrar interés por la responsabilidad y 

compromiso de seguridad y salud. 

• Ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser precisa 

su certificación.    

  La norma ISO 45001  sigue el ciclo planificar – hacer – verificar - actuar,  revisar-

actuar, con un énfasis concurrente en la mejora continua.  

2.2.3.2. Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

  La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, por ende, los empleadores y trabajadores pueden establecer libremente 

niveles de protección mayores a los previstos en la Ley. Se aplica a toda persona 

bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a todo 

aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les 

resulte aplicable. 
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    La ley se basa en los siguientes principios:  

- Principio de prevención. 

- Principio de responsabilidad. 

- Principio de cooperación 

- Principio de información y capacitación 

- Principio de gestión integral. 

- Principio de atención integral de la salud. 

- Principio de consulta y participación 

- Principio de primacía de la realidad 

- Principio de protección. 

- El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la 

Ley    N° 29783 y su D.S.005-2 012.TR presenta como estructura: 

- Principios del SGSST: Participación activa de los trabajadores, 

mejoramiento continuo del SGSST, medidas de prevención y protección. 

- Política, la cual debe ser específica, concisa, difundida y actualizada 

periódicamente. 

- Organización del SGSST: Liderazgo, perfil del puesto, documentos y 

registros, comité de seguridad y salud en el trabajo. 

- Planificación: Planificación del sistema y objetivos. 

- Evaluación del SGSST: Procedimientos, supervisión, investigación de 

accidentes, enfermedades e incidentes, auditoria y acción correctiva o 

preventiva. 
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- Acción para la mejora continua: Mejora continua y revisión de 

procedimientos. 

2.2.3.3. Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783 

  Mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se aprobó el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, contando con la participación de los 

trabajadores, empleadores y del Estado, quienes a través del diálogo social velarán por 

la promoción, difusión y cumplimiento de la normatividad sobre la materia. 

  Las empresas con 20 o más trabajadores deben constituir un Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Art. 29 de la Ley 29783) y; mientras que las empresas con menos 

de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de 

seguridad (Art. 30 de la Ley 29783), el supervisor garantiza este proceso (Art. 39 de la 

D.S. N°005-2012-TR).  En el primer caso cuando la empresa cuente con más de 20 

trabajadores el empleador deben capacitar y nombrar, entre  sus  trabajadores  de  las  

áreas productivas cuando menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(R.M.  N° 148-2007-TR.  Reglamento de Constitución y  Funcionamiento  del Comité 

y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

  El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la 

salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, 

favoreciendo el bienestar laboral. 
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  El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación. 

 En el D.S. N° 005-2012-TR, señala también que, según su gravedad, los accidentes 

de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

A. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales.  

B. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:  

B.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

B.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 

u órgano o de las funciones del mismo.  

B.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de 

la pérdida del dedo meñique.  

C. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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 2.2.3.4.  Resolución Ministerial N°050- 2013-TR 

  Los registros mostrados en esta norma, tienen por finalidad orientar a los 

empleadores hacia una adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la 

normativa vigente. Estos han sido presentados en el Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR. 

  En el DS N° 005-2012- TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

establece los formatos referenciales requeridos para los documentos y registros del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde se establece que los 

registros considerados obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo son: 

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación sobre 

dichos accidentes y las medidas correctivas adoptadas. 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales de todo el personal. 

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos. 

- Registro  de  inspecciones  internas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo 

realizadas en el centro laboral. 

- Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral. 

- Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro laboral. 

- Registro   de   inducción,   capacitación,   entrenamiento   y   simulacros   de 

emergencia del personal. 
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- Registro de auditorías internas y externas. 

  Estos registros deberán contener la información mínima establecida en los 

formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En cuanto a 

los periodos de conservación del registro referido a enfermedades ocupacionales se 

considera que debe conservarse por un período de 20 años, los registros de accidentes 

de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso, y los 

demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Dichos archivos pueden 

ser administrados por el empleador ya sea por medios físicos o digitales. 

2.2.4. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

  Según la Ley N° 29783 y el DS N° 005-2012-TR, el reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo (RISST) es un instrumento de gestión que contribuye 

con la prevención, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales, con sustento 

disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por parte del trabajador), estándar 

(porque da competencia en el mercado), legal, técnico y dinámico (porque los cambios 

en los procesos y formas de trabajar deben ser reflejados en su contenido). Las 

empresas con veinte o más trabajadores, de acuerdo a las disposiciones de ley N° 

29783, deben contar obligatoriamente con el reglamento interno de seguridad y salud 

en el trabajo. 

  El RISST deberá ser revisado periódicamente y aprobado por el comité de 

seguridad y salud en el trabajo.  El Comité también debe asegurarse de que el RISST 
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sea conocido por los trabajadores (D.S. 005-2012, Art. 42). El RISST debe ser 

entregado a cada trabajador de la empresa, extendiéndose a trabajadores en régimen de 

intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel 

cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o 

esporádica en las instalaciones del empleador (D.S. 005-2012, Art. 75). 

2.2.5. Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y sus medidas de 

control. 

  La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar 

los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 

trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y ergonómicos 

presentes en la organización respectivamente. 

  La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los 

equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos 

existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a 

alcanzar. 
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2.2.6. Planificación de la actividad preventiva 

  Según Casadevante, Grau, Niederleytner, Sánchez, y Yanes (2005) planificar es 

un proceso que conduce a decidir qué hacer, cómo hacerlo y cómo evaluar lo que se 

hará antes de hacerlo. El objetivo último de la planificación es la acción, es decir, la 

ejecución de lo previsto. 

  Las empresas procuran cada vez más anticiparse a los acontecimientos futuros 

por medio de la planificación, previendo la evolución de la situación y planteando 

actuaciones y medios que permitan alcanzar los objetivos propuestos. El plan 

preventivo debe estar plenamente integrado en el plan global de actuación de la 

empresa. Sus objetivos deben ser coherentes con los generales de la empresa y en 

coordinación completa con los objetivos y planes de las otras áreas y funciones. 

  La ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a planificar las 

actividades preventivas, a integrarlas en el conjunto de las actividades de la empresa 

y a todos sus niveles jerárquicos. La expresión planificación de la prevención se 

emplea para definir el proceso mediante el cual se establecen los objetivos y métodos 

para implantar la política de prevención de riesgos laborales. Está en relación con la 

asignación de recursos, el logro de los objetivos y la decisión de las prioridades. 

Abarca desde los temas generales relativos a la dirección del conjunto de la 

organización, hasta cuestiones de detalle concernientes a las normas establecidas y al 

control de los riesgos específicos.  



 

20 
 

  El plan estratégico contempla el nivel de objetivos a alcanzar en sentido 

genérico, las prioridades de actuación y las líneas generales de actuación dentro de las 

posibilidades reales de la empresa. 

  Se caracteriza por tratarse de una previsión a largo plazo, del orden de cinco 

años o más, sin excesivos detalles. En él deberán definirse políticas, procedimientos ý 

métodos.     

2.2.7. Costes de los accidentes 

  Cuando se hable del coste de los accidentes, hay que considerar los dos aspectos 

que lo representan: coste humano (daños que sufren las personas) y coste económico 

(todos los gastos y las pérdidas que el accidente ocasiona). 

  Se debe de precisar también quien se hace responsables de los gastos que 

ocasionan los accidentes, si lo va a asumir la empresa, la persona que sufrió el 

accidente, la familia, la aseguradora, etc. 

 2.2.8. Coste para la empresa 

  La ocurrencia de un accidente perjudica el normal desarrollo de la empresa, 

debido a la pérdida del recurso humano (accidentado), retraso en la producción, tiempo 

dedicado a capacitar al personal que reemplaza al accidentado, tiempo en investigar las 

causas del accidente, etc.  Pero lo que más afecta a la organización es el costo 

económico a causa del accidente. 

Los costes económicos son de diversos tipos, por ello se han establecido diversos 

métodos para calcularlo, considerando para ello el criterio de la facilidad para su 

cuantificación; si se pueden cuantificar fácilmente (directo o asegurable) o si estos 
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costes no son tan visibles y estén en un principio ocultos (indirectos y no asegurables). 

En algunos casos los costes ocultos llegan a ser 5 veces los costos directos.  

2.2.8.1. Costes asegurados. 

   Son aquellos que la ley lo estipula cuando sucede un accidente o daño al 

trabajador. 

2.2.8.2. Los costes no asegurados. 

  Son diversos y entre los cuales tenemos: 

-  La pérdida de credibilidad de la empresa al no cumplir con el producto o servicio 

por causas del accidente. 

- Las multas y penalidades que tienen que cancelar las empresas por el no 

cumplimiento de la normatividad en cuanto a prevención de los accidentes.  

- El pago a profesionales que se requieren para afrontar procesos judiciales y 

administrativos. 

- Consumo de energía no aprovechada durante el periodo que el trabajador está 

inactivo. 

- Retraso en la producción, por fallas en el suministro y las consecuentes penalidades 

por la no entrega del producto o servicio. 

- Reparación de los equipos y maquinarias ocasionados por los accidentes. 

- Asistencia médica inmediata brindada al accidentado y que no es reconocida por el 

seguro.     

- Tiempo que dedica el personal al brindar asistencia al accidentado y el cual no es 

considerado por el seguro.  
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- Tiempo que se dedica en realizar las investigaciones sobre las causas y los 

responsables del accidente. 

  Dado que los accidentes son eventos fortuitos, muchas empresas no consideran 

trascendental invertir en la prevención de éstos, y confían que a ellos no les sucederá, 

sin embargo, es común que posteriormente sucedan estos incidentes y como 

consecuencia de ello se vean afectados económicamente.  

2.2.9. Metodología aplicada  para la valoración económica de los accidentes y 

enfermedades de trabajo, según el método OSALAN 

  El  Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN), en el año 2005 

en la Comunidad Autónoma Vasca llamada también en ese entonces Euskadi, realizó 

un estudio sobre los costes económicos y sociales provocados por los accidentes de 

trabajo de las empresas de esta comunidad, para ello desarrolló la siguiente 

metodología: 

Parte I: 

- Se recabó información sobre la totalidad de los accidentes de trabajo acontecidos 

en el año 2005 en Euskadi. 

- Se analizó las características de las empresas en las que se haya producido un 

accidente de trabajo en el año 2005 (actividad principal, existencia o ausencia de 

evaluación de riesgos y/o plan de seguridad del puesto de trabajo, provincia a la 

que pertenece, modalidades organizativas, etc.) 
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- Se analizó las características de las personas víctimas del accidente laboral  

(ocupación, edad, sexo,  antigüedad en el puesto de trabajo accidentado, etc.). 

- Se analizó las características fundamentales de los accidentes laborales (forma en 

la que se suscitó el accidente, parte del cuerpo lesionado, equipos y aparatos 

causantes, días de baja, lugar, fecha y horas más frecuente de los accidentes 

laborales, y otros).  

Parte II: 

- A  través de cuestionarios, se obtuvo información sobre los costos de los 

accidentes laborales ocurridos en el año 2005 en Euskadi. 

- Con los datos obtenidos se  realizó el análisis de los costes económicos de la 

accidentabilidad laboral. Para ello, primero se estima los costes específicos 

relacionados con el personal, luego los costes derivados de los daños materiales; 

seguidamente se calculan los costos por las medidas correctivas impuestas en la 

empresa en la que ocurrió el accidente laboral y finalmente, se estiman los costes  

referentes con la responsabilidad administrativa, en materia de seguridad social. 

- Por último, a través del a sumatoria de los costes parciales, se calcula el coste 

total de los accidentes laborales ocurridos en Euskadi en el año 2005. 
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2.3. Reseña histórica. 

La empresa Río Negro II S.R.L.  inició sus operaciones en enero del año 2017, es una 

empresa dedicada al rubro de alquiler de equipos de transporte en general, brinda su 

servicio en la Av. de Evitamiento Norte en la ciudad de Cajamarca, cuenta con una 

amplia área para dar mantenimiento a vehículos de transporte, un ambiente para el 

personal administrativo (gerente, administrador y dueño) y otro ambiente para el resto 

del personal.       

- Misión: Brindar soluciones a nuestros clientes, innovando y desarrollando una 

empresa de arriendo sostenible    

- Visión: Ser reconocido a nivel regional como la mejor empresa de arriendo de 

equipos y maquinarias  

- Sector al que atiende: La empresa tiene como cartera de clientes a personas 

naturales y jurídicas que soliciten sus servicios.   

- Organigrama: 

 

Fuente: Río Negro II S.R.L.  

Gerente 
general

Area de mecánica 
y mantenimiento

Area de logística

Administrador
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- Servicio que realiza: La empresa brinda el servicio de alquiler de equipos de 

transporte en general: camionetas, buses, volquetes, retroexcavadoras, cargadores, 

tractores y otros.  

- Actividades de las áreas de la empresa 

Área de  mecánica y mantenimiento 

Reparación de motor 

Reparación de caja 

Cambio de resortes de suspensión 

Cambio de bocinas de trapecio 

Cambio de amortiguadores 

Mantenimiento de sistema de freno 

Mantenimiento de baterías 

Mantenimiento del sistema eléctrico.  

Área de logística  

Realizar cotizaciones y compras 

Control de inventario 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Acción correctiva 

  “Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable” (AENOR, 2007, p. 3).  

 2.4.2. Acción preventiva 

  Eliminación de las causales de un incumplimiento de requisito que pueda 

conllevar a una situación indeseable (AENOR, 2007, p.6). 



 

26 
 

2.4.3. Accidente de trabajo 

  Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo (Organización Mundial de la Salud, 

1998). 

2.4.4. Amenaza 

  Riesgo de ocurrencia de un evento natural o causado por la acción humana y que 

ponga en peligro vidas humanas, infraestructuras, servicios y recursos (Roncancio, 

2018). 

2.4.5. Beneficio 

  Utilidad residual después de haber pagado todos los gastos y costos implícitos y 

explícitos (Subcontaduría General de Investigación, 2010, p.20). 

2.4.6. Centro de trabajo 

  Espacio físico en el cual se desarrolla las actividades de una empresa (Roncancio, 

2018).  

2.4.7. Costo 

  Es la medida de lo que se debe dar o sacrificar para obtener o producir algo 

(Empresa informativa, s.f) 

2.4.8. Deterioro de la salud 

  “Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la 

actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo” (AENOR, 2007, p.4). 
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2.4.9. Efectividad. 

  Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia (Roncancio, 2018). 

2.4.10. Eficacia 

   Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera al realizar una acción 

(Roncancio, 2018). 

2.4.11. Eficiencia 

  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (Roncancio, 

2018). 

2.4.12. Evaluación de riesgo 

  Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno varios peligros, 

teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o 

riesgos son o no aceptables (AENOR, 2007, p. 6). 

2.4.13. Gestión de Seguridad y Salud  

  Aplicación de los principios de la de la administración moderna a la seguridad 

y salud, integrándola  a la producción, calidad y control de costos  (D.S. N° 005-2012-

TR, 2012). 

2.4.14. Incidente 

  Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados 

de primeros auxilios (D.S. N° 005-2012-TR, 2012). 
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2.4.15. Lesión 

   Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo enfermedad ocupacional (D.S. N° 005-2012-TR, 2012). 

2.4.16. Lugar de trabajo 

  Cualquier lugar físico en el que se desempeña actividades relacionadas con el 

trabajo bajo el control de  la organización (AENOR, 2007, p.6). 

2.4.17. Riesgo 

  Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente (D.S. N° 005-2012-TR, 2012). 

2.4.18. Riesgo laboral 

  Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión (D.S. N° 005-2012-TR, 2012). 

2.4.19. Seguridad  

  Situación en donde están controlado los potenciales daños de orden físico, 

psicológico y materiales salvaguardando la salud y bienestar de la comunidad 

(Organización Mundial de la Salud, 1998). 

2.4.20. Peligro 

 Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. N° 005-2012-TR, 2012). 

2.4.21. Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

  Condiciones y factores que afectan o podrían afectar ala salud y a la seguridad 

de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y 
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personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo 

(AENOR, 2007, p.4). 

2.5. Hipótesis  

  El presente estudio no presenta hipótesis por corresponder a una investigación 

del nivel descriptivo en la cual se va describir el comportamiento de una variable.   

2.6. Definición operacional de variable 

Variable:   Costo/beneficio del plan de seguridad y salud ocupacional. 

 El análisis a considerar para esta variable fue  mediante los costos que 

generan los accidentes de trabajo y los costos de implementación del plan de 

seguridad y salud ocupacional, a partir de los cuales se determinó el costo beneficio 

con la siguiente fórmula: 

Costos de accidentes y enfermedades laborales 

     Costos de la implementación del PSSO  

  

El resultado de esta operación será las veces que se ahorra   por el hecho de hacer la 

inversión en prevención. 
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Matriz operacional de la variable 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

 Es no experimental, transversal, descriptiva. 

 No experimental “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). 

Es transversal “investigaciones que recopilan datos en un momento único” (Hernández, 

et al., 2006) 

 Descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 

3.2. Diseño de investigación 

 La presente investigación tiene un diseño transeccional descriptivo “indaga la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población, 

estudios puramente descriptivos” (Hernández, et al., 2006). 

 

 

M = Empresa Río Negro II S.R.L., se la ciudad de Cajamarca, 2018. 

O = Costo/beneficio de la aplicación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

3.3. Objeto de estudio 

    La presente investigación se consideró como objeto de estudio al costo 

/beneficio del plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa  Rio Negro 

S.R.L. de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

 

M--------------------------- O 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La técnica que se empleó en el presente estudio fue la de análisis documental. 

 Para el análisis costo-beneficio en relación al plan de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa Rio Negro II S.R.L. se utilizaron las fichas de registro y 

procesamiento de información elaboradas por el Centro Regional de Seguridad y 

Salud Ocupacional (CERSSO), apoyado por el Proyecto Regional Centroamericano 

de Seguridad y Salud. 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 El análisis del costo-beneficio se realizó en base a una tabla contable en la que 

se reflejaran los costos de las inversiones preventivas, así como los impactos que se 

ahorran con estas medidas. Luego se hizo el balance entre los costos y los beneficios.    

3.6. Interpretación de datos 

 Los datos fueron interpretados en función al análisis costo-beneficio entre la 

implementación del programa de seguridad y salud ocupacional para la empresa   Rio 

Negro S.R.L. y el gasto directo e indirecto que ocasiona los accidentes laborales.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

La secuencia de actividades que se ha seguido para determinar el costo/beneficio de un 

plan de seguridad y salud ocupacional se observa en la siguiente figura: 

Figura 1. Secuencia de actividades 

4.1.1. Análisis de la situación actual de la empresa 

  La empresa desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha ha registrado una 

serie de accidentes laborales, acrecentándose el número de estos en el último año (enero 

2018 - diciembre 2018).  La figura N° 02 muestra el número de accidentes laborales 

ocurridos en los años que viene brindando sus servicios. 

Levantamiento de 
información 

Análisis de la 
información sobre 
accidente laborales  

Cálculo de los costos 
de los accidentes 

laborales

Determinar los costos 
en un plan de 

seguridad y salud 
ocupacional

Comparación de los 
costos por los 

accidentes laborales y el 
costo de un plan de 
seguridad y salud 

ocupacional.

Determinación del 
porcentaje de ahorro en 

los costos por 
accidentes laborales. 
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Figura 2. Número de accidentes ocurridos por meses en el año 2018.    

Fuente: Obtenida de la Tabla N° 5 (anexo 2). 

 

4.1.2. Cálculo de los costos generados por los accidentes 

4.1.2.1. Variables para el cálculo de costos 

 Son aquellos que se deben considerar para el cálculo de los costos directos e 

indirectos de los accidentes de trabajo, entre ellos tenemos las horas de trabajo por día 

y el salario de los trabajadores.  

- Horas de trabajo por día: Río Negro II S.R.L brinda sus servicios de lunes a 

sábados, en un horario de 8:00 am. a 12m y de 2:00 pm a 6:00 pm, haciendo un 

total 48 semanales por trabajador.  

- Salario de los trabajadores: La empresa cuenta con 8 empleados cuyos salarios se 

muestra en tabla 6 (anexo 3). 

2 2 2

3 3

4 4

3 3 3

4

3

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

cc
id

e
n

te
s

Número de accidentes por meses en el año 

2018



 

37 
 

4.1.2.2. Costos directos 

 En la empresa Río Negro II S.R.L., y según la base teórica se consideran costos 

directos aquellos que surgen de forma inmediata a la ocurrencia del accidente, entre 

ellos se tiene: atención de emergencia, tiempo dedicado por el personal, traslado a un 

centro de salud, atención en los hospitales, rehabilitación y seguimiento al trabajador. 

En el año 2018, según tabla N° 7 (anexo 4 ), estos costos ascendieron a la suma de S/. 

16 440,00. 

4.1.2.3. Costos indirectos. 

En la empresa Rio Negro II S.R.L. y según la teoría, los costos indirectos se reconocen 

como el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufre la empresa como 

consecuencia de los accidentes; en algunos casos supera cinco veces más a los costos 

directos. Se hallan organizados en: costos en mano de obra, costos en materiales de 

producción y costos generales. 

Costo en mano de obra: Es necesario considerarlo como el costo del tiempo que se 

paga a varios empleados, pero que no se labora, a consecuencia del accidente (tabla 8, 

anexo 5). En la empresa Rio Negro II S.R.L. en el año 2018, según tabla 11 estos costos 

ascendieron a la suma de S/. 13 372,10 (Anexo 8).  

Costos en materiales de producción o de servicio 

En esta tabla se considera los costos en materiales de producción o de servicio, a todo 

tipo de material dañado o perdido en los procesos productivos o de servicio a causa del 

accidente (tabla 9, anexo 6). En la empresa Rio Negro II S.R.L. en el año 2018, según 

tabla 11, estos costos ascendieron a la suma de S/. 12 173,75 (Anexo 8).   
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Costos generales: Son todas los gastos no vinculados directamente al servicio que 

brinda la empresa pero que se ven afectados por la ocurrencia del accidente y que 

produce ausencia del trabajador en su puesto de trabajo (tabla 10, anexo 7). En la 

empresa Rio Negro II S.R.L. en el año 2018, según tabla 11, estos costos ascendieron 

a la suma de S/. 4 132,10. (Anexo 8).  

 Para el cálculo de los costos indirectos generales ocasionados por accidentes de 

trabajo se considera la siguiente fórmula: 

CI= MO+MPS+G 

CI: Total de costos indirectos 

MO: Costos de mano de obra 

MPS: Costos en materiales de producción o servicios 

G: Costos generales indirectos. 

 Al reemplazar los costos en la fórmula, se obtiene el total de los costos 

indirectos:  

CI = 13 372,10 + 12 173,75 + 4132,10 

CI= 29 677,95 

 En la tabla 11 (anexo 8), se especifica los gastos indirectos según tipo de 

accidentes en el año 2018 en la empresa Rio Negro II S.R.L. 

4.1.2.4. Costos total por accidentes de trabajo. 

 Estos están conformados por los totales de los costos directos e indirectos, en 

la tabla 12 (anexo 9), se especifica los gastos por tipo de accidentes en el año 2018 en 

la empresa Rio Negro II S.R.L. 



 

39 
 

 Para el cálculo del costo total por accidente de trabajo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

CT= CD +CI 

CT : Costos generados por accidentes laborales 

CD: Costos directos  

CI: Costos indirectos 

Tabla 1 

Costo total por accidentes de trabajo de la empresa . 

Descripción Costo total anual 

Costos directos  S/. 16 440,00 

Costos indirectos   S/.  29 677,95 

Total S/. 46 117,95 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Cálculo de la implementación plan de seguridad y salud ocupacional 

 Esta estimación se realizó para el mismo periodo en el que se implementará 

el plan de seguridad y salud en el trabajo, esto es, un año. 

A. Inversión Tangible. 

 La inversión tangible está representada por equipos de protección personal e 

implementos para realizar las capacitaciones en la empresa. 

 Considerando la renovación periódica de cuatro veces por año de todos los 

equipos e implementos de seguridad y considerando a 8 empleados de la empresa en 

la cual se realizó la investigación, el monto invertido es de S/. 5831,00.  
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 En la tabla 14 (anexo 11), se detalla los montos de la inversión tangible para 

implementar un sistema de gestión de riesgo, seguridad y salud ocupacional para la 

empresa Rio Negro II S.R.L.  

B. Inversión intangible 

 La inversión intangible está comprendida por costos en el estudio del plan de 

seguridad y salud en el trabajo, así como el costo del servicio de capacitación en 

asuntos de seguridad. Para realizar el cálculo del costo de servicio de capacitación, se 

ha determinado el costo promedio por hora del trabajador, el cual depende de su 

categoría y funciones, estos se muestran en la tabla 6 y tabla 13 (anexos 3 y 10). 

 En la tabla 15 (anexo 12), se ha calculado el total horas no laboradas por los 

empleados y el costo de estas horas a la empresa por actividades de  capacitaciones en 

temas de gestión de riesgos y salud en el trabajo. Estos costos ascienden a la suma de 

S/. 4 552,29, se debe de anotar que el cálculo es anual.    

 El costo de estudio del plan de seguridad y salud ocupacional se ha calculado 

considerando lo que cobran en promedio las empresas especializadas en temas de 

seguridad y salud ocupacional, la cual fue de S/. 2000,00. 

 Según la tabla 16 (anexo 13), los costos intangibles que genera la 

implementación de un plan de seguridad y prevención de riesgos para la empresa Rio 

Negro II S. R. L, ascienden a S/. 6 552,29.  

 

C. Cálculo del costo de la implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional. 
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 Para estimar el costo de la implementación y desarrollo del plan de seguridad y 

salud en el trabajo se considera los costos tangibles y los intangibles.   

 

Tabla 2 

Resumen de inversión del plan de seguridad y salud ocupacional 

para la empresa Rio Negro II S.R.L. 

Descripción Costo total anual 

Inversión tangible S/. 5 831,00 

Inversión intangible S/.  6 552,00 

Total S/. 12 383,00 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Análisis costo/beneficio   

 El análisis costo/beneficio se obtuvo de dos formas, mediante la diferencia entre 

los gastos totales que ocasiona los accidentes de trabajo y el costo del plan de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa Rio Negro II S.R.L., y la otra forma será mediante 

la rentabilidad de la inversión. Para este cálculo no se ha considerado las posibles 

multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL), lo cual incrementaría el beneficio de contar con el plan de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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Tabla 3 

Análisis costo/beneficio del plan de seguridad y salud ocupacional para la 

empresa Rio Negro II S.R.L. 

Descripción Costo total anual 

Costos totales ocasionado por accidentes de trabajo S/. 46 117,95 

Total de inversión en el plan de seguridad y salud en 

el trabajo.  

S/. 12 383,00 

Total S/. 33 734,95 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 03, se ha determinado que el costo del plan de seguridad y salud en 

el trabajo genera un ahorro al año de S/. 33 734,95 a la empresa Rio Negro II S.R.L.    

 Para el cálculo de la rentabilidad de la inversión en el plan de seguridad y salud 

ocupacional aplicamos la siguiente fórmula: 

Costos de accidentes y enfermedades laborales  

     Costos de la implementación del PSSO  

 

Reemplazando obtenemos que:  

 

 

(46 117,95/12 383,00) = 3,7 

  

 Del análisis costo/beneficio se obtiene que el ahorro es 3,7 veces la inversión 

en el plan de seguridad y salud ocupacional, por lo que resulta rentable para la empresa. 

 Es necesario mencionar otros resultados que complementan el trabajo de 

investigación y que se describen a continuación: 
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- En el año 2018 los accidentes en   empresa fueron 67% de consecuencias leves 

y 33% de accidentes incapacitantes de la forma total temporal, no se registraron 

accidentes de consecuencias total, permanente ni mortales (tabla 18, anexo 15).  

- En el primer semestre del año 2019, cuando la empresa ya cuenta con el Plan 

de seguridad y salud ocupacional, se han suscitado 5 accidentes que le ha 

costado a la empresa S/. 8591 (tabla 19, anexo 16) . En comparación con el año 

2018 al mes de junio los accidentes fueron 16 y el costo fue de S/. 20 328,50; 

lo cual representa un ahorro del 58%. 

 Al proyectar el número de accidentes y sus costos hasta el año 2023, se disminuyen 

hasta un 85% y 77%, respectivamente. En promedio desde el año 2019 al 2023, el 

número de accidentes se reduce en 84%, y los costos en 75% (tabla 20, anexo l7).     
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4.2. Discusión 

 Los resultados a los que se llegó al determinar los costos totales producido por 

la ocurrencia de accidentes ascienden a S/. 46 117,95 según se muestra en la tabla 12 

(anexo 9), en el cálculo se consideró costos directos e indirectos, los últimos superan 

en más del 50% a los primeros, esto concuerda con la teoría que indica que en algunas 

ocasiones llega a superar hasta cinco veces los costos directos. Además, en el presente 

estudio no se ha estimado los costos por las multas impuestas por la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) por no cumplir con las normas 

relacionadas a la seguridad y salud ocupacional. 

 El plan de seguridad y salud ocupacional ocasiona una reducción de 

aproximadamente del 73% (dato deducido de la tabla 3)  de los gastos por accidentes 

al año, así como se ha determinado la rentabilidad en 3,7 veces la inversión,  por lo que 

se justifica su aplicación en base a la Ley 29783 referida a la seguridad en el trabajo,  

y  a la norma ISO 45001. Asimismo, este resultado indica que la propuesta de un plan 

de seguridad y salud ocupacional es viable, coincidiendo con González (2009) quien 

arribó a la conclusión que resulta beneficioso la implementación del plan de seguridad 

y salud ocupacional. 

 El análisis del costo/beneficio se ha realizado considerando el ahorro que se 

realiza en la prevención de los accidentes, sin embargo, es necesario precisar que 

siempre es probable la ocurrencia de un accidente de trabajo.    
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 Para el año 2019 la empresa cuenta con un plan de seguridad y salud en el 

trabajo, sin embargo no fue posible acceder a este documento por política de la empresa 

en cuando al manejo de la información, pues lo consideran de carácter reservado.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  Conclusiones. 

- Los gastos que se generaron por accidentes de trabajo en la empresa Río Negro 

II S.R.L. durante el año 2018 fue de S/. 46 117,95. 

- La implementación del plan de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Rio Negro II S.R.L. tuvo una inversión de S/. 12 383,00, equivalente al 27% 

- Del análisis costo/beneficio de la implementación de  plan de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Rio Negro II S.R.L. se determinó que el beneficio 

para la empresa se releja en un ahorro del 73% en los gasto por accidentes de 

trabajo. 

- El análisis costo-beneficio determinó que la inversión en el plan de seguridad 

y salud ocupacional es rentable en 3,7 veces la inversión.   

5.2. Recomendaciones. 

- En trabajos similares considerar como gastos indirectos aquellos que generan 

los pagos por multas impuestas por la SUNAFIL por no cumplir con las 

normas de seguridad y salud ocupacional.   

- Realizar estudios de este tipo para sensibilizar a las empresas para  formular,   

implementar y aplicar un plan de seguridad y salud ocupacional. 

-   En estudios similares identificar las causas más frecuentes de los accidentes 

para priorizar medidas preventivas. 

- Las empresas deben de hacer participar a los trabajadores en los talleres de 

seguridad y salud ocupacional. Asimismo, comprometerlos  a participar de las 
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actividades de implementación y aplicación del plan de seguridad y salud en 

el trabajo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabla 4 

Registro de accidentes laborales por meses en el año 2018 registrados por la empresa.  

Mes Actividad realizada Tipo de accidente Consecuencias 

del accidente 

Enero Mantenimiento en sistema de dirección Corte profundo por herramientas Total temporal 

Enero Cambio de neumáticos Golpe por herramientas Leve 

Febrero Mantenimiento del sistema de arranque Contacto eléctrico Leve 

Febrero Cambio de aceite del motor y filtros Irritación a la piel Leve 

Marzo Mantenimiento del sistema de 

amortiguación  

Golpe por herramientas Leve 

Marzo Revisión del sistema hidráulico Pie aplastado Total temporal 

Abril Reparación del motor Sobreesfuerzo Leve 

Abril Servicio de afinamiento  Dolor de cabeza-fatiga Leve 

Abril Cambio de neumático Sobreesfuerzo Leve 

Mayo Revisión de luces Contacto eléctrico Leve 

Mayo Mantenimiento de baterías Irritación a la piel Leve 

Mayo Mantenimiento sistema de frenos Golpe por herramienta Leve 

Junio Reparación de diferenciales Corte profundo por herramienta Total temporal 

Junio Revisión de la tornillera de zapatas de 

cadenas de oruga 

Golpe con herramienta Leve 

Junio Sustitución de baterías Pie aplastado Total temporal 

Junio Soldadura en la máquina  Quemadura Total temporal 

Julio Cambio del filtro de aceite del depósito 

hidráulico 

Irritación a la piel Leve 

Julio Mantenimiento del sistema de amortiguación  Cortes profundo por herramientas Total temporal 

Julio Cambio de pastillas de frenos Golpe por herramienta Leve 

Julio Instalación del aguilón, brazo, cucharon 

y contrapeso 

Pie aplastado Total temporal 

Agosto Revisión del sistema de luces Contacto eléctrico Leve 

Agosto Reparación del motor Cortes profundo por herramientas Total temporal 

Agosto Cambio de neumático Golpe por herramienta Leve 

Setiembre Cambio de aceite del motor y filtros Irritación a la piel Leve 

Setiembre Mantenimiento de baterías Contacto eléctrico Leve 

Setiembre Cambio de muelles Golpe por herramienta Leve 

Octubre Revisión de la tornillera de zapatas de 

cadenas de oruga 

Pie aplastado Total temporal 

Octubre Mantenimiento del sistema de arranque Contacto eléctrico Leve 

Octubre Instalación del aguilón, brazo, cucharon Sobreesfuerzo Leve 

Noviembre Cambio de neumático Caída al mismo nivel Leve 

Noviembre Soldadura de chasis Quemadura Total temporal 

Noviembre Cambio de aceite del motor y filtros Irritación a la piel Leve 

Noviembre Mantenimiento en sistema de dirección Golpe por herramientas Leve 

Diciembre Soldadura en la máquina  Quemadura Total temporal 

Diciembre Cambio de pastillas de frenos Cortes profundo por herramientas Total temporal 

Diciembre Cambio de muelles Sobreesfuerzo Leve 

    Fuente: Elaboración propia 



 

53 
 

ANEXO 2 

Tabla 5 

Frecuencia de accidentes laborales por meses 

en el año 2018 registrados en la empresa. 

Mes Frecuencia   % 

Enero 2 5,60 

Febrero 2 5,60 

Marzo 2 5,60 

Abril 3 8,30 

Mayo 3 8,30 

Junio 4 11,10 

Julio 4 11,10 

Agosto 3 8,30 

Setiembre 3 8,30 

Octubre 3 8,30 

Noviembre 4 11,10 

Diciembre 3 8,30 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3 

Tabla 6 

Sueldo promedio mensual a diciembre de 2018 del personal que labora 

en la empresa. 

Cargo (A)Sueldo 

promedio mensual 

(S/.) 

(B) Sueldo 

promedio 

diario (S/.): 

B= A/30 

(C )Sueldo 

promedio por 

hora (S/.) 

C= B/8 

Gerente 4000 133,30 16,70 

Administrador 2000 66,70 8,30 

Mecánico 1 1500 50 6,25 

Mecánico 2 1500 50 6,25 

Mecánico 3 1500 50 6,25 

Mecánico 4 1500 50 6,25 

Mecánico 5 1500 50 6,25 

Personal de 

logística 

1800 60 7,50 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4 

Tabla 7 

Costo directo generados por accidentes laborales producidos durante el año 2018. 

Tipo de accidente 
Atención de 

emergencia 

Traslado a 

un centro 

de salud 

Atención 

en los 

hospitales 

Rehabilitación 

y seguimiento 

al trabajador 

Total (S/.) 

Corte profundo por herramientas 60 30 200 300 590 

Golpe por herramientas 30 30 100 200 360 

Contacto eléctrico 20 30 100 200 350 

Irritación a la piel 30 30 100 200 360 

Golpe por herramientas 30 30 100 200 360 

Pie aplastado 30 30 300 300 660 

Sobreesfuerzo 20 30 100 300 450 

Dolor de cabeza-fatiga 10 30 50 100 190 

Sobreesfuerzo 20 30 100 300 450 

Contacto eléctrico 20 30 100 200 350 

Irritación a la piel 30 30 100 200 360 

Golpe por herramienta 30 30 100 200 360 

Corte profundo por herramienta 60 30 200 300 590 

Golpe con herramienta 30 30 100 200 360 

Pie aplastado 30 30 300 300 660 

Quemadura 30 30 300 300 660 

Irritación a la piel 30 30 100 200 360 

Cortes profundo por herramientas 60 30 200 300 590 

Golpe por herramienta 30 30 100 200 360 

Pie aplastado 30 30 300 300 660 

Contacto eléctrico 20 30 100 200 350 

Cortes profundo por herramientas 60 30 200 300 590 

Golpe por herramienta 30 30 100 200 360 

Irritación a la piel 30 30 100 200 360 

Contacto eléctrico 20 30 100 200 350 

Golpe por herramienta 30 30 100 200 360 

Pie aplastado 30 30 300 300 660 

Contacto eléctrico 20 30 100 200 350 

Sobreesfuerzo 20 30 100 300 450 

Caída al mismo nivel 20 30 200 200 450 

Quemadura 30 30 300 300 660 

Irritación a la piel 30 30 100 200 360 

Golpe por herramientas 30 30 100 200 360 

Quemadura 30 30 300 300 660 

Cortes profundo por herramientas 60 30 200 300 590 

Sobreesfuerzo 20 30 100 300 450 

TOTAL: S/. 1 110,00 1 080,00 5 550,00 8 700,00 16 440,00 

Fuente: Elaboración propia   
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ANEXO 5 

Tabla 8 

Costos indirectos de manos de obra generados por accidentes laborales  

producidos durante el año 2018. 

Cálculo de costos indirectos: costos de mano de obra 

Evento: Corte profundo por herramienta 

Indicadores Forma de cálculo: 

Num.Trab*Num. Hr. 

hombre*sueldo por Hr 

Costo(S/.) 

Costo tiempo perdido por 

el trabajador.  

1*24*6,25 150,00 

Costo de tiempo perdido 

por otros trabajadores 

4*4*6,25 100,00 

Costo de horas extras 

destinadas a recuperar la 

producción 

1*4*6,25 25,00 

Costo salario por hora del 

intermedio 

1*3*7,50 22,50 

Salario del reemplazante si 

se trata de un nuevo 

contrato 

1*24*6,25 150,00 

TOTAL: S/. 447,50 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 

Tabla 9 

Costos indirectos en materiales de producción y/o servicios  generados por accidentes 

laborales  producidos durante el año 2018. 

Cálculo de costos indirectos: costos en materiales de producción o de servicio 

Evento: Corte profundo por herramienta 

Indicadores Forma de 

cálculo 

Costo(S/.) 

Daños causados a la maquinaria (costo de 

reparación o reposición) 
--- --- 

Daños causados a la herramientas (costo de 

reparación o reposición) 
--- --- 

Daños causados a otros bienes (costo de 

reparación o reposición) 
--- --- 

Daños causados a materiales y/o productos --- --- 

Alquiler de material/maquinaria/herramienta 

para reemplazar al dañado durante el periodo de 

reparación 

---- ---- 

Costos suplementarios debido a la experiencia 

del reemplazante 
2*6,25 12,50 

Otros costos de materiales de producción o de 

servicio 
--- --- 

TOTAL: S/. 12,50 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 

Tabla 10 

Costos indirectos generales producidos por accidentes laborales producidos 

durante el año 2018. 

Cálculo de costos generales 

Evento: Corte profundo por herramienta 

Indicadores Forma de cálculo Costo(S/.) 

Tiempo dedicado al evento por el personal 

de mantenimiento (investigación de fallos, 

reparaciones, informes, etc.) 

Salario por hora * 

tiempo invertido 
26,00 

Tiempo dedicado al evento por el técnico de 

seguridad (investigación del accidente, 

elaboración de informes, estudios de las 

medidas correctivas, etc.) 

Salario por hora * 

tiempo invertido 
--- 

Tiempo dedicado por el personal de 

administración a causa del evento (trámites 

administrativos) 

Salario por hora * 

tiempo invertido 
33,20 

Costos fijos imputables al tiempo perdido 

y/o a la paralización del proceso productivo. 
  

Pérdida de energía a raíz del accidente 

(combustible, vapor, gas, agua, 

electricidad). 

 5,00 

Pérdida de pedidos en cartera.  --- 

Pérdida de mercado  --- 

Penalizaciones por retardo en la entrega  --- 

Costos generados por un proceso judicial 

(costo del juicio, indemnizaciones, multas y 

sanciones, recargo en las prestaciones, 

aumento de primas de seguros, etc.) 

 --- 

TOTAL: S/. 64,20 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 

Tabla 11 

Costos totales indirectos generados por accidentes laborales producidos durante el año 

2018 . 

Tipo de accidente 
Costo por mano de 

obra 

(S/.) 

Costos en 

materiales de 

producción o 

servicio (S/.) 

  

Costos generales 

(S/.) 

Total (S/.) 

  

Corte profundo por herramientas 447,50 12,5 64,2 524,2 

Golpe por herramientas 358,6 12,6 64,2 435,4 

Contacto eléctrico 520,9 1200 240,6 1961,5 

Irritación a la piel 48,6 0 29,6 78,2 

Golpe por herramientas 358,6 360 64,2 782,8 

Pie aplastado 750,9 222,6 350,2 1323,7 

Sobreesfuerzo 252,6 250,6 64,2 567,4 

Dolor de cabeza-fatiga 26 12,6 32,1 70,7 

Sobreesfuerzo 252,6 900 64,2 1216,8 

Contacto eléctrico 520,9 1560 240,6 2321,5 

Irritación a la piel 48,6 0 29,6 78,2 

Golpe por herramienta 358,6 159 64,2 581,8 

Corte profundo por herramienta 447,50 12,5 64,2 524,2 

Golpe con herramienta 358,6 250 64,2 672,8 

Pie aplastado 750,9 222,6 350,2 1323,7 

Quemadura 431,9 259,5 64,2 755,6 

Irritación a la piel 48,6 0 29,6 78,2 

Cortes profundo por herramientas 447,50 12,5 64,2 524,2 

Golpe por herramienta 358,6 269,5 64,2 692,3 

Pie aplastado 750,9 222,6 350,2 1323,7 

Contacto eléctrico 520,9 3500 240,6 4261,5 

Cortes profundo por herramientas 447,50 12,5 64,2 524,2 

Golpe por herramienta 358,6 12,6 64,2 435,4 

Irritación a la piel 48,6 0 29,6 78,2 

Contacto eléctrico 520,9 560,25 240,6 1321,75 

Golpe por herramienta 358,6 12,6 64,2 435,4 

Pie aplastado 750,9 222,6 350,2 1323,7 

Contacto eléctrico 520,9 1258,6 240,6 2020,1 

Sobreesfuerzo 252,6 12,6 64,2 329,4 

Caída al mismo nivel 82,6 12,6 64,2 159,4 

Quemadura 431,9 12,6 64,2 508,7 

Irritación a la piel 48,6 0 29,6 78,2 

Golpe por herramientas 358,6 12,6 64,2 435,4 

Quemadura 431,9 12,6 64,2 508,7 

Cortes profundo por herramientas 447,50 12,5 64,2 524,2 

Sobreesfuerzo 252,6 580 64,2 896,8 

TOTAL 13372,1 12173,75 4132,1 29677,95 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9 

Tabla 12 

Costos totales generados por accidentes laborales producidos durante el año 2018. 

Tipo de accidente Costos directos Costos indirectos Totales 

Corte profundo por herramientas 590,00 524,2 1114,2 

Golpe por herramientas 360,00 435,4 795,4 

Contacto eléctrico 350,00 1961,5 2311,5 

Irritación a la piel 360,00 78,2 438,2 

Golpe por herramientas 360,00 782,8 1142,8 

Pie aplastado 660,00 1323,7 1983,7 

Sobreesfuerzo 450,00 567,4 1017,4 

Dolor de cabeza-fatiga 190,00 70,7 260,7 

Sobreesfuerzo 450,00 1216,8 1666,8 

Contacto eléctrico 350,00 2321,5 2671,5 

Irritación a la piel 360,00 78,2 438,2 

Golpe por herramienta 360,00 581,8 941,8 

Corte profundo por herramienta 590,00 524,2 1114,2 

Golpe con herramienta 360,00 672,8 1032,8 

Pie aplastado 660,00 1323,7 1983,7 

Quemadura 660,00 755,6 1415,6 

Irritación a la piel 360,00 78,2 438,2 

Cortes profundo por herramientas 590,00 524,2 1114,2 

Golpe por herramienta 360,00 692,3 1052,3 

Pie aplastado 660,00 1323,7 1983,7 

Contacto eléctrico 350,00 4261,5 4611,5 

Cortes profundo por herramientas 590,00 524,2 1114,2 

Golpe por herramienta 360,00 435,4 795,4 

Irritación a la piel 360,00 78,2 438,2 

Contacto eléctrico 350,00 1321,75 1671,75 

Golpe por herramienta 360,00 435,4 795,4 

Pie aplastado 660,00 1323,7 1983,7 

Contacto eléctrico 350,00 2020,1 2370,1 

Sobreesfuerzo 450,00 329,4 779,4 

Caída al mismo nivel 450,00 159,4 609,4 

Quemadura 660,00 508,7 1168,7 

Irritación a la piel 360,00 78,2 438,2 

Golpe por herramientas 360,00 435,4 795,4 

Quemadura 660,00 508,7 1168,7 

Cortes profundo por herramientas 590,00 524,2 1114,2 

Sobreesfuerzo 450,00 896,8 1346,8 

TOTAL: S/. 16 440,00 29 677,95 46 117,95 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10 

Tabla 13 

  Detalle de cantidad de trabajadores en la empresa . 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Empresa Total 

 

 

Rio Negro II S.R.L 

Gerente 1 

Administrador 1 

Mecánico 5 

Personal de logística 1 

TOTAL 08 
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ANEXO 11 

Tabla 14 

Detalle de la inversión tangible al implementar un plan de seguridad y 

salud ocupacional en la empresa.. 

Ítem Descripción Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

requerid

a 

Cantidad 

anual 

Cantidad 

total 

Costo 

unitario 

S/. 

Costo 

total 

 S/. 

 

 

Equipos de 

protección 

personal 

Camisa manga corta Unidad 5 4 20 30,00 600,00 

Pantalón drill azul Unidad 8 4   32 40,00  

1280,00 
Guantes natural (látex de 
caucho) 

Pares 5 20 100 0,36 36,00 

Guantes sintéticos Pares 5 4 20 20,00 400,00 

Mascarilla con respirador Unidad 5 4 20 30,00 600,00 

Faja Lumbares Unidad 5 4 20 30,00 600,00 

Zapatos de seguridad Pares 5 4 20 50,00 1000,

00 
Lentes de Seguridad Unidad 6 4 24 10,00 240,00 

 

Equipos de 

seguridad 

Botiquín de primeros 
auxilios 

Unidad 1 1 1 40,00 40,00 

Sticker de Señalizaciones Unidad 15 1 15 8,20 123,00 

Extintor PQS (06 Kgs) Unidad 2 1 2 120,00 240,00 

Luces de emergencia Unidad 2 1 2 27,00 54,00 

 

Materiales de 

capacitación y 

sensibilización 

Carteles o afiches de 
seguridad 

Unidad 12 1 12 30,00 360,00 

Ambientación para las 
capacitaciones 

Unidad -- 

12 

-- 

1 

-- 

12 

50,00 50,00 

Pizarra acrílica 1.80 x 
1.20 mts 

Unidad 1 1 1 120,00 120,00 

Plumones para pizarra Unidad 3 4 12 5,00 60,00 

Borrador de pizarra Unidad 2 1 2 8,00 16,00 

Plumones indelebles Unidad 3 1 3 4,00 12,00 

INVERSIÓN TANGIBLE: S/. 5831,00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 12 

Tabla 15 

Costos en función a las horas no laboradas por actividades de  capacitación sobre 

temas de seguridad y salud ocupacional para los empleados de la empresa. 

Trabajador Descripción 

Tipos de capacitación 

Reunión 

mensual de 

análisis de 

seguridad 

Capacitaciones 

diarias de 5 

minutos 

Capacitación 

semanal 

Capacitaciones 

específicas 

Gerente 

N° de trabajadores 1 0 0 1 

Tiemplo empleado (horas/año)  2*12 0 0 2*4 

Costo/hora  S/. 16,70 --- --- S/. 16,70 

Administrador 

N° de trabajadores 1 0 0 1 

Tiemplo empleado (horas/ año)  2*12 0 0 2*4 

Costo/hora  S/.8,30 --- --- S/.8,30 

Mecánico 

N° de trabajadores 5 5 5 5 

Tiemplo empleado (horas/año)  2*12 (5/60)*298 1*40 2*4 

Costo/hora  S/.6,25 S/.6,25 S/.6,25 S/. 6,25 

Personal de 

logística 

N° de trabajadores 1 1 1 1 

Tiemplo empleado (horas/año)  2*12 (5/60)*298 1*40 2*4 

Costo/hora  S/.7,50 S/.7,50 S/.7,50 S/.7,50 

Sub total: S/.  1530,00 962,29 1550,00 510,00 

Total: S/.  4552,29 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 13 

Tabla 16 

Inversión intangible en la implementación del plan de 

seguridad y salud ocupacional para la empresa. 

Descripción Costo total anual 

Costo de estudio del plan de seguridad y 

prevención de riesgos  

S/. 2000,00 

Capacitaciones   S/.  4552,00 

Total S/. 6552,00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 14 

Tabla 17 

Accidentes de trabajo en el año 2018 en la empresa Rio 

Negro II S.R.L. según sus consecuencias. 

Consecuencias del accidente 
Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 

(%) 

Accidente leve 24 66,7 

Accidente incapacitante   

- Parcial permanente - - 

- Total temporal 12 33,3 

- Total permanente - - 

Accidente mortal  - - 

Total 36 100 

Fuente. Según datos del tabla 4 (anexo 2) 
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ANEXO 15 

Tabla 18 

Porcentaje de consecuencias de accidente de trabajo en el año 2018 en 

la empresa Rio Negro II S.R.L.  

Accidente 
Consecuencias del 

accidente 
Porcentaje  

Golpe por herramientas 

Contacto eléctrico 

Irritación a la piel 

Dolor de cabeza-fatiga 

Sobreesfuerzo 

Caída al mismo nivel 

  

Leve 

    

67% 

Corte profundo por herramientas 

Pie aplastado 

Quemadura 

Accidente 

incapacitante: 

- Total temporal 

 

37% 

Fuente : Elaboración propia 
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ANEXO 16 

Tabla 19 

Accidentes y costos por meses hasta junio del 2019,cuando 

la empresa cuenta con el plan de seguridad y salud 

ocupacional  

Mes Número de accidente Costo de accidente 

Enero 0 0 

Febrero 1 1996 

Marzo 0 0 

Abril 1 2102 

Mayo 2 2835 

Junio 1 1658 

Total 5 S/. 8591 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 17 

Tabla 20 

Comparación del número y costos de los accidentes por años proyectados hasta 2023, 

sin y con el plan de seguridad y salud ocupacional  

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: El método que se ha utilizado para las proyecciones es el de extrapolación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

La empresa no cuenta con 

un plan de seguridad y 

salud ocupacional   

La empresa cuenta con un 

plan de seguridad y salud 

ocupacional   

Disminución de los accidentes y 

costos 

Número de 

accidentes 

proyectados 

Costo de 

accidentes 

Proyectados 

(S/.) 

Número de 

accidentes 

proyectados 

Costo de 

accidentes  

proyectados 

Número de 

accidentes  

Costo de 

accidentes  
Accidentes % Costos % 

2019 54   67 053 10 18 617 44 81 48 436 72 

2020 72   87 988 13 24 202 59 82 63 786 72 

2021 90 108 923 15 27 925 75 83 80 998 74 

2022 109 129 858 17 31 649 92 84 98 209 76 

2023 127 150 793 19 35 372 108 85 115 421 77 

TOTAL 452 S/. 544 615 74 S/.137 765 378 84 S/. 406 850 75 
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ANEXO 18 

Tabla 21 

Enfermedades asociadas a las actividades más frecuentes de los trabajadores de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: (*) Las enfermedades asociadas se extrajo de la “Lista de enfermedades profesionales” revisada 

y publicada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2010)   
 
 

 

Actividad Peligro Riesgos Enfermedad asociada (*) 

Revisión de 

luces 

-Postura 

inadecuada.  

- Iluminación 

inadecuada 

-Contacto eléctrico 

-Caída al mismo 

nivel 

-Fatiga física 

Enfermedades causadas por radiaciones 

ópticas (ultravioleta, de luz visible, 

infrarroja), 

incluido el láser. 

Mantenimiento 

de batería 

Sustancias 

químicas: plomo-

ácido 

Quemaduras 

químicas, 

sobresfuerzo, 

aplastamiento, 

contacto eléctrico. 

Enfermedades de la piel 

- Dermatosis alérgica de contacto y urticaria 

-Dermatosis irritante 

Mantenimiento 

de sistema de 

frenos 

-Sustancias tóxicas: 

líquidos de frenos, 

anticongelantes y 

aceites. 

-Llantas calientes 

-Irritación a la 

garganta, al tracto 

respiratorio 

-Irritación a la piel 

Enfermedades del sistema respiratorio 

-Asma causada por agentes sensibilizantes o 

irritantes reconocidos e inherentes al 

proceso de trabajo 

 

Reparación de 

motor 

Levantamiento de 

cargas 

Sobresfuerzo Enfermedades del sistema osteomuscular 

-Tenosinovitis de la estiloides radial debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos 

intensos y posturas extremas de la muñeca 

-Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo 
- Lesiones de menisco consecutivas a períodos 

prolongados de trabajo en posición de rodillas o 

en cuclillas 

 

Pintado Sustancias 

químicas 

disolventes 

- Intoxicación de la 

piel/irritación del 

tacto respiratorio. 

- Dolor de cabeza. 

- Daño a los 

pulmones 

Enfermedades del sistema respiratorio 

- Neumoconiosis causadas por polvo mineral 

fibrogénico (silicosis, antracosilicosis, 

asbestosis) 

- Alveolitis alérgica extrínseca causada por 

inhalación de polvos orgánicos o de 

Aerosoles. 

 

Planchado Soldadura: 

sustancia óxido de 

cobre, zinc, estaño, 

plomo, cadmio 

-Intoxicación por 

inhalación gases de 

soldadura. 

-Quemaduras en 

manos y pies 

-Perdida parcial de 

vista o ceguera 

- Ceguera 

-Enfermedades causadas por plomo o sus 

compuestos 

-Enfermedades pulmonares causadas por 

aluminio 
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ANEXO 19:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA RIO 

NEGRO II S.R.L., CAJAMARCA - 2018. 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

MUESTRA 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cuál es el 

costo/beneficio 

en relación al 

plan de seguridad 

y salud 

ocupacional en la 

empresa Río 

Negro II S.R.L.  

de la ciudad de 

Cajamarca? 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar el análisis 

costo/beneficio en relación al 

plan de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa 

Río Negro II S.R.L. de la 

ciudad de Cajamarca. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

OE1 

Estimar los costos totales 

generados por accidentes y 

enfermedades laborales en la 

empresa Río Negro II S.R.L.  

de la ciudad de Cajamarca. 

OE2 

Estimar los costos de la 

implementación de un 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El presente 

estudio no 

presenta 

hipótesis por 

corresponder a 

una 

investigación 

del nivel 

descriptivo en la 

cual se va 

describir el 

comportamiento 

de una variable 

. 
 

 

 

VARIABLE:     

Costo/benefici

o del plan de 

seguridad y 

salud 

ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Costes de los 

accidentes 

 

 

 

 

Costes de 

implementación 

de plan de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

 
TIPO DE 

INVESTIGACION:  

No experimental, 

transversal 

 
NIVEL DE 

INVESTIGACION: 

Descriptivo  

 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

   M---------O   

M: Muestra, empresa 
Rio Negro II S.R.L. 

O: Variable de estudio, 

Costo/beneficio del plan 

de seguridad y salud 
ocupacional 

 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Población y muestra:  

En el estudio a realizar la 

población lo constituyen 

las empresas de la ciudad 

de Cajamarca que se tiene 

el mismo rubro que la 

empresa Rio Negro II 

S.R.L.  

 

La técnica de selección de 

la muestra fue la no 

probabilístico por 

conveniencia por el acceso 

la información. 

 

 



 

71 
 

sistema de gestión de riesgos 

en la seguridad y salud 

ocupacional para la empresa 

Río Negro II S.R.L. de la 

ciudad de Cajamarca. 

OE3 

Estimar costo/beneficio en 

relación al plan de seguridad 

y salud ocupacional en la 

empresa Río Negro II 

S.R.L. 
 

 TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

DATOS 

Para el recojo de la 

información se hará uso de 

la ténica de análisis 

documental.   

 
TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS DE 

ANALISIS DE DATOS 

El análisis del costo-

beneficio se realizó en 

base a una tabla contable 

en la que se reflejaran los 

costos de las inversiones 

preventivas. Luego se hizo 

el balance entre los costos 

y los beneficios.    

 

 


