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RESUMEN 
 

La presente revisión sistemática tuvo como objetivo establecer y constatar hallazgos 

y métodos principales concernientes a los avances existentes en el plan de seguridad 

y salud Ocupacional para disminuir los riesgos laborales. Obteniendo información de 

buscadores como Redalyc, Scielo y Google académico. Las palabras claves utilizadas 

para la búsqueda y selección fueron Seguridad, Salud, riesgo laboral, Prevención y 

salud ocupacional; se incluyó aquellas revisiones entre el año 2009 al 2019, 

considerando el idioma español e inglés, que cumplan el campo de estudio de 

ingeniería, salud ocupacional y salud pública, se excluyeron investigaciones 

duplicadas, aquellas que no cumplían con el campo de investigación ,la estrategia de 

selección de datos fue mediante el uso de una base virtual organizada en una tabla 

por autor, país y resumen. 

Según el estudio realizado se encontró de Perú cuenta bajo su constitución leyes y 

normas que protegen la salud y la seguridad del trabajador en la realización de sus 

labores, además de actualizar e implementar normas de seguridad con regularidad, 

se halló también la importancia que tiene el estado psicológico y psicosocial del 

trabajador al momento de realizar sus labores y que el sexo masculino representa en 

su gran mayoría a la población de trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVES: Salud Ocupacional, Riesgos Laborales, Seguridad y Salud, 

Prevención. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de hablar de la seguridad y la salud ocupacional surge en la antigua 

roma alrededor del año 216, así lo dio a conocer Castañaga (2012) en su 

investigación, mencionando que fue 

Galeno de Pérgamo quien describió las intoxicaciones de los mineros de 

Chipre en sus registros; además que, durante el renacimiento, Georg Agricola 

(1494-1555) realizó una primera división entre enfermedades laborales 

crónicas y agudas, mencionó también que Paracelso a mediados del siglo XVI 

escribió el primer tratado de enfermedades de los mineros. (pg.177) 

Seguidamente durante los años de 1750 a 1840, en la primera revolución industrial, 

la seguridad y salud ocupacional toma mayor importancia debido a que existían 

condiciones y técnicas de trabajo peligrosos para el obrero; en la actualidad la no 

priorización, o poco conocimiento sobre salud ocupacional o seguridad y salud en el 

trabajo, ha generado normativas dispersas y con vacíos técnicos además de 

desconocimiento de la magnitud y distribución de estos problemas; “las estadísticas 

sobre accidentes de trabajo tienen alto registro, y sobre enfermedades ocupacionales 

la situación es aún más crítica” Cossio, (2012); según la 0rganización Mundial de la 

Salud (2017). 

Los servicios de salud ocupacional encargados de asesorar a los empleadores 

respecto del mejoramiento de las condiciones de trabajo y el seguimiento de la 

salud, abarcan principalmente a las grandes empresas, mientras que más del 

85% de los trabajadores de empresas pequeñas, del sector no estructurado, 

no tienen ningún tipo de cobertura de salud ocupacional. (OMS, 2017) . 
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En el Perú, las primeras menciones que se hizo acerca de las enfermedades 

ocupacionales fueron durante el periodo colonial así Salas (2013) manifiesta que:  

Durante este periodo no se tenía consideración a los trabajadores indígenas y 

personas de color, obligándolos a trabajar con poco o ningún cuidado de 

salubridad, con trabajos forzosos y excesivos en el campo minero, 

agropecuario y en las plantaciones de algodón;  no se tenía políticas exactas 

en seguridad ni se respetaba las leyes que regía en aquel tiempo, además que 

los grandes hacendados contrataban personal experimentado para que ellos 

mismos resguarden su seguridad. (p.2) 

Es Recién el 5 de agosto del año 1940 que se crea el Departamento de Higiene 

Industrial, en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Promoción Social tal como lo 

manifiesta Cossio (2012) en su investigación, además de que  

Dicha intitución fue financiado desde 1947 con el aporte del 1,8% de la planilla 

de las empresas mineras (Ley 10833) y en 1948, en base a un acuerdo entre 

Perú y Estados Unidos, el Servicio Interamericano de Salud Pública asume la 

administración del Departamento (p.285) 

En lo concerniente a la seguridad industrial Gamboa (2011) manifiesta que  

Perú es pionero en normar las actividades del rubro industrial con la 

promulgación, el 22 de mayo de 1964, del Decreto Supremo 42F: “Reglamento 

de Seguridad Industrial”. Este reglamento, en vigencia hasta la actualidad, 

cuenta con disposiciones para todas las actividades de la industria nacional, 

además sirve como guía para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos en cumplimiento del marco legal. (p.5) 
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Seguido en el año 2013 fue promulgada la Política Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (2018) “con la 

finalidad de establecer los ejes de acción y los objetivos para el desarrollo de una 

cultura de prevención de riesgos laborales se establece la Ley 29783” (p.1); hoy en 

día se encuentra en vigencia y aplicación del Plan Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 2017-2021 con la finalidad de potenciar la salvaguarda del trabajador; dicho 

esto siendo el trabajo el principal medio de progreso y desarrollo para lograr los bienes 

necesarios, “el ser humano se inserta y participa con intensidad en la vida 

comunitaria, porque siendo un carácter propio, no se parece a la labor que ejerce el 

otro”. Palomino, 2015 (p.338) 

Actualmente los trabajadores se enfrentan día a día a un entorno laboral donde los 

riesgos para su seguridad y salud están muy presentes, la organización Internacional 

del trabajo manifiesta en su sitio web que: 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos 

de estos accidentes resultan en absentismo laboral (Organización 

Internacional Del Trabajo , 2019). 

Con el pasar de los años la carga global del trabajo es cada vez más intensa y de 

naturaleza inmaterial, cognitiva e incluso emocional, según manifiesta Laura (2019), 

“este tipo de trabajos exige a las personas mayores esfuerzos en cuanto a sus 

dimensiones psíquicas y mentales, lo cual tiene, a corto o mediano plazo, un impacto 

directo sobre su salud, tanto biológica como psíquica y mental”. (p.7) 
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Dada la importancia que esto amerita para el empleador y la producción, al respecto 

Zazo (2015) manifiesta que “es necesario concienciar y formar en este ámbito no solo 

a los que ya ejercen una actividad laboral, sino a aquellos que en un futuro la llevaran 

a cabo” (p.11), así se evitará pérdidas económicas, personales y sociales durante el 

desarrollo de las labores. 

Para evitar este tipo de inconvenientes y retrasos es necesario elaborar un plan de 

seguridad y salud ocupacional, ya que a través de este se establecen patrones de 

bienestar de la integridad física y de las enfermedades ocupacionales del personal;  

Asencio (2016) en su investigación define al plan de seguridad como: 

Aquel que proporciona una estructura que equilibra a que un ambiente de 

trabajo cumpla con los requisitos mínimos para desempeñar funciones y cuide 

el bienestar de los empleados, además de brindar una propuesta sobre los 

principales elementos que encaminen a buscar mecanismos para salvaguardar 

su integridad física y desempeñar mejor su trabajo. (p.6) 

Con referencia a lo anterior, Gonzales et al. (2016) manifiesta en su estudio que: 

Se debe considerar a la planeación como una de las partes fundamentales que 

toda organización debe realizar para la prevención de los accidentes laborales, 

se trata de reunir en un documento, de forma clara y detallada, toda la 

información indispensable para realizar una actividad preventiva sistemática, 

coherente y eficaz, frente a los riesgos del trabajo además de una adecuada 

supervisión. (p.22) 

Para la elaboración de dicho plan se tiene que tomar en cuenta una serie de 

observaciones anotadas en la hoja de registro de eventos adversos según Garrido, 

Buen día y Franco (2016), “en función de los resultados obtenidos de las 
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observaciones y faltas cometidas, aplicar soluciones que minimicen el riesgo de sus 

ocurrencias” (p.5), Céspedes y Martínes (2015) refieren que tambien:  “ se debe tomar 

en cuenta determinados perfiles o aspectos relacionados a la realización de labores  

como por ejemplo la técnicas usadas y las circunstancias en que se ejecutan” (p.18); 

por lo que el desarrollo de un plan de seguridad y salud ocupacional según Gomero 

y Francia (2018) debe establecer: 

Metodologías adaptadas a la realidad de cada organización, con integración 

de la promoción de la salud a la seguridad y salud en el trabajo, siendo esta 

una alternativa viable no sólo para prevenir y proteger la salud de los 

trabajadores, sino también para optimizar la responsabilidad social y la 

productividad de las organizaciones. (p.4) 

De lo expuesto se concluye que: la seguridad y salud ocupacional es una 

preocupación y responsabilidad tanto de empleados como empleadores,  por lo que 

se espera conocer ¿Qué avances existen en el plan de seguridad y salud ocupacional 

para disminuir riesgos laborales? Mediante la presente investigación se tiene como 

objetivo informar si nuestro país aplica y da importancia a los avances en el tema de 

seguridad y salud ocupacional para disminución de riesgos laborales. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

La presente investigación es una revisión sistemática, según Vidal, Oromas Y Borroto 

(2015) manifiestan que este tipo de investigación “resume los resultados de los 

estudios disponibles y proporciona un alto nivel de evidencia” (p.2); siendo en este 

caso el trabajo relacionado al plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

disminución de riesgos laborales. 

La selección de artículos se realizó tomando en cuenta las siguientes palabras claves: 

salud ocupacional, seguridad y salud, riesgo laboral y prevención. 

Se utilizó la base de datos de Redalyc, Scielo y Google Académico encontrándose un 

total  de 1 013 792, según búsqueda se obtuvo 179 052 investigaciones de Redalyc 

con la palabra salud ocupacional, 188 713 investigaciones con la palabra riesgo 

laboral, 269 196 investigaciones con la palabra seguridad y salud, y 52 405 

investigaciones usando la palabra prevención, haciendo un total de 689 366 

investigaciones; mientras que en el sitio web de Google Académico de obtuvo 22500 

investigaciones con la palabra salud ocupacional, 9530 investigaciones con la palabra 

riesgo laboral, 320000 investigaciones con la palabra seguridad y salud y 244 000 

investigaciones con la palabra prevención, obteniendo 308 030 investigaciones; en el 

buscado de Scielo se hallaron 1 098 investigaciones con la palabra salud ocupacional, 

965 con la palabra riesgo laboral, 3 379 con la palabra seguridad y salud y 10954 con 

la palabra prevención. 

Se utilizó los siguientes criterios de inclusión y de exclusión, incluyó aquellas 

revisiones entre el año 2009 al 2019, considerando  el idioma español e inglés, que 

cumplan el campo de estudio de ingeniería, salud ocupacional y salud pública; 

obteniendo 10 478 investigaciones por parte de Redalyc, 3 783 investigaciones de 
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Scielo y 308 030 del buscado de Google académico, cabe resaltar que en este último 

los filtros de búsquedas son limitados ya que solo precisan años de estudio dejando 

de lado el campo de la investigación y el idioma. 

Se excluyeron investigaciones duplicadas, aquellas que no cumplían con el campo de 

investigación y no tenían los criterios necesarios para la valoración de reglas APA, 

obteniendo un total de 322 291 investigaciones entre los tres buscadores de los 

cuales se seleccionó trabajar con 16 investigaciones que tengan más similitud al tema 

general y aquellos que contengan aportes novedosos.     

La estrategia de selección de datos fue mediante el uso de una base virtual 

organizada en una tabla, especificando: fuente, diseño metodológico, país y un breve 

resumen para analizar su similitud y diferencias para la elaboración de resultados; se 

seleccionó artículos con contenido novedoso y próximos s la fecha actual.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 

Se analizaron 16 artículos referentes al plan de seguridad y salud ocupacional para 

disminuir riesgos laborales  la seguridad y salud en el trabajo en las empresas durante 

los últimos años en distintos ambientes laborales, los cuales fueron considerados 

según su año de publicación, países y base de datos. 

Al revisar cuidadosamente los 16 artículos fue posible identificar los problemas y 

contexto de cada investigación teniendo en cuenta los factores de análisis empleados, 

los diferentes planes aplicados en la seguridad y salud en el trabajo en las empresas 

según el reglamento de su país. 

Además, tenemos que señalar que mediante la utilización de palabras claves se 

encontró información realizadas en diferentes campos de acción mostrando un mismo 

objetivo, la reducción de accidentes de trabajo, teniendo en cuenta el ambiente laboral 

en el que se desempeñan, además de la importancia de mejorar los sistemas de 

gestión de seguridad y salud. 

Tabla 1 

Artículos seleccionados por año 

 

AÑO CANTIDAD  PORCENTAJE 

2012 2 12.50% 

2013 2 12.50% 

2015 5 31.25% 

2016 4 25.00% 

2017 1 6.25% 

2018 1 6.25% 

2019 1 6.25% 

TOTAL  16 100.00% 
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Cabe mencionar que se encontró investigaciones de diferentes años, pero no se 

tomaron en cuenta por no estar en el rango de la investigación o pertenecer a otro 

campo de estudio. 

De acuerdo al tipo de investigación realizada se reportan quince artículos y un informe 

que guarda relación frecuente con la investigación de plan de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Tabla 2 

Artículos seleccionados por país 

PAIS CANTIDAD  PORCENTAJE 

CUBA 1 6.25% 

PERÚ 9 56.25% 

ESPAÑA 2 12.50% 

COLOMBUA 2 12.50% 

URUGUAY 1 6.25% 
EL 
SALVADOR 1 6.25% 

TOTAL  16 100.00% 

 

El mayor número de investigaciones fueron de nuestro país, demostrando que en 

cuanto a investigaciones de seguridad y salud ocupacional  existe campo de estudio. 

Tabla 3 

Artículos seleccionados por buscador  

BUSCADOR  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Redalyc 9 56.25% 

Scielo 3 18.75% 
Google 
Académico  4 25.00% 

TOTAL  16 100.00% 
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Los principales hallazgos encontrados en las investigaciones sugieren que hoy en día 

se ha tomado seria importancia a la salud y la seguridad en los centros laborales, 

resaltando en ello los países americanos y europeos, creando normas y leyes que 

regulan y protegen las actividades laborales de cada empleador, así mismo establece 

la importancia que tiene el área en donde desarrolla sus labores, la salud mental y las 

relaciones psicosociales que existen en los trabajadores.  

La tendencia hoy en día es prestarle atención no solo a las enfermedades físicas sino 

también aquellas enfermedades psicológicas y los trastornos mentales relacionados 

al ámbito laboral. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 La investigación sobre la seguridad y salud en el trabajo se ha centrado 

prioritariamente en identificar el plan de seguridad y salud ocupacional además de 

identificar factores y medios que influyen para la elaboración de este, informar los 

avances en las políticas de salud del estado. 

De los resultados obtenidos cabe resaltar el estudio realizado por Fernández (2016) 

que manifiesta: 

En Perú, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo (Ley N°29783 

promulgada el 2011 y reformulada el 2014), fomentó la acreditación de 170 

empresas, la elaboración del documento técnico que contiene la ficha 

psicológica ocupacional y el informe Factores de Riesgo Psicosocial, que 

muestran riesgos psicosociales relacionados al estrés e instan al abordaje de 

fenómenos psicosociales como el síndrome de burnout, acoso laboral y 

violencia laboral, además de revelar la insuficiencia de instrumentos de 

medición con adecuada correspondencia normativa y psicométrica. (p.3) 

Referente a ello Gil (2012) manifiesta que  

En un informe del National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), entre el 28% al 40% de los trabajadores informaron que su 

trabajo resultaba estresante; y que aquellos trabajadores con ansiedad, 

estrés, o alteraciones neuróticas pierden muchos más días de trabajo 

(25 días de promedio perdidos por trabajador) en el año 2001, que 

aquellos que no presentaban este tipo de alteraciones (solo seis días 

como promedio perdidos por trabajador). (p.6) 
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Ambas investigaciones, toman al campo psicológico como esencial para disminuir los 

riesgos laborales y mantener la seguridad y salud de los trabajadores, e insta a la 

comunidad a implementar y valorar la ficha psicológica. 

Se encontró también que la población laboral está dominada por varones, así lo 

informa Alppas (2016), en su investigación:  

El sexo masculino representó a la mayoría de la población de su estudio con 

un 83,5%, de ello, el 81% correspondió a los obreros y el 19% a los 

administrativos y que todas las mujeres trabajaban como administrativas”, 

siendo un dato valido vertido por el instituto nacional de estadística e 

informática que según manifiesta la población femenina suele desempeñarse 

en un 40,5% en Servicios, no existen registros porcentuales de labores como 

obreras. (p.10) 

Sin embargo el rol que cumple la mujer en el campo laboral es de igual importancia y 

también están vulnerables a padecer de riesgos. 

Actualmente es tendencia en las investigaciones hablar sobre la salud mental, las 

relaciones psicosociales y la importancia que tiene el clima laboral; además coinciden 

con la elaboración de un plan de seguridad y salud ocupacional con el fin de evitar 

pérdidas económicas y humanas, por lo que debería aplicarse en cada empresa 

pública y privada de nuestro territorio. 
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CONCLUSIONES  

Teniendo en cuanta el análisis de los trabajos de investigación revisados se concluye 

que:  

- Perú se mantiene a la vanguardia con la regulación e implementación de leyes 

y normas que protejan la salud y la seguridad del trabajador en la realización 

de sus labores. 

- A medida que la industria crece y la tecnología avanza se generan nuevos 

riesgos en el trabajo que afectan a la salud y la seguridad de cada trabajador, 

a consecuencia de esto, surge la necesidad de seguir innovando los planes de 

seguridad y salud en el trabajo para la reducción de accidentes y la prevención 

de enfermedades. 

- En la actualidad se da importancia al campo psicológico y las relaciones 

psicosociales para la prevención de riesgos laborales, implementado planes 

de seguridad y salud ocupacional que abarca ficha psicológica y paso por el 

especialista. 
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ANEXOS 

Tabla 4 

Artículos Incluidos en la Revisión 

Fuente  Diseño 

Metodológico 

País Breve Resumen 

    

Céspedes y Martínez (2015) Artículo Cuba Analizaron  la seguridad y salud en el trabajo en el sistema empresarial cubano 

basándose en las insuficiencias en los sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Chávez y Huamán (2015) Artículo Perú Elaboraron una propuesta para implementar un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional en un proyecto minero tomando en cuenta las políticas 

actuales vigentes en nuestro país.  

Cossío (2012)  Artículo Perú Investigó la creación y desarrollo de instituto nacional de salud ocupacional 

del Perú y la importancia que este tiene. 
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Garrido, Buendía y Franco 

(2015) 

Artículo España Elaboraron un plan de seguridad en centros de salud utilizando la hoja de 

registro de eventos adversos. 

    

Gonzales, et al (2016)  Artículo Colombia  Analizaron las causas y consecuencias de los accidentes ocurridos en los 

centros laborales de construcción civil y la importancia de los programas de 

prevención. 

Molano y Arévalo (2013)  Artículo 

 

Colombia Investigaron la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo con enfoque de 

transformación en el sistema de riesgo laboral. 

 Ministerio de Trabajo y 

Promoción Del empleo 

(2017) 

Informe Perú Política y Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 – 2021  

Mujica (2012) Artículo  Perú Plan de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley  Nº 29783 para reducir 

riesgos. 

Zazo (2015) Artículo España La importancia de la prevención de riesgos laborales y el costo que estos 

significan. 
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Laura  (2019) 

 

Artículo Uruguay 

 

 La salud laboral en el escenario actual y el aumento de los riesgos 

psicosociales que afectan las labores de los empleados. 

Salas (2013)  Artículo Perú  Investigó la historia de la seguridad y la salud ocupacional en el Perú.  

Asencio (2016) Artículo El Salvador Elaboró un plan de seguridad y salud ocupacional teniendo en cuenta las 

condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales haciendo uso de 

métodos analíticos y recolección de datos. 

 Gomero, Francia y Romero 

(2018) 

Artículo Perú Profundización de salud y seguridad para la reducción del ausentismo laboral, 

incremento de la productividad, reducción de los costos en cuidados en la 

salud, riesgos. 

Mejía, Cárdenas y 

Gomero(2015 ) 

 

Artículo Perú Determinación de tendencias de los accidentes y enfermedades laborales 

notificadas al Ministerio de Trabajo del Perú. Desde septiembre de 2010 a 

diciembre de 2014.  

 

 Fernandez, Calderon y 

Navarro (2016) 

Artículo Perú  La importancia de psicología de la salud ocupacional en el Perú, sus efectos en 

el ámbito laboral. 
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Allpas, et al (2016)       Artículo       Perú Las enfermedades del trabajador en una empresa peruana y la aplicación de la 

ley se seguridad y salud en el trabajo. 

 

    

 


