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RESUMEN EJECUTIVO
El estudio se realizó bajo la modalidad de suficiencia profesional, tuvo como objetivo
general implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir
costos en la empresa TAL S.A., debido a la situación inicial detectada en la organización en
la que se presentaban altos costos por accidentes laborales, es por ello que mediante el
diagnóstico inicial se determinó que las principales causas que generaban esta situación
fueron: (a) falta de procedimientos para manejo de productos químicos; (b) falta de control
en el uso de EPP (c) Falta de procedimientos para inducción en peligro y riesgos laborales,
(d) Falta de procedimientos de capacitación y formación e (e) Inadecuada gestión del
programa de mantenimiento y disponibilidad de máquinas y equipos. Para lograr la
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo se siguieron las siguientes
etapas: diagnóstico de SST actual en la empresa, desarrollo de la política de SST,
planificación de SST, implementación y operación, verificación y acciones correctivas,
revisión por la alta dirección del SGSST y la evaluación económica financiera. Con la
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se logró disminuir
el índice de frecuencia de 629,53 accidentes incapacitantes por hora hombre trabajada a
51,46 accidentes incapacitantes por hora hombre trabajada, el índice de severidad de 8
888,77 días perdidos por accidente por horas hombre trabajada a 652,67 días perdidos por
accidente por hora hombre trabajada, el índice de accidentabilidad de 874,03 accidentes por
cada 1000 horas trabajadas a 4,05 accidentes por cada 1000 horas trabajadas y los accidentes
de trabajo de 35 accidentes por mes a 3 accidentes por mes, lo que significó una reducción
del 91,83%, 92,66%, 99,54% y 91,43% respectivamente, desde el punto de vista económico,
con una inversión de S/. 225 673,72, se pronosticó un B/C de S/. 3,60 para los cinco años
posteriores a la implementación, con un VAN de S/. 586 650,44, una TIR de 78% y un PRI
de 15,35 meses.
Palabras Clave: gestión de seguridad y salud en el trabajo, reducción de costos, accidentes
laborales.
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