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RESUMEN 

La salud ocupacional juega un rol importante dentro de todas las empresas a nivel 

nacional e internacional, las decisiones tomadas para implementar el área que brinda el 

cuidado correspondiente a los trabajadores ha venido con mejoras en proceso productivos 

y de rentabilidad a corto plazo. 

El presente trabajo se ha realizado en base a la revisión sistemática con el objetivo 

de determinar la importancia de la salud ocupacional en la empresas públicas y privadas 

del Perú. Los artículos utilizados han sido obtenidos desde bases de datos confiables, tales 

como Mendeley, Redalyc, Scielo y Dialnet utilizando diferentes metodologías que nos 

permitió obtener al final de la búsqueda 25 archivos que servirán de apoyo para la 

sustentación de la información presentada.  

La principal limitación del presente trabajo de investigación está enfocada con la 

limitada información en las bases de datos de los buscadores virtuales con respecto a la 

variable “salud ocupacional”. 

Se concluye que la elaboración del presente trabajo permite tener una panorama 

nacional e internacional de cómo se encuentra la salud ocupacional actualmente en el 

Perú. Asimismo, nos deja claro que es de vital importancia su correcta divulgación y 

aplicación a nivel macro. 

PALABRAS CLAVES: Salud Ocupacional, Rol, Procesos Productivos, 

Rentabilidad, Corto Plazo.  

 

 

  



pág. 9 
 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se justifica en una investigación basada en revisiones empíricas 

para hallar la mayor cantidad de información que nos sirva para sustentar el trabajo 

titulado: “Salud Ocupacional en las empresas públicas y privadas del Perú”. Una revisión 

de la literatura del periodo 2011 – 2020”.  Y de esa manera, identificar la relevancia de 

este tema en las empresas a nivel nacional. Así mismo, la elaboración de esta revisión 

sistemática se realiza porque se busca identificar el progreso de la salud ocupacional en 

empresas nacionales e identificar el impacto de no implementar una cultura de salud 

ocupacional en las empresas.  

 La realización de la investigación busca informar acerca de la vital 

importancia de la salud ocupacional, siendo realizada con una base académica y científica 

de la literatura seleccionada. 

 

La salud ocupacional ha sido un tema de interés mundial desde hace muchísimos 

años atrás. La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo, pero, 

al mismo tiempo, ha generado riesgos y enfermedades que han sido reconocidas desde 

muy antiguo. Galeno describió las intoxicaciones de los mineros de Chipre; durante el 

renacimiento, (Gastañaga, 2012). 

A pesar que han pasado una muchos años desde la primera vez que se habló acerca 

de la disminución de riesgos laborales, es conocido que diariamente empresas que no 

priorizan la salud ocupacional aumenten día a día la cantidad de personas que sufren 

alguna lesión que puede conllevar a una parálisis permanente o incluso la muerte.  

El trabajo ha traído consigo la exposición a diferentes situaciones capaces de 

producir daño y enfermedad -incluso la muerte- a los trabajadores, dando origen a la 
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presencia reiterativa de riesgos laborales que han sido y son objeto de variadas 

interpretaciones y enfoques de intervención, en dependencia de la evolución de los 

conceptos de salud y trabajo. (Molano & Arévalo, 2013). 

Una empresa esta concientizada con la importancia de la salud ocupacional 

cuando se enfoca en cuidar al trabajador y disminuir los riesgos en cada una de las 

funciones que la persona debe de realizar. Por otro lado, demuestra su interés al entregar 

Equipos de Protección Personal (EPP), señaliza todas las áreas en caso de eventualidades 

como un sismo o incendio, dicta charlas constantes de capacitación, prioriza la salud de 

trabajador frente a todo escenario.  

Para analizar a detalle la dejadez que muestran ciertas empresas en la aplicación 

de la salud ocupacional es necesario mencionar su principal causa. La implementación de 

la salud ocupacional en una compañía es un gasto que la empresa debería asumir al 100%. 

Por otro lado, muchas compañías están enfocadas en la optimización de procesos, costos, 

o implementación de otras certificaciones nacionales o internacionales que aseguren la 

rentabilidad del negocio.  

La investigación de la problemática empresarial se realizó por el interés de 

conocer cómo ha evolucionado la salud ocupacional en el Perú con el pasar de los años. 

Por otro lado, desde un ámbito profesional, como futuro administrador, busco conocer el 

impacto social y económico por lo que pasa una empresa cuando deja de lado el interés 

por el trabajador. Así mismo, indagar en el impacto intrafamiliar por el que pasa un 

trabajador que sufre una invalidez o muerte por la realización de sus funciones laborales.  

El presente trabajo se ha iniciado en el marco de la revisión sistemática mediante 

la variable “Salud Ocupacional”. La investigación se realizó con una serie de búsquedas 
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de la literatura en bases de datos científicas y académicas para la obtención de material 

confiable. 

Durante la búsqueda y elección de los artículos científicos y académicos, una de 

las limitaciones fue averiguar acerca de la veracidad y calidad de las revistas, libros o 

tesis a elegir como fundamento para la revisión sistemática a realizar.  

Problema: 

 ¿Cuál es la importancia de la salud ocupacional en las empresas públicas y 

privadas a nivel nacional? 

Objetivo 

Objetivo General 

- Determinar la importancia de la salud ocupacional en las empresas públicas y 

privadas a nivel nacional 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación se ha usado como herramienta la 

revisión de una literatura académica y científica en bases de datos que contienen artículos 

confiables y de calidad.  

Los estudios elegidos contienen características similares dentro de un rango 

determinado de años (mayor al año 2011 pero menor al año 2019). Ya que la revisión 

sistemática busca información dentro de un rango determinado de años, los textos 

encontrados que no cumplían con ese requisito fundamental fueron descartadas. 

Tabla 1 Año de publicación de la literatura 

Años de publicación Cantidad  

  

2002 1 

2010 1 

2011  1 

2012 6 

2013 2 

2014 1 

2015 2 

2016 1 

2017 7 

2019 5 

Total 
 

No cumplen requisito 

 

Se usarán 

27 

2 

25 

  Fuente: elaboración propia.  
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En la tabla 2 se aprecia que los textos obtenidos en los años 2017 y 2019 

representan el 48% de la muestra total de los documentos usados, lo cual significa que 

se trabaja con información reciente y actualizada. Por otro lado, en los años 2012 y 

2013 se encuentra el 32% de los textos seleccionados para el presente trabajo. Los 

demás representa un 20%. 

El segundo criterio de inclusión fue el idioma, teniendo el 100% de la 

información recopilada en español. Por otro lado, el tercer aspecto para incluir un texto 

dentro de la información, es que el documento tenga la variable “Salud ocupacional” 

escrita textualmente en el título, logrando el siguiente resultado:  

Tabla 2. Porcentaje de títulos con relación directa en la variable "Salud ocupacional" 

 

 

 

 

  

      Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 2 se aprecia que el 72% de textos seleccionados tiene la variable 

“SALUD OCUPACIONAL” directa en tu título, mientras que el restante 38% mantiene 

una relación cercana a la variable comentada. 

El último aspecto de inclusión fue verificar la calidad del artículo. Luego de 

indagar detalladamente en cada una de las páginas de donde salía cada documento, se 

observó que en su mayoría los fines de los textos seleccionados eran para fines 

académicos (tesis, investigaciones, papers, etc.) y que en su mayoría eran usados para 

temas de negocios e ingeniería.  

Variable Cantidad Porcentaje 

Directa 18 72% 

Relacionada 7 38% 

Total 25 100% 
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Debido a que se trata de un trabajo de investigación, los recursos de información 

usados para hallar la literatura de cada uno de los textos han sido elegidos en base a las 

recomendaciones del asesor. En base a una investigación individual se escogieron 

distintas fuentes de información, bases de datos, así como distintos repositorios de 

universidades nacionales e internacionales. Producto de la minuciosa y detallada 

información buscada y leída, se pudo rescatar 4 páginas que fueron de vital importancia 

para la obtención de información. Las paginas mencionadas son las siguientes: Dialnet, 

Mendeley, Redalyc y Scielo. 

En la presente tabla se podrá observar a detalle el porcentaje de textos extraídos 

de cada página. 

Tabla 3. Porcentaje de textos extraídos de las bases de datos 

Base de Datos Porcentaje 

Dialnet 11% 

Mendeley 30% 

Redalyc 26% 

Scielo  33% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 3 se puede hallar los buscadores usados para la selección de la 

información y sus respectivos porcentajes, los cuales están basados en cuantos libros o 

textos se han usado de cada base de datos dividido entre la cantidad total.    

Finalmente, al momento de la elección de cada uno de los textos se pudo 

encontrar distintos tipos de estudios, de los cuales se han considerado todos los que 

cumplan con los requisitos de exclusión e inclusión previamente mencionados. Dentro 
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de la variedad encontrada se pueden apreciar textos de tipo como libros, archivos de 

prevención laboral, artículos, ensayos, investigaciones, entre otros.  

Tabla 4. Cantidad de tipos de estudio 

 

Tipos de estudio Cantidad 

Artículos de opinión                    5 

Artículo de revisión 5 

Artículo 5 

Libros 5 

Planes de trabajo 2 

Revistas 2 

Archivos de prevención 1 

Total 25 

 

        Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4 se pueden apreciar los distintos tipos de estudios que caracteriza a 

cada documento elegido. La mayor cantidad de la información rescatada para este trabajo 

de investigación están relacionadas con artículos de opinión, revisión, artículos y libros. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

 

Para la selección y consideración de un documento se realizó una búsqueda basada 

en la variable salud ocupacional. En primer lugar, se realizó una búsqueda general, 

teniendo como resultado en los buscadores de Redalyc, Mendeley, Scielo y Dialnet 

cantidad de ascendían las 2500 respuestas. Posterior a ella se decidió obtener un resultado 

más definido y específico, entonces se aplicaron comillas al inicio y al final de la variable 

para hallar un resultado más específico, logrando de esa manera alcanzar una disminución 

del 50% frente al resultado anterior.  

En segundo lugar, se procedió a realizar búsquedas aplicando los filtros que se 

presentaban en cada buscador utilizado, disminuyendo considerablemente la cantidad de 

documentos que no eran de mayor utilidad para el desarrollo del presente trabajo. 

Finalmente, los criterios por año, autor, contenido, calidad de la información y el 

uso de la variable, aplicados a todos los buscadores nos permitió tener un contenido de 

calidad y que cumpla con todos los requisitos solicitados por nuestra casa de estudios. 

Tabla 5. Etapas de selección de textos 

Etapas de 

selección 

Cantidad 
encontrada 

Primera etapa 2841 

Segunda etapa 1380 

Resultado final 25 

Total artículos 

a usar 

25 

Fuente: elaboración Propia 

En la tabla N° 5 se aprecia el progreso y disminución en los resultados de las 

búsquedas realizadas en cada buscador. El propósito se logró gracias a los buenos filtros 

aplicados a cada base de datos y estrategias utilizadas de exclusión. 
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Tabla 6. Clasificación de los textos 

Clasificación Cantidad 
encontrada 

Porcentaje 

Cuantitativo 14 56% 

Cualitativo 11 44% 

Total 

 

25 100% 

 Fuente: elaboración Propia 

 En la tabla N°6 se presentan dos clasificaciones que tienen los documentos. Se puede 

observar que hay 14 unidades de textos cuantitativos, lo cual corresponde a un 56% del total. 

Por otro lado, se presentan 11 unidades de textos cualitativos, representando un 44%. 

Tabla 7. Comparación de resultados según "La salud ocupacional internacional" 

Fuente: elaboración Propia 

AUTOR Y AÑO RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

Sámano-Ríos, Martha 

Leticia (2018) 

Es una prioridad incrementar el conocimiento y conciencia sobre 

el potencial de la SO en México, así como su oferta de servicios, 

para proteger a todos los trabajadores y para lograr el desarrollo 

y despunte socioeconómico nacional. 

Molano Jorge & 

Arévalo Nelcy (2013) 

Finalmente, los riesgos -incluidos los de salud y seguridad en el 

trabajo- afectan la capacidad de ejecución de las organizaciones 

y por ende sus resultados esperados. Como se puede apreciar, la 

verdadera gestión de seguridad y salud en el trabajo implica un 

convencimiento desde la dirección de la organización, así como 

la comprensión de la rentabilidad económica y social que implica 

la concepción de sistemas de trabajo sostenibles tanto desde el 

punto de vista humano como productivo. 
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De la tabla 7 se observa y deduce que la carencia y poca capacitación en la 

seguridad y salud en el trabajo a nivel global significa una gran problemática que la 

empresa tendría que lidiar frente a cualquier eventualidad, esto debido a que la empresa 

tiene que asegurar la seguridad del trabajador, así como también debe trabajar en la 

implementación de planes de trabajo para disminuir el riesgo de cada función.  

Tabla 8. Comparación de resultados de la salud ocupacional en minería y lugares de 

reciclaje. 

AUTOR Y AÑO RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

Luisa Fernanda 

Muñoz-Vallejo, 

Luisa Fernanda 

García-Ardila, 

María de los 

Ángeles 

Rodríguez-

Gázquez (2012) 

Como conclusión, se puede decir que la muestra de estudio 

expuesta ocupacionalmente a vapores del mercurio en la 

actividad minera del oro tiene inadecuadas percepciones sobre 

las medidas de protección, lo que podría estar relacionado con la 

alta proporción de problemas de salud asociados a la misma 

exposición. Ante esta situación, las entidades gubernamentales 

deben continuar en el proceso de facilitar la integración de los 

mineros artesanales y de pequeña escala en el sector estructurado 

de la economía, y capacitarlos en materia de ordenación 

ambiental.  

Andrea 

Mastrangelo, Pablo 

Schamber (2015) 

En síntesis, a pesar de las variables que marcan diferencias 

estructurales y contingentes de los centros de clasificación y 

acopio estudiados, concluimos que en ambos casos las exigencias 

tenderían a concentrarse en las tareas vinculadas al ingreso y 

salida de materiales, mientras que los riesgos del objeto de 
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Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 8 se puede apreciar que se maneja una misma postura con relación a 

dos temas bastante diferenciados. El mercurio y los puntos de acopio deben de tener los 

mismos cuidados con relación al tema de la salud ocupacional pero cada uno con su 

enfoque especializado, ya que son temas bastante diferentes. 

  

trabajo lo harían en la separación y los riesgos biológicos 

resultarían del ambiente de trabajo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La presente investigación se realizó con una revisión sistemática de la literatura 

académica, analizando 25 libros ubicados en distintas bases de datos que se encontraban 

dentro del rango de los años 2011 – 2020. Todos los archivos guardaban una relación 

directa o semejante a la variable, los textos fueron encontrados en plataformas como 

Dialnet, Redalyc, Mendeley y Scielo para brindar claridad y precisión al momento de 

ejecutar el estudio correspondiente. 

La presente revisión sistemática se realizó con el fin de conocer la realidad y la 

importancia de la salud ocupacional en las empresas públicas y privadas en el Perú 

durante los años 2011 – 2020. 

Por otro lado, es importante recalcar que la salud ocupacional brinda muchos 

beneficios a las empresas públicas y privadas con respecto a quienes logran implementar 

y concientizar a los colaboradores de la importancia de esta implementación y las 

herramientas a utilizar.  

 Durante el desarrollo de la documentación se presentaron limitaciones que no 

facilitaban el flujo fluido del desarrollo de actividades programadas. En esta oportunidad, 

estas limitaciones se refieren a problemas con la red de internet, cruce de horarios 

académicos con laborales, poca información relevante, limitado acceso a información 

confidencial, entro otros.  

 Se recomienda leer información física en bibliotecas acerca de cuanto tiempo 

podría tardar la implementación de la salud ocupacional en las empresas públicas y 

privadas. 
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