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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 La investigación se realizó con el objetivo de determinar en qué medida la 

aplicación de la metodología Ciclo de Deming reducirá el índice de accidentabilidad de la 

empresa ASEIN SAC. En este sentido, fue necesario el análisis de los indicadores de 

gravedad y frecuencia de accidentes, además de la viabilidad económica como objetivos 

específicos. La investigación se basa en una metodología de tipo aplicado, de enfoque 

cuantitativo, de nivel explicativo y de diseño experimental; la muestra fueron los datos de 

accidentes en 12 meses, esto es, 6 meses previos a la aplicación y 6 posteriores a dicha 

mejora. 

 La implementación se basa en el ciclo PHVA con fases de planificar, hacer, 

verificar y actuar; se desarrollaron formatos para el cuidado de la salud y seguridad, 

prevención de riesgos, identificación de peligros, diseño de matriz IPERC, capacitaciones, 

entre otros. Los resultados muestran una disminución en promedio de la gravedad que pasa 

de 2456 a 898, la frecuencia disminuye de 2611 a 1095 y a consecuencia la 

accidentabilidad se reduce de 6473 a 1257.  

 Finalmente, se obtiene una viabilidad económica expresada en VAN de S/ 4,651 

soles y TIR de 31.74%. Por lo tanto, se concluye que la aplicación de la metodología Ciclo 

de Deming reduce el índice de accidentabilidad.  

 

Palabras clave: Accidentabilidad, gravedad, frecuencia, Deming, PHVA, prevención.  
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ABSTRACT 

 

 The research was carried out with the objective of determining to what extent the 

application of the Deming Cycle methodology will reduce the accident rate of the company 

ASEIN SAC. In this sense, it was necessary to analyze the accident severity and frequency 

indicators, in addition to economic viability as specific objectives. The research is based on 

an applied methodology, quantitative approach, explanatory level and experimental design; 

the sample was the accident data in 12 months (6 before and 6 after). 

 The implementation is based on the PHVA cycle with phases of plan, do, check and 

act; formats are developed for health and safety care, risk prevention, hazard identification, 

IPERC matrix design, training, among others. The results show a decrease in average 

severity that goes from 2456 to 898, the decreasing frequency from 2611 to 1095 and 

consequently the accident rate is reduced from 6473 to 1257.  

 Finally, an economic capacity expressed in NPV of S / 4,651 soles is obtained. and 

IRR of 31.74%. Therefore, it is concluded that the application of the Deming Cycle 

methodology reduces the accident rate. 

 

Keywords: Accident rate, severity, frequency, Deming, PHVA, prevention. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contextualización 

 

Para la ejecución del presente trabajo de suficiencia profesional de la empresa ASEIN 

S.A.C se ha elaborado un análisis de las actividades identificando peligros, riesgos, 

medidas de control que no se han tomado en cuanta, dando como resultado los accidentes. 

En el año 2015 fui contratada para brindar asesoría en implementación de sistemas de 

gestión de seguridad, salud y medio ambiente, capacitaciones, formación en tareas críticas. 

Poco a poco la empresa fue creciendo, incrementado clientes y por lo consiguiente nuevas 

partidas como trabajos eléctricos y electromecánicos. Luego de algunos años se fueron 

presentando falencias cuando prestábamos el servicio de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas dando como resultado un alto índice de accidentabilidad, esto a causa de 

controles por no mantener una mejora continua, se pudo evidenciar. 

 

• Actualización u implementación de procedimientos SST 

• Falta de identificación de peligros, riesgos y medidas de control en la charla 

preoperacional. 

• Falta de implementación de formatos y registros para la gestión de controles de 

las tareas o partidas. 

• Realizar o actualizar la Matriz IPER por partida, difundir a los trabajadores y 

evidenciar la comprensión y conocimiento de la partida. 

• Realizar la Inducción, reforzar cuando se observe o evidencie alguna falencia 

en la actividad. 

• Actualizar y cumplir con el PASS (Plan anual de seguridad y salud) 

• Reforzar las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.1.La Empresa 

 

ASEIN S.A.C.  fue fundado 24 de septiembre del 2015, lleva en el mercado nacional 6 

años y 8 meses, ubicada en la ciudad de Lima – Lima Cercado, es una empresa que brinda 

distintos servicios, entre ellos la ejecución de servicios eléctricos y electromecánicos, las 
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partidas principales habilitaciones urbanas, habilitación de subestaciones, cambios de 

conductor, tendido de cable, excavaciones de zanja para BT/MT. 

 

 

                      

Figura 1 Catálogo empresa ASEIN S.A.C. 

Fuente: (ASEIN S.A.C, 2021) 

 

Cuenta con un equipo profesional humano y competente para el desarrollo de cada área., 

legal, medio ambiente, seguridad y salud. Brinda un servicio de buena calidad, donde la 

ética profesional es una de sus prioridades, de la mano manejamos costos de acuerdo al 

mercado, para llegar a la satisfacción de nuestros clientes. 

 

1.2.1 Servicios y/o productos   

                         

Figura 2 Capacitación de operadores de grúa 

Fuente: (ASEIN S.A.C, 2021) 
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Figura 3 Capacitación de tareas críticas 

Fuente: (ASEIN S.A.C, 2021) 

 

 

Figura 4 Identificación de peligros y riesgos 

Fuente: (ASEIN S.A.C, 2021) 

 

El análisis previo de la investigación requiere el conocimiento de los datos de la empresa a 

fin de saber el contexto en el cual se ubica la experiencia y plantear acciones adecuadas 

para el cambio positivo; en este sentido, en la siguiente tabla se presenta la información 

general.  

 

Tabla 1  

Información general de la empresa 

Ítem Información 

Razón Social ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C 

RUC 20600738489 

Actividades 

económicas 

CIIU 7490 – Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

NCP 

Ubicación Calle VI N° 287 – Callao – Callao 

Contacto 932-420-071 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Ubicación de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.Misión 

 

Somos una empresa especializada en el servicio de seguridad, vigilancia privada y 

resguardo; orientada a satisfacer las expectativas de nuestros clientes en forma oportuna y 

eficiente, resguardando su integridad personal, bienes e intereses bajo un sistema de 

gestión calidad e innovación continua de servicios 

 

1.3.Visión  

 

Consolidarnos como empresa líder y ser reconocidos en el mercado nacional; expandiendo 

e innovando nuestros servicios con efectividad y eficiencia. 

 

1.4.Valores 

 

Orientación al cliente (cercanía), generar confianza, visión de futuro, compromiso con los 

resultados, compromiso con el medioambiente, interés y respeto por las personas, 

responsabilidad social (igualdad de oportunidades), integridad y trabajo en equipo. 
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1.5.Organigrama 

 

Por otro lado, se muestra la administración jerárquica de la empresa a través del siguiente 

organigrama.  

 

 

Figura 6 Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa el organigrama de la empresa; a partir de ello, se han 

delimitado 3 áreas funcionales como la administración, operaciones y ventas.  

Área de administración: Se encarga de la organización de las actividades diarias en el 

quehacer de la compañía, además de gestionar las acciones orientadas hacia la mejora 

continua para cumplir con las exigencias de la gerencia. En este sentido, cuenta con dos 

subdivisiones tales como la gestión del talento (Recursos Humanos) y la contabilidad; la 

primera se encarga de la planilla, contabilidad de horas de trabajo, gestión de permisos y 

similares, en tanto que el área de contabilidad registra los pagos y cobros mediante 

programas especializados y también controla la relación con SUNAT.  

 

Gerencia General 

• Asegurar los cumplimientos de la empresa de acuerdo a las Políticas de SSOMA. 

•  Asignar los recursos para ejecutar las actividades. 

Gerente 
General

Administración

RR.HH

Contabilidad

Operaciones

Resguardo 
personal

Supervisor

Agentes

Servicio para 
empresas

Supervisor

Agentes

Traslado de 
bienes

Supervisor

Agentes

Chofer

Agentes de 
seguridad

Supervisor

Operarios

Ventas

Promoción de 
servicios

Post-venta

Asesoría legal
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• Evaluar constantemente el desempeño de cada empleado y verificar si lo programado 

se viene ejecutando de acuerdo a lo programado. 

• Cumplir con el apoyo disciplinario ante los incumplimientos. 

• Promover que se reporten los incidentes y accidentes, que se realicen las reuniones 

de investigaciones. 

• Velar por el bienestar de cada trabajador y la empresa. 

 

Supervisor   

• Fomentar una cultura de seguridad. 

• Capacitar al equipo de SSOMA en auditorías. 

• Realizar el seguimiento y el cumplimiento de los planes. 

• Realizar los informes mensuales, informando a la gerencia de los avances y mejoras. 

• Realizar las reuniones de investigación de incidentes y accidentes. 

• Mantener organizada la documentación auditable. 

• Garantizar que los trabajadores cumplan con los procedimientos de seguridad. 

• Verificar el buen uso de los equipos de protección personal de acuerdo a las 

actividades a realizar. 

• Realizar las inspecciones de manera diaria. 

 

Trabajadores 

• Aplicar y cumplir con los procedimientos por actividad. 

• Cumplir con el uso correcto de los elementos de protección personal. 

• Reportar los incidentes y accidentes de manera inmediata. 

• Asistir a los cursos y capacitaciones. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

 (Chávez, 2021). En su tesis titulada “Implementación de un sistema de gestión de 

salud y seguridad ocupacional basada en la ISO 45001:2018 en la obra Creación de los 

servicios municipales funerarios Baquíjano Lima-Callao, 2021”, para optar por el título 

profesional de Ingeniería Industrial por la Universidad Privada del Norte, Lima; donde el 

objetivo principal fue reducir el nivel de accidentabilidad. En este sentido, fue necesario 

evaluar los índices de gravedad y frecuencia de accidentes, en tanto que también fue 

importante el análisis económico -financiero. La investigación cuenta con una metodología 

de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo – explicativo y de diseño 

preexperimental; asimismo, la población y muestra corresponde a los accidentes durante 24 

semanas (12 previas y 12 posteriores).  

 Los resultados muestran un nuevo desarrollo de las actividades de prevención en 

base a un análisis de riesgo, un sistema más organizado de los procesos para el cuidado de 

la accidentabilidad, el cumplimiento de los estándares de la norma ISO con base al ciclo de 

Deming y el control de las operaciones. En base a ello, se logra una reducción de la 

accidentabilidad desde 4080 a 1993 puntos en el promedio de los escenarios previo y 

posterior, respectivamente; además, se disminuyó la frecuencia (4481 a 2480) y gravedad 

(4080 a 1993) de accidentes en promedio. De forma complementaria, la implementación 

obtuvo una viabilidad económica expresada en los indicadores de valor actual neto de 

S/ 21,900 soles y una tasa interna de retorno de 15.26%. Finalmente, se concluye que la 

implementación de un sistema de gestión SST logra reducir la accidentabilidad.  

 

 (Andia,2020). En su tesis titulada: “Propuesta de un plan de seguridad industrial 

para reducir los accidentes laborales en la empresa Transformaciones Industriales S.R.L., 

Callao 2020”, para obtener el título profesional de Ingeniería Industrial por la Universidad 

César Vallejo, Lima; la finalidad fue desarrollar un sistema de salud y seguridad en el 

trabajo para disminuir la accidentabilidad expresada a través de los indicadores de 

gravedad y frecuencia. En este sentido, la metodología se basa en un enfoque cuantitativo, 

de tipo aplicado, de nivel descriptivo y de diseño experimental; adicionalmente, la 

población y muestra corresponde a 15 trabajadores evaluados durante 12 meses y los 

instrumentos de medición fueron la ficha de reporte de accidentes y el check list.  
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 El desarrollo de la propuesta muestra un cambio en las actividades de análisis de 

riesgo con base al ciclo PHVA, en tanto que se rediseño la planta de operaciones, se 

desarrolló una matriz IPERC, se cuantificaron los riesgos más impactantes y se planteó un 

nuevo sistema de trabajo mejorado con constantes evaluaciones de desempeño. El cambio 

en las actividades determina una reducción del índice de frecuencia de accidentes desde 

332.6 a 186.2 entre el promedio previo y posterior, en tanto que la gravedad pasa de 424.5 

a 70.2 en la misma comparación; adicionalmente, se obtiene un ahorro total como 

beneficio económico de la propuesta de S/ 875,616 soles. Por lo tanto, se concluye que el 

sistema de salud y seguridad en el trabajo con base en el ciclo PHVA reduce la 

accidentabilidad, frecuencia y gravedad en la empresa en mención y se recomienda realizar 

charlas diarias para recordar la importancia de prevenir los riesgos laborales.  

 

 (Espíritu,2020). En su investigación titulada “Aplicación del Ciclo de Deming para 

reducir el índice de accidentabilidad en las áreas de almacén y producción de la empresa 

PRECOR S.A”., para optar por el título profesional de Ingeniero Industrial por la 

Universidad Tecnológica del Perú; la finalidad fue la aplicación del ciclo de Deming para 

disminuir la accidentabilidad en la mencionada empresa. En este sentido, fue importante 

cumplir con objetivos específicos como el diseño de los cambios con el ciclo PHVA, la 

implementación de nuevos procesos, la validación de la eficacia del nuevo sistema a través 

de la comparación de indicadores y el análisis del beneficio – costo de los cambios 

aplicados. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado de 

diseño experimental y de nivel explicativo; además las técnicas de recolección de datos 

fueron la observación directa, la entrevista, el focus group y el análisis documental.  

 La implementación de cambios evidencia el desarrollo de capacitaciones para la 

conocer la importancia de la prevención, el uso de formatos para controlar el desempeño 

de las operaciones, el análisis en la matriz IPERC determinó los riesgos a enfocarse y se 

conformó un comité de trabajo para el cuidado de la seguridad. Los resultados muestran 

que los accidentes se redujeron de forma importante desde 41 a 10, en tanto que los 

incidentes peligrosos pasaron de 22 a 14, es decir, una variación de 36%, en tanto que los 

días perdidos por descanso médico pasaron de 295 a 243. Adicionalmente, el análisis 

económico expresa un ahorro de la empresa de S/ 20,666 soles por reducción de gastos en 

accidentes de trabajo. Finalmente, se concluye que la aplicación del ciclo de Deming 

reduce la accidentabilidad en la empresa dado que indica las medidas a tomar en cuenta.  



   

Saavedra García, Rosario Cecilia Pág. 19 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CICLO DE DEMING 
PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA ASEIN SAC 

 (Nolasco,2020). En su tesis denominada “Aplicación de la metodología PHVA 

para reducir accidentes laborales en la primera etapa de la obra Plaza República Torre 

II, de Vicente Constructora, Lima, 2020”, para alcanzar el título profesional de Ingeniero 

Industrial por la Universidad Privada del Norte, Lima; el objetivo principal fue 

implementar los lineamientos de la metodología del ciclo de Deming para disminuir el 

nivel de accidentabilidad en la empresa. Para el alcance de esta finalidad fue necesario el 

diagnóstico de la situación inicial, determinar los puntos críticos, elegir la metodología 

adecuada, implementar los cambios necesarios y evaluar el impacto. La investigación se 

desarrolla bajo una metodología de tipo aplicado, de enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptivo y de diseño experimental, en tanto que la muestra se determinó en los 

accidentes ocurridos durante 9 meses. Por otro lado, los instrumentos de medición fueron 

la ficha de recolección de datos sobre la accidentabilidad y el cumplimiento de la 

metodología.  

 Los resultados expresan un cambio positivo en las operaciones, dado que se 

modificaron los procesos para la identificación de riesgos y peligros, se implementaron 

formatos y fichas para el control de los accidentes y se capacito al personal con charlas 

cortas sobre la importancia del cuidado de la salud y seguridad. A partir de ello, se logró 

una disminución del índice de accidentabilidad en promedio desde 76.07 a 5.32, es decir, 

un cambio de 93%; de forma similar, la gravedad y frecuencia de accidentes disminuyen 

de 585.86 a 192.92 y 255 a 27.56, respectivamente. En consecuencia, se concluye que la 

aplicación del ciclo PHVA trae beneficios para la empresa con la reducción de la 

accidentabilidad y los indicadores de gravedad y frecuencia de accidentes.  

 

 (Sayán, 2018). En su investigación titulada “Implementación de un plan de 

seguridad y salud ocupacional para reducir el índice de accidentabilidad en el área de 

almacén en la empresa TRANSCORP S.A, Chorrillos, 2018”, para alcanzar optar por el 

título profesional de Ingeniero Industrial por la Universidad César Vallejo, Lima; el 

objetivo principal fue determinar cómo la aplicación de un plan SST logra disminuir la 

accidentabilidad, lo cual fue posible mediante el cálculo de la gravedad y frecuencia de 

accidentes. La metodología de investigación corresponde al tipo aplicada, de diseño 

experimental, de nivel explicativo y de enfoque cuantitativo. Asimismo, la muestra fue 

tomada como los registros de accidentes durante 24 semanas (12 previas y 12 posteriores): 
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por otro lado, las técnicas de recolección de datos fueron la observación directa y el 

análisis documental. 

 La implementación muestra el análisis de riesgos y peligros en cada actividad y a 

partir de ello se tomó mayor precaución en los elementos de impacto, luego se realizaron 

capacitaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, se desarrolló una política SST y se 

elaboró un plan de contingencia ante la ocurrencia de accidentes. Los cambios 

determinaron una reducción en el indicador de frecuencia de 352 a 57 entre el promedio 

previo y posterior, respectivamente y de forma similar la gravedad disminuyo de 878 a 171 

en los mismos escenarios y finalmente, la accidentabilidad pasó de 435.15 a 58.56. Por 

otro lado, el análisis económico mostró una viabilidad expresada en el valor actual neto de 

S/ 493.97 soles y una tasa interna de retorno de 19%.  

 

  En la presente sección, se analizan algunos estudios internacionales que relacionan 

las variables accidentabilidad y salud en el trabajo; así, (Castaño et al., 2022). En su 

investigación denominada  “Propuesta de programa de seguridad basado en el 

comportamiento para la reducción de accidentes y enfermedades laborales en la empresa 

Colombiana integral de transporte Cointran S.A.S., basados en la legislación vigente” 

elaborada para alcanzar la especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo por la Universidad ECCI; donde se utilizó una metodología de diseño no 

experimental, del tipo cuantitativo y de alcance descriptivo; a su vez, se determinó una 

muestra poblacional de 52 personas pertenecientes a una empresa de transporte en 

Medellín, Colombia. Los resultados de la investigación mostraron que, en el 2020, 

ocurrieron 2 incidentes y 1 accidente, provocando 3 días incapacitantes para el trabajador 

afectado; asimismo, en el 2021, ocurrieron 5 incidentes y 3 accidentes, provocando 92 días 

de incapacidad laboral. Además, los días de ausentismo durante el 2021, representaron un 

costo total de $11,500.00; mientras que, el costo de implementar el programa de SST, 

asciende a $5,307,000. 

 

  (Buestan, 2020). En su estudio titulado “Identificación, evaluación y control de 

riesgos en trabajadores del área de producción de la empresa Senco S.A”., elaborado para 

alcanzar el título profesional de Ingeniería Industrial por la Universidad de Guayaquil, se 

plantea como objetivo controlar los riesgos para disminuir la accidentabilidad al interior de 

la empresa ecuatoriana; para ello, el estudio se desarrolló sobre una metodología de diseño 

no experimental, del tipo cuantitativo-transversal y de carácter descriptivo. La 
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investigación desarrolla los conceptos de riesgo, accidente y peligro, los instrumentos 

analíticos y las características de la empresa; a su vez, en el 2019, el índice de frecuencia 

obtuvo un valor de 37; mientras que, el índice de gravedad fue de 92; asimismo, en la 

evaluación de riesgos se determinó que el 29.1% corresponden a riesgos moderados, el 

47.7% corresponde a riesgos importantes y el 23.3% son riesgos intolerables. A su vez, el 

costo de la implementación del plan SST asciende a $31,028,32; mientras que, el costo 

total generado por los días de ausentismo causados por accidentes asciende a $34,892,60, 

por lo que ratio costo-beneficio fue de 1.12, lo que significa que, por cada unidad 

monetaria invertida en el plan, se obtiene 1.12 unidades monetarias de beneficio.  

 

  (Brito, 2019). En su tesis denominada “Análisis de la gestión de seguridad y salud 

del consorcio Puerto Limpio desde la perspectiva de accidentes de trabajo”; desarrollado 

para alcanzar el título profesional de Ingeniero Empresarial por la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador. El objetivo principal fue disminuir la accidentabilidad a través de la 

implementación de un sistema de salud y seguridad en el trabajo, para ello fue necesario 

describir las bases teóricas, identificar la tipología de los accidentes y desarrollar el plan de 

acción en base al ciclo PHVA. El desarrollo de la implementación determino un nuevo 

cambio en los procesos de gestión, establecer mecanismos de gestión para la higiene en el 

trabajo y un sistema de identificación de riesgos. Los resultados finales determinaron una 

disminución en la accidentabilidad desde 1166 puntos para el 2015 hasta 771 puntos para 

el 2018; de forma similar los incidentes de 5 a 70. Las áreas de mayor frecuencia de 

accidentes corresponden al área de limpieza paqueteador nocturno con el 47%, seguido por 

el servicio de limpieza diurno con el 24% y el 15% del servicio de carretillera. A partir de 

ello, se concluye que la propuesta ha logrado los resultados deseados con una reducción 

sostenida de la accidentabilidad 

 

  (García, 2019). En su estudio denominado “Diseño de los programas de 

prevención y atención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales de la empresa 

Curtidos de Colombia Group S.A.S”. elaborado para obtener el título profesional de 

Ingeniería Industrial por la Universidad Santo Tomas en Colombia; se determinó como 

objetivo general diseñar un programa que permita prevenir y responder ante los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales al interior de la empresa colombiana; para ello, la 

investigación consideró una metodología de diseño no experimental, del tipo cuantitativo y 
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de carácter descriptivo. La investigación realizó un análisis descriptivo de los procesos de 

producción en la empresa y estableció el marco normativo local referente a seguridad y 

salud en el trabajo; asimismo, se determinó que los riesgos con mayor nivel de ocurrencia 

son los referentes a actividades biológicas, químicas y biomecánicas. Entre otros 

resultados, se calculó que la ejecución del programa de SST presenta un avance de 34.4%, 

con lo cual se obtuvieron resultados positivos respecto al registro y control de las ausencias 

causadas por accidentes, así como para identificar las causas del accidente de manera 

pronta y precisa. 

 

  (Paredes, 2017). En su estudio titulado “Diseño e implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST), de Feanconstruc, de la ciudad de Macas, 

para minimizar la incidencia de accidentes en el trabajo”, elaborado para optar por la 

Maestría en Seguridad Industrial con mención en Prevención de riesgos y salud 

ocupacional por la Universidad Nacional de Chimborazo; se estableció como objetivo 

principal reducir los índices de accidentabilidad al interior del área de fundición de la 

empresa ecuatoriana. Para ello, la investigación se desarrolló sobre una metodología de 

diseño experimental, del tipo cuantitativo y de alcance correlacional; a su vez, se utilizó la 

observación, encuestas y entrevistas para recolectar la información; además, del total de 

trabajadores, se determinó una muestra de 15 trabajadores mediante muestreo no aleatorio 

por conveniencia. Los resultados de la investigación mostraron que, la aplicación del 

sistema de SST, ha reducido el índice de frecuencia de los accidentes, pasando de 205.13 a 

25.64; a su vez, el índice de gravedad pasó de 1307.69 a 51.28, por lo que el autor 

concluye que la implementación del sistema SST permite reducir la accidentabilidad en la 

empresa; a su vez, se recomienda cumplir las pautas de mejora continua a fin de lograr un 

resultado sostenible en el tiempo.  

 

2.2.  Sustento teórico 

 

2.2.1. Variable dependiente: Metodología de Ciclo de Deming 

 

En Zapata (2016) se indica que el ciclo de Deming es una herramienta que cuenta con 4 

pasos a seguir para su adecuado funcionamiento: planear (Plan), hacer (Do), verificar 

(Check) y Actuar (Act). En primer lugar, en el planear se establecen metas y objetivos que 

la empresa busca conseguir, asimismo, se determina una serie de técnicas para llevar a 
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cabo ello y se elabora indicadores para comprobar que se ha alcanzado lo propuesto; luego, 

en el hacer se pone en práctica todo lo que se ha planificado; en seguida, en el verificar se 

revisan los resultados de las tareas ejecutadas mediante los indicadores y; por último, en el 

actuar se toman acciones para eliminar lo que no ha dado resultado, así como se toma 

acciones preventivas y correctivas con el fin de mejorar los procesos. A partir de la puesta 

en marcha de este ciclo, se obtiene una mejora en la competitividad, una mayor 

rentabilidad, una mejora en la calidad de los productos y/o servicios, etc.  

 

De acuerdo con Godoy y Bessas (2018) el ciclo PHVA viene siendo el mismo desde los 

años 50 que se creó, lo que ha ido cambiando entorno a este modelo es su puesta en 

práctica, debido a que conforme pasa el tiempo se tiene que integrar las nuevas 

herramientas y tecnologías que aparecen; en ese sentido, el planear en un futuro podrá 

trabajar en función de nuevas herramientas y técnicas que se encuentren a la vanguardia de 

ese momento, en el actuar se adaptará la ejecución del plan de acción de acuerdo a las 

innovaciones tecnológicas, etc.; sin embargo, algo que se mantiene a lo largo del tiempo es 

la constancia y el compromiso que deben tener las empresas al momento de implementar 

este método pues muchas veces sucede que reportan que no funciona, cuando en realidad 

lo que sucede es que no han sabido llevar a cabo cada proceso del ciclo de Deming de 

manera adecuada.  

 

Pérez y Múnera (2007) indican que el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) fue 

creado en los años 20 por Walter Shewhart, pero que fue ganando popularidad gracias a la 

difusión que hizo W. Edwards Deming, razón por la cual muchas veces este ciclo se 

conoce como ciclo de Deming. Ahora bien, dentro de un sistema de gestión de calidad este 

ciclo se caracteriza por ser flexible ya que tiene la posibilidad de adaptarse a cualquier 

proceso de la empresa, formando así un sistema de procesos que se entiende como un todo; 

en ese sentido, se podrá implementar en procesos que consistan en la elaboración del 

producto y procesos del sistema de gestión de calidad, donde se van a ver implicado 

acciones de planificación, integración, control y mejora continua. 

 

Aplicación del ciclo PHVA 

 

De acuerdo con Zapata (2016) la implementación del ciclo de Deming en una empresa se 

considera como un proyecto del cual forman parte la gerencia y sus trabajadores, donde 
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todos tienen que estar lo suficientemente comprometidos para que la puesta en marcha del 

proyecto sea exitosa. En ese sentido, para la empresa, el planear va a consistir en 

determinar objetivos, para lo cual se va a elaborar planes que expliquen la secuencia 

cronológica de distintas tareas a realizar y planes que describan cómo una actividad debe 

ser llevada a cabo; en el caso del hacer, la empresa va a designar responsables para que 

ejecuten lo planificado anteriormente, así como va a solicitar a sus trabajadores que 

registren las acciones desarrolladas; para el caso del verificar, se va a monitorear tanto los 

procesos como los productos de acuerdo con los estándares establecidos para conocer los 

resultados y; por último, en el actuar se van a aplicar acciones correctivas frentes a los 

errores que se encuentren, con el fin de establecer medidas de mejora.  

 

En Deming (2018) se explica que los principios de calidad se ubican en el ciclo 

PHVA, donde en el planear se encuentra el 1er principio, el cual se enfoca en satisfacer las 

necesidades del cliente; por otro lado, en el hacer se ubica el 2do principio que habla sobre 

el enfoque basado en procesos que se define como la interrelación de actividades y 

recursos como un proceso, así mismo, aquí se encuentra el 3er principio que enfatiza en el 

enfoque de sistemas para la gestión que se define como la interrelación de distintos 

procesos; por otra parte, en el verificar se ubica el 4to principio que se centra en el enfoque 

basado en hechos para la toma de decisiones; por último, se hace énfasis en la importancia 

del liderazgo para mantener un sistema de gestión, la participación de sus trabajadores, el 

mejoramiento continuo mediante la identificación de oportunidades de mejora y las 

relaciones entre la empresa y sus proveedores, respectivamente. 

 

Según Pérez y Múnera (2007) el círculo de Deming consta de cuatro etapas, la primera es 

la fase de planear, donde la empresa tiene que plantearse una meta con su respectiva 

visión, seguido de un diagnóstico para encontrar las áreas que necesitan una mejora, para 

lo cual se va a definir su problemática e impacto, esto con el objetivo de establecer una 

solución que se va a plasmar en un plan de acción; la segunda etapa es la de hacer, donde 

se lleva a la práctica el plan de trabajo, en conjunto con algún método para controlar que se 

cumpla con lo planteado que puede ser la gráfica de Gantt u otra herramienta; la tercera es 

la de verificar, para lo cual primero se va a crear indicadores de medición que van a tener 

la tarea de comparar los resultados esperados con los obtenidos y; por último, la fase de 
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actuar, donde se va a revisar lo que ha funcionado con el fin de sistematizarlo y lo que no 

también, para proceder a tomar acciones correctivas. 

 

Según Sorte y De Obesso (2020) la implementación adecuada del ciclo PHVA consiste en 

la resolución de un problema, para lo cual Deming indica una serie de pasos a seguir: 

localizar el problema, identificar sus posibles casusas, determinar cuáles son las más 

importantes, establecer una solución, llevar a cabo dicha solución, comprobar los 

resultados de la puesta en práctica del plan y aplicar los cambios según corresponda; en 

consiguiente, la introducción de este ciclo va a generar una reacción en cadena que 

empieza por el aumento de la calidad en los productos y/o servicios, lo cual trae consigo el 

aumento de la productividad generando una reducción de costos y precios para la empresa 

y la ampliación de la cuota del mercado permitiendo así la creación de nuevos puestos de 

trabajo, lo cual va aumentar el beneficio de la compañía permitiendo su supervivencia en el 

mercado.  

 

 

Figura 7 Ciclo de Deming   

Fuente: Cifuentes, Ceballos y Cifuentes (2020) 

 

En la figura anterior se presentan las etapas del ciclo PHVA en base a planificar, hacer, 

verificar y actuar. Estos lineamientos permiten una mejor gestión de las actividades en la 

empresa para el control de los accidentes, dado que determinan un sistema de cuidado 

adecuado. En la fase de planificar se realiza un diagnóstico para conocer los errores 
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presentes con el propósito de plantear soluciones al problema, luego en la etapa de hacer se 

ejecuta el plan que se elaboró en base a la actualización de procesos, la implementación de 

nuevas medidas de seguridad, etc.; a continuación en la fase de verificar se revisa si a partir 

de las acciones implementadas se está obteniendo los resultados esperados y por último, en 

la etapa de actuar se procede a realizar acciones de mejora continua. 

 

Salud y seguridad en el Trabajo y ciclo el PHVA 

 

Valencia (2016) indica que las etapas de un programa enfocado en la salud y seguridad en 

el trabajo (SST) de una empresa, primero, pasa por una fase de sensibilización donde se 

revisan aspectos legales y se establece la relación costo-beneficio de la implementación del 

programa. En la fase de planeación se lleva a cabo un diagnóstico de la condición actual de 

la empresa, se establece cuáles son sus necesidades y se elabora un plan de acción. 

Posterior a ello, en la fase de ejecución, se definen políticas de salud ocupacional, se forma 

un comité de vigía ocupacional y grupos de apoyo para la atención de emergencias, se 

atienden los subproblemas de los factores de riesgo y se elabora un reglamento de higiene 

y seguridad industrial, un mapa de riesgos, un manual de SST, un cronograma de 

actividades y un plan de acción, además de capacitar al personal. Por último, en la fase de 

evaluación y control, se realiza un programa de vigilancia epidemiológica y, se emplea 

indicadores y herramientas estadísticas para controlar el avance del programa SST. 

 

Cifuentes, Ceballos y Cifuentes (2020) indican que para el cumplimiento de los estándares 

del SGSST en el ciclo PHVA, en la etapa planear se debe dirigir una serie de recursos para 

coordinar y desarrollar el SGSST, y para la capacitación del personal, asimismo, en esta 

fase se tiene que plantear una serie de políticas y objetivos orientados y se debe realizar la 

evaluación inicial, el plan anual de trabajo, la conservación de documentación y la 

rendición de cuentas. En la fase hacer, para gestionar la salud se debe cumplir con las 

condiciones de salud en el trabajo, mecanismos de vigilancia para esas condiciones, y 

realizar el registro de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes, además, se debe 

gestionar los peligros y riesgos teniendo en cuenta medidas de prevención y control y, para 

la gestión de las amenazas, un plan de prevención. Respecto a la etapa verificar, se revisa y 

gestiona los resultados y; por último, en el actuar se debe optar por acciones de 
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mejoramiento como acciones preventivas y/o correctivas en base a los resultados 

obtenidos. 

 

Vallejo, Lafuente y Olmos (2020) indican que todos los sistemas de gestión persiguen el 

mismo objetivo que es la mejora continua, para lo cual siguen los principios del ciclo 

PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar); en el caso de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en la actualidad, se observa un mayor interés por 

implementarlos con el fin de obtener algún tipo de certificación. Este cambio surge, en 

gran medida, a partir de la creación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, 

en España, lo cual significó un cambio para las organizaciones que se debían de adecuar a 

las nuevas normas sobre los riesgos laborales que se encontraban reglamentadas, para lo 

cual implementar un sistema de gestión normalizado era la mejor opción. 

 

De acuerdo con Cardozo (2018) el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST tiene el objetivo de estructurar un plan, donde todos los agentes de una 

organización trabajen de manera conjunta, de tal manera que actúen como una 

organización solidaria que configure acciones que permitan la mejora continua de los 

procesos, poniendo en práctica acciones de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, y protección a la salud de los trabajadores; en ese sentido, para el 

fin de este propósito este sistema de gestión se basa en el ciclo PHVA. 

 

Según Valencia (2016) entre los procedimientos del programa se encuentra el formar un 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), para capacitarlo en 

temas de riesgos ocupacionales, esto con el fin que ellos puedan replicar este programa 

educativo con todo el personal, asimismo, se debe realizar un diagnóstico a la empresa para 

encontrar cuáles son las condiciones laborales y qué influencia tienen estos en la salud de 

los trabajadores, sobre esos factores de riesgo que se identifican se deberá plantear las 

soluciones correcticas en función de los recursos y prioridades de la empresa. Además, se 

debe elaborar el reglamento de higiene y seguridad industrial, en el cual se establece una 

serie de compromisos por parte de distintas áreas que consiste en prevenir accidentes y 

enfermedades ocupacionales, también se elabora el cronograma de actividades, el cual es 

un instrumento que estableces las fechas de ejecución de distintas acciones y a los 

responsables de realizar cada acción. 
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Figura 8 Documentación necesario para un plan en SST   

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2021)  

 

En la figura anterior se muestra la documentación más importante del SGSST. A partir de 

una política que indique el compromiso de la organización y objetivos que pretendan 

alcanzar resultados viables y realistas. Asimismo, el plan anual de SST indica lo que se va 

a gestionar y cómo se hará; el programa explica quiénes serán los responsables de realizar 

las actividades y cuándo se van a llevar a cabo; el IPERC que permite establecer medidas 

de prevención y protección; el mapa de riesgos que es una representación gráfica de los 

riesgos para advertir a cualquier persona la presencia de riesgos en las instalaciones. 

 

Prevención en el trabajo  

 

Angüis (2018) indica que el análisis de seguridad de trabajo (AST) es una herramienta que 

tiene el objetivo de identificar los accidentes o peligros potenciales asociados a un trabajo 

con el fin de plantear soluciones que eliminen o minimicen los peligros; en ese sentido, 

para llevar esto a cabo se plantea seguir una serie de pasos que empieza por determinar los 

trabajos a evaluar, seguido de la división del trabajo en pasos con el fin de identificar los 

peligros potenciales asociados a cada secuencia y por último, la elaboración de soluciones 

para estos riesgos potenciales.  
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Según Cortés (2018) son distintas las motivaciones que llevan a una empresa a adoptar 

medidas de prevención en sus condiciones de trabajo como la de tipo humanitaria, puesto 

que una vida humana se ve afectada por un accidente o enfermedad ocupacional, lo cual 

tiene un impacto no solo en el accidentado sino en sus familiares y en la sociedad; 

asimismo, el tema legal es otro motivo para que una empresa implemente un plan de 

prevención, ya que de no cumplir con lo reglamentado en materia de seguridad y salud 

pueden recibir sanciones y multas; por último, existen motivaciones económicas, pero la 

mayoría de veces se desconoce el impacto real debido a la falta de datos que existen sobre 

los accidentes o enfermedades laborales. 

 

Según Angüis (2018) para elegir cuáles serán los trabajos que deben ser analizados se debe 

tener en cuenta una serie de factores como la frecuencia de accidentes, es decir, aquellos 

trabajos que arrastren un historial cuantioso de accidentes; la gravedad de las lesiones, 

donde se incluyen aquellos trabajos que producen lesiones incapacitantes; la gravedad 

potencial de lesiones que son algunos trabajos sin historial de lesiones, pero que tienen el 

potencial de ser riesgosos y producir lesiones o accidentes; por último, están los trabajos 

nuevos que si bien para no cuentan con un historial previo que indique algún número de 

accidentes o riesgos potenciales, su AST se va desarrollar para identificar peligros y 

establecer procedimientos seguros que prevengan futuros accidentes. 

 

Herramientas de gestión 

 

• Luvia de ideas:  

 

Para García (2021) la lluvia de ideas es una técnica grupal para que los involucrados en un 

trabajo brinden sus opiniones o ideas originales en un ambiente relajado y cálido, donde se 

puedan expresar libremente. Este es un proceso interactivo no estructurado para generar 

ideas de cambio y producir opiniones de forma independiente. A partir de ello, se deben 

tomar en cuenta lineamientos como la libertad de expresión del equipo, la generación de un 

número alto de ideas, el involucrarse con el proceso sobre el que se opina y la 

identificación de oportunidades de mejora.   

 

 

 

• Diagrama de Ishikawa 
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De acuerdo con Mora (2016) el diagrama de Ishikawa o también conocido como diagrama 

de causa – efecto es la representación gráfica y organizada de múltiples elementos que 

inciden en un problema, es decir, causan un efecto negativo sobre la realidad. A partir de 

ello, se pueden organizar causas principales y sub-causas que a su vez originan el problema 

descrito. Esta representación es clave en el camino a encontrar el problema principal, dado 

que todas las deficiencias se orientan a un elemento central que es el problema a resolver. 

En este sentido, el objetivo de este diagrama es relacionar todos los aspectos causales que 

intervienen de forma directa o indirecta en la generación de una no conformidad o 

deficiencia, en tanto que permite un ordenamiento según jerarquías, tipos o enfoques que 

se analice. Para conocer un poco más sobre esta herramienta se presenta la siguiente figura.   

 

 

Figura 9 Diagrama de Ishikawa de ejemplo    

Fuente: Mora (2016) 

 

La figura anterior evidencia que a partir de una sub-causa se genera una causa principal y 

la unión de todas ellas ocasiona un efecto en la realidad; a partir del análisis gráfico se 

puede conocer a detalle los aspectos de la deficiencia y permite que el problema final se 

encuentre determinado y definido de forma clara.  

 

• Principio de Pareto 

 

Según Gupta y Sri (2016) el análisis de Pareto determina que el 20% de las causas explican 

el 80% del problema principal; este concepto ha sido generalizado a lo largo de los años 

como una herramienta para expresas los aspectos más influyentes en una problemática y 

permite plantear acciones de mejora que generen un alto impacto. Si bien es cierto que el 

principio señala una relación de 80-20, en la realidad este valor puede variar a 75-25, 85-

15 o valores similares, pero el fundamento principal se basa en que pocas causas pueden 

explicar gran parte del problema y estas deben ser atacadas para lograr un cambio 
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significativo. Este principio ha evolucionado a una herramienta gráfica para mostrar datos 

categorizados en orden descendente con una frecuencia relativa y acumulada a fin de 

explicar la incidencia. Por último, este concepto permite la búsqueda de oportunidades para 

el trabajo en mejoras y generar impactos de alto alcance.   

 

 

Figura 10 Ejemplo de diagrama de Pareto     

Fuente: Gupta y Sri (2016) 

 

En la figura anterior se muestra un ejemplo del diagrama de Pareto, dado que las 

frecuencias relativas de los motivos de quejas se expresan a modo de barras y la frecuencia 

acumulada del problema mediante la línea de tendencia. De esta forma es posible evaluar 

de forma gráfica la importancia de cada causa y conocer el impacto sobre el problema 

central para plantear cambios asertivos en las operaciones.  

 

• Cursograma sinóptico  

 

Según Rojas (2017) el cursograma analítico de un proceso o también conocido como DOP 

es una representación gráfica en una línea vertical de los pasos a realizar en una operación, 

dado que se detalla los lineamientos a seguir en forma de circulo para las actividades 

operativos y en cuadrado para las inspecciones. A partir de ello, es posible estandarizar el 

sistema de producción y conocer a detalle la secuencia de actividades para no cometer 

errores debido a la especificación de acciones. A modo de ejemplo, se presenta la siguiente 

figura.  
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Figura 11 Ejemplo de cursograma sinóptico (DOP)     

Fuente: Rojas (2017) 

 

La figura anterior expresa una secuencia de pasos ordenados de forma vertical para 

determinar el proceso de una fabricación, dado que de esta manera todos los agentes en el 

sistema pueden tener en claro la organización del trabajo y se puede detallar los 

lineamientos a seguir.  

 

• Cursograma analítico  

 

De forma similar, en Rojas (2017) se indica que el cursograma analítico, también conocido 

como DAP, permite la organización de información a detalle sobre un proceso, 

considerando no solo la secuencia de pasos sino datos como el tiempo, el espacio donde 

operan y toda información relevante para la comparación de un escenario previo y 

posterior a fin de analizar la evolución de las actividades. Un ejemplo didáctico se presenta 

en la siguiente figura.  

 



   

Saavedra García, Rosario Cecilia Pág. 33 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CICLO DE DEMING 
PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA ASEIN SAC 

 

Figura 12 Ejemplo de cursograma analítico (DAP)     

Fuente: Rojas (2017) 

 

El diagrama anterior expresa el sistema de operaciones para desarrollar un proceso de 

forma estructura y organizada, en tanto que se detallan aspectos claves e importantes para 

el análisis de la gestión de actividades.  

 

Dimensiones 

 

• Planificar 

 

De acuerdo con Zapata (2016) la primera etapa del ciclo de Deming consiste en la 

planificación de actividades dentro del sistema de cambios, es decir, determinar los 

lineamientos iniciales para conocer los mecanismos a implementar, en tanto que esta 

sección es de gran importancia para diseñar los cambios más significativos e importantes. 
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En este sentido, para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades de planificación 

se ha desarrollado la siguiente Fórmula.  

 

Fórmula 1 Cálculo de Planificar 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 

• Hacer 

 

En Cifuentes, Ceballos y Cifuentes (2020) se menciona que en la etapa de hacer se 

desarrollan los cambios en el sistema de gestión, se procede a modificar la realidad 

mediante nuevas operaciones, uso de herramientas, capacitación del personal y otros 

elementos que resulten útiles para mejorar el desempeño observado en el análisis inicial, en 

otras palabras, se realiza el conjunto de actividades para resolver los puntos críticos y 

mejorar el sistema de operaciones. Para el cálculo del cumplimiento de este indicador se 

presenta la siguiente formula.  

 

Fórmula 2 Cálculo de Hacer 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑎𝑐𝑒𝑟 =  
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

• Verificar 

 

Para Godoy, Pires y Godoy (2020) la etapa de la verificación es de gran importancia puesto 

que permite mantener los cambios positivos a través de un sistema de controles y 

supervisiones; ello se realiza con el objetivo de conservar las buenas prácticas y eliminar 

aquellas conductas o circunstancias que generen deficiencias, retrasos o pérdida de 

productividad en la empresa. En este sentido, para calcular el nivel de cumplimiento de 

este paso se muestra la siguiente expresión matemática.  

 

Fórmula 3 Cálculo de Verificar 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

• Actuar 
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En Zapata (2016) se menciona que la última fase del ciclo de Deming comprende la 

búsqueda de la mejora continua, en tanto que se desea lograr un cambio positivo de forma 

sostenida con la nueva evaluación de la realidad resultante para identificar nuevas 

deficiencias o aspectos perfectibles y plantear un nuevo sistema de cambio para resolver 

inconvenientes no tratados anteriormente. Para conocer el cumplimiento de este aspecto se 

ha planteado la siguiente Fórmula.  

 

Fórmula 4 Cálculo de Actuar 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟 =  
𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
∗ 100% 

 

 

2.2.2. Variable independiente: Accidentabilidad 

 

Accidentabilidad 

 

En Cortés (2018) indica que la estadística de accidentabilidad es una herramienta 

sumamente útil para analizar el nivel de seguridad en un periodo de tiempo determinado a 

partir del número de accidentes, causalidad, localización de puestos de trabajo riesgosos, 

zonas del cuerpo que se ven comprometidas al realizar una actividad, las situaciones que 

envuelven un accidente, entre otros; lo cual nos va a permitir conocer el grado de 

accidentabilidad, las circunstancias en que ocurre un accidente, etc. A partir de lo cual se 

obtendrá datos reales sobre las consecuencias de esta problemática con el fin de elaborar y 

establecer un plan de acción con técnicas de seguridad. Por otra parte, a pesar de que los 

beneficios de esta técnica sean innegables, se debe tener en consideración la disparidad de 

los criterios con los que evalúa. 

 

Fórmula 5 Cálculo de accidentabilidad  

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

1000
 

 

Asimismo, en Bestratén, Barraza y Corrons (2015) se indica que ante un accidente se debe 

seguir una serie de pasos con el fin de tratar de manera oportuna dicho suceso, en ese 

sentido, lo primero que se debe hacer es atender con inmediatez el hecho ocurrido con el 

fin de evitar más accidentes, luego se debe proceder a recolectar información entorno al 
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accidente, para lo cual se debe examinar el lugar donde ocurrió el hecho, entrevistar al 

accidentado y a todo el que presenció el accidente. Posterior al recojo de información se 

analiza las causas significativas con el fin de seleccionar aquellas relevantes con el fin de 

tomar medidas correctoras que debe tener en cuenta aspectos de gestión, materiales 

ambientales y humanas, asimismo, debe establecer responsables y plazos para llevar a cabo 

estas medidas. Por último, se debe hacer seguimiento a ello para verificar su eficacia, y 

actualizar el registro de siniestralidad con el fin de tener mayor control sobre los 

accidentes. 

 

Según El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) dentro de los indicadores 

de la accidentabilidad se encuentra el de gravedad, el cual refiere al número de días 

perdidos debido a accidentes de trabajo por cada millón de horas trabajadas durante un 

periodo determinado, lo cual indica la severidad de las lesiones producidas por el 

accidentes, lo cual engloba tanto a las lesiones que han dejado incapacitado a los 

trabajadores, así como la defunción de alguno de ellos. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2015) explica que los accidentes son producto 

de causas múltiples, las cuales pueden ser básicas, subyacentes e inmediatas. Por ejemplo, 

el hecho de que una empresa no se encuentre comprometida en llevar a cabo una gestión 

enfocada en la seguridad y salud ocasiona que la gestión sea inadecuada, lo cual trae 

consigo que se realice una supervisión inadecuada, siendo esto lo que provoca 

capacitaciones inadecuadas, en consecuencia, se va a ejecutar un mantenimiento 

inadecuado de las herramientas dejándolas desprotegidas, exponiendo a los trabajadores a 

los riesgos que ocasiona este hecho; en consiguiente, esto desencadena en un accidente. 

 

Según Guixà (2017) el riesgo mide la probabilidad de ocurrencia de daño frente a una 

situación peligrosa en tanto esta ocurra, ya que cabe la posibilidad de que el riesgo descrito 

no se produzca, en cambio, el peligro refiere a la condición de que algo pueda ocasionar 

una lesión o enfermedad. Por otra parte, para la seguridad el riesgo es importante por su 

característica previsible puesto quee la probabilidad de que ocurra un accidente se vuelve 

detectable, ante lo cual se pueden plantear medidas correctivas que detecten y eliminen los 

riesgos. Esto mediante esacalas cuyo inicio sería el riesgo nulo y su final, el riesgo 
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máximo, y en el intermedio, el  riesgo aceptable que implica una mínima posibilidad de 

que ocurra un accidente y consecuencias poco alarmantes en caso sucediera un accidente. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) menciona que existen 

indicadores para medir la accidentabilidad, el cuál es un índice que permite cuantificar la 

cantidad de accidentes que se producen en un lugar y tiempo determinado con la finalidad 

de evaluar resultados y proponer un plan de acción en base a ello. La frecuencia, en 

específico, indica el número de accidentes por cada millón de horas trabajadas en un 

periodo de referencia, es decir, las horas en las cuales el trabajador efectivamente ha 

cumplido con sus labores. Cabe decir que este cálculo se puede realizar contabilizando el 

número de accidentes mortales y no mortales por separado. 

 

Medidas preventivas  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2015) una vez que se haya identificado 

la cadena de causas que ocasionan un accidente, se debe identificar todas las medidas 

preventivas o de protección posibles; sin embargo, hay que tener en consideración que no 

todas se van a aplicar por lo cual se debe seguir una jerarquía, en primer lugar, están las 

medidas de eliminación que consiste en suprimir el riesgo, en segundo lugar, las medidas 

de substitución que implica cambiar un equipo o herramienta insegura por otra en mejores 

condiciones, en tercer lugar, los controles de ingeniería, medidas que minimicen la 

probabilidad de exposición al peligro, en cuarto lugar, controles administrativos que 

reducen los riesgos mediante sistemas de seguridad y, en quinto lugar, equipos de 

protección personal, los cuales solo deben usarse en caso no se hallen medidas de 

prevención colectivas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la capacitación a todo el 

personal de la empresa con el fin que se puedan poner en práctica las medidas de control 

elegidas. 

 

De acuerdo con Guixà (2017) la detección de riesgos es una fase que tiene la finalidad de 

ubicar las condiciones de trabajo que puedan ocasionar accidentes, lo cual se realiza a 

través de la observación de las herramientas, máquinas o materialess con el propósito de 

encontrar cuáles se encuentran en mal estado, asi como la observación de los elementos de 

seguridad y las acciones de los trabajadores que resultan inseguras; además, hay que tener 
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en consideración de que al momento en que se identifique algún riesgo este no se debe 

confundir con la ausencia de protección o la presencia de elementos inseguros ni con las 

lesiones o secuelas que deja un accidente. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) y la OIT, lo más 

recomendable para medir la accidentabilidad es hacer uso de tres indicadores: frecuencia, 

incidencia y gravedad. Por otra parte, se encontró que las principales instituciones que 

brindan información sobre los accidentes de trabajo son el MTPE, EsSalud y MINEM; sin 

embargo, hay que tener en consideración que en esta base de datos no se encuentran las 

empresas informales y los trabajadores independientes debido a que estos no cuentan con 

establecimientos muy grandes de trabajo debido a su tamaño como empresa; a partir de lo 

cual, se propone seguir los lineamientos de la OIT y ofrecer incentivos con la finalidad que 

eso ayude a establecer una conexión administrativa con este grupo. 

 

Investigación de accidentes  

 

Según SUNAFIL (2018) la investigación de accidentes en el trabajo debe seguir una serie 

de pautas generales como la inmediatez en la investigación una vez sucedido el 

acontecimiento (accidente), llevar a cabo la Identificación de Peligros, la Evaluación de 

Riesgos y la determinación de Controles (IPERC), así como el Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) con el fin de hallar el factor de riesgo que provocó el accidente; asimismo, evitar 

buscar responsables, recoger información de hechos concretos y objetivos, evitar juicios de 

valor, entrevistar a aquellas personas que tienen información sobre el accidente incluyendo 

al accidentado de ser posible, realizar la investigación en el mismo lugar de los hechos y 

tener en consideración otros aspectos que han podido intervenir en el acontecimiento como 

materiales de trabajo, el accionar del trabajador, el ambiente laboral, etc. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2021) explica que la Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC) es un proceso que 

se lleva a cabo en tres pasos, primero, la identificación de peligros que tiene la función de 

localizar los puestos de trabajo a evaluar, así como los actividades y tareas relacionadas a 

dicho puesto, y los peligros encontrados en cada tarea con el fin realizar una descripción; 

en segundo lugar, se debe evaluar los riesgos, para lo cual se tiene que describir los riesgos 
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de cada peligro y luego, identificar los controles existentes, con lo cual se va proceder a 

estimar el nivel de riesgo para valorizar si es significativo o no; en tercer lugar, se 

controlan los riesgos, para lo cual se procede a establecer los controles propuestas y a 

estimar el nivel de riesgo. 

 

De acuerdo con Valencia (2016) en el sistema de vigilancia se establecen actividades 

orientadas al control y seguimiento de los trabajadores con el fin de aplicar acciones 

correctivas en caso se encuentre alguna anomalía. Para esto, el grupo de trabajadores que 

manifieste algún síntoma de la patología a estudiar debe ingresar al sistema de vigilancia, 

donde se les va a tomar exámenes clínicos con el fin de determinar quiénes deben remitirse 

al especialista para seguir siendo observados. Por otra parte, para complementar el sistema 

de vigilancia, la empresa debe elaborar programas de inducción y capacitaciones, los 

cuales deben tener en cuenta las características del personal, el conocimiento de los 

factores de riesgo a los que están expuesto los trabajadores, información sobre los 

elementos de protección personal, etc. 

 

 

Figura 13 Roles en el control de la accidentabilidad   

Fuente: Valencia (2016) 
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En la figura anterior se observa el rol que cumple la empresa y los trabajadores en el 

control de la accidentabilidad a fin de determinar la importancia de cada uno en la gestión. 

Los roles de la empresa se relacionan con cumplir con las políticas de prevención, evaluar 

los riesgos, realizar medidas de control eficaces y exigir el apoyo a los trabajadores. Por 

otro lado, en los roles del trabajador se debe velar por su salud y seguridad, comunicar 

sobre los riesgos y participar de manera conjunta para reducirlos; asimismo, tienen el 

derecho de exigir capacitaciones y la formación de comités de seguridad.  

 

Adicionalmente, en Sánchez (2017) se especifica que el control de la normativa sobre 

prevención de riesgos le compete a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quienes 

tienen la tarea de vigilar que se cumpla con lo establecido, así como el poder de sancionar 

a una empresa en caso se observe y compruebe una falta que infrinja con lo establecido de 

acuerdo con la Ley. Asimismo, tiene la responsabilidad de asesorar a las empresas y 

trabajadores sobre la manera más efectiva de llevar a cabo las medidas indicadas en la 

norma, elaborar los informes sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, informar a las autoridades correspondientes sobre aquellos accidentes que 

se consideren graves y, por último, tiene la facultad de ordenar la paralización de una 

empresa en caso se observe la existencia de algún riesgo muy grave para el personal del 

lugar. 

Dimensiones 

• Lesiones incapacitantes 

 

De acuerdo con el N.º 024-2016-EM (2016) las lesiones incapacitantes se expresan con la 

frecuencia de accidentes dado que refieren la relación entre el número de accidentes 

ocurridos durante determinado periodo y el total de horas – hombre trabajadas y para ello 

se plantea la siguiente Fórmula.  

 

Fórmula 6 Cálculo de frecuencia de accidentes 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
∗  106 
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• Ausentismo laboral 

 

Según el N.º 024-2016-EM (2016) el ausentismo laboral se expresa a través de la gravedad 

de accidentes, dado que ello refiere el nivel de impacto en las labores como consecuencia 

del accidente; ello se expresa como la relación entre los días perdidos a causa de un 

siniestro sobre el total de horas – hombre trabajadas; para estimar este nivel se menciona la 

siguiente Fórmula.  

 

Fórmula 7 Cálculo de gravedad de accidentes 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 106 

 

2.3. Limitaciones de la investigación 

 

2.3.1. Espacial 

 

La investigación cuenta con una limitación de carácter espacial al tratarse de los 

trabajadores de la empresa ASEIN SAC, dado que existen varios clientes que reciben el 

servicio de seguridad y guardiana, por lo que realizarlo en todo el país sería muy tedioso y 

poco práctico de analizar debido a las distintas circunstancias. A fin de centralizar el 

análisis se ha empleado una delimitación en los colaboradores de la sede del Callao, lo cual 

permite conocer el desempeño de un grupo específico dentro de la aplicación de la 

propuesta. 

 

2.3.2. Temporal 

 

A nivel temporal también existe una restricción, debido a que no se pueden tomar datos 

históricos de mucha antigüedad, en tanto que la experiencia profesional se centra en los 

últimos años. En este sentido, para lograr un análisis adecuado de la accidentabilidad se ha 

tomado como referencia el estudio en el año 2021, lo cual permite conocer a detalle las 

implicancias de la aplicación; además, el desarrollo de la propuesta se ha delimitado en un 

periodo de tiempo acotado en donde se formulan los ajustes necesarios para el cambio, 

siendo este un aspecto importante para el éxito. 
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2.3.3. Económica 

 

El elemento económico es un aspecto trascendental en toda empresa, dado que no se 

cuenta con recursos ilimitados para el desarrollo y es necesario tener una delimitación 

sobre los gastos. En este sentido, se cuenta con un presupuesto para el sistema de gestión y 

se debe lograr el mayor impacto positivo respecto al uso de los recursos; asimismo, el 

cambio en la accidentabilidad, gravedad y frecuencia permitirá un menor nivel de gastos en 

la atención médica o multas por parte de las entidades reguladoras.  

 

2.3.4. Situacional 

 

Finalmente, el contexto de la investigación se ha realizado en la época de la pandemia del 

covid-19, en tanto que se ha contado con las restricciones sanitarias para el cuidado de la 

salud; en este sentido, se han respetado los protocolos necesarios para evitar el contagio y 

la propagación del virus. La empresa se ha adaptado a las condiciones de la pandemia para 

seguir con las operaciones de cuidado y resguardo policial y la implementación también 

respeto los lineamientos dispuestos por el gobierno; adicionalmente, se han conservado los 

parámetros de trabajo establecidos en la empresa, manteniendo los ideales claves para el 

servicio.   
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1. Problemática 

 

Realidad problemática internacional  

 

En el escenario internacional, para Hoque y Shahinuzzaman (2021) la política de salud y 

seguridad ocupacional basa en el ciclo de Deming (PHVA) brinda aspectos positivos para 

el control de la accidentabilidad. Además, la participación de los trabajadores, la 

capacitación en SST, la comunicación, la respuesta a emergencias, las acciones preventivas 

y protectoras, el monitoreo y la revisión son elementos significativos en el nivel del 

desempeño de las tareas individuales de los trabajadores. A partir de ello, la política de 

SST contribuye de manera más sustancial a la variación del desempeño de las tareas en la 

industria de Bangladesh.  

 

Para García (2020) a través del ciclo de Deming o PHVA se puede plantear un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual inicia con la elaboración de un 

plan de trabajo anual donde se establecen los objetivos, procesos e indicadores, así como se 

determina una política de seguridad y salud, se define al responsable del área y se elabora 

un plan de capacitación; en consiguiente, se elabora un informe de las condiciones de 

salud, una matriz de riesgos, un plan de emergencias y se realiza inspecciones en la 

empresa de manera periódica, las cuales se van a verificar posteriormente mediante 

auditorías y; por último, en la fase de actuar se toma acciones correctivas y preventivas con 

el fin de mejorar las áreas que no esté cumpliendo con lo especificado o presenten 

deficiencias. 

 

Riera García y Chiriboga (2020) indican que la norma ISO  45001: 2018 que a nivel 

general se sostiene en el ciclo de Deming (PHVA) establece un sistema estándar para 

gestionar la seguridad y salud en el trabajo, el cual se enfoca en que las empresas 

organicen y planifiquen de la mejor manera un plan de acción que prevenga riesgos 

laborales, lo cual va promover un mayor compromiso por parte de los colaboradores al 

trabajar bajo condiciones laborales óptimas, va a caracterizar a la empresa por su 

confiabilidad y va permitir que la empresa reduzca o prevenga costos potenciales 

producidos por accidentes laborales. 
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Según Arellano, Silva y Arámbula (2020) La Organización Internacional del Trabajo 

indica que de manera anual 2,3 millones de personas sufren accidentes laborales o 

experimentan algún tipo de enfermedad debido a su ocupación, lo cual evidencia un 

aumento en el número de accidentes y enfermedades laborales. Por otro lado, en Colombia, 

según la Agencia de Información Laboral (AIL), cada hora 221 trabajadores pasan por un 

accidente laboral, de los cuales 2 fallecen; así mismo, se encontró que el número de 

muertes no se reconocen de origen laboral debido a la informalidad existente en ese país. 

 

Asimismo, en García, Navarro y Parra (2020) explican que, a partir del 2015, en Colombia, 

se establece el Decreto 1072, el cual obliga a las empresas a implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); por lo cual entorno a esto tuvieron el 

objetivo de evaluar el estado de la implantación del SGSST desde el 2015 hasta el 2019, 

donde encontraron que algunas empresas colombianas tuvieron dificultades para cumplir 

con los requerimientos de la legislación vigente, ya que el puntaje promedio de las 

empresas respecto al cumplimiento de los estándares fue del 42%, lo cual indica un nivel 

crítico; sin embargo, también se evidenció que un 50% se encuentra en camino a una 

mejora continua pues han podido intervenir sus deficiencias, por ende, de acuerdo a estos 

resultados se esperan que a futuro las empresas puedan cumplir al 100% los lineamientos. 

 

Asimismo, en Balduino y Medeiros (2018) se menciona que la metodología del ciclo de 

Deming ha sido útil para la creación de programas de salud y seguridad en el trabajo en 

Brasil dado que bajo sus lineamientos se planifican las labores de acción, se implementan 

los cambios necesarios y se supervisa el control de las buenas prácticas, en tanto que el 

paso final comprende la búsqueda de la mejora continua en un cambio sistemático hacia la 

sostenibilidad de las operaciones para la conservación de las condiciones de salud de los 

colaboradores. Adicionalmente, las normas en este aspecto en Brasil son bastante estrictas 

y exigen la minimización del riesgo para evitar complicaciones.  

 

Realidad problemática nacional  

 

En el escenario nacional sobre la problemática de la accidentaiblidad se cuenta con los 

datos oficianles del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2021) de las 

notificaciones de accidentes en el último año y el resumen de la información se presena en 

la siguiente figura.  
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Figura 14 Notificaciones de accidentes de trabajo en el año 2021 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2021) 

 

En la figura anterior se observa la evolución mensual de las notificaciones de accidentes de 

trabajo en el año 2021, donde se evidencia que todos los meses, a excepción de febrero y 

junio, las cifras superan las dos mil notificaciones, siendo así que la cifra más alarmante se 

localiza en el mes de julio con un total de 2758 notificaciones de accidentes; mientras que 

la cifra más baja se registró en el mes de junio con 1650. A partir de lo cual, se puede decir 

que existe una situación preocupante respecto al sistema de seguridad y salud que 

implementan las empresas peruanas hoy en día, por lo cual sus trabajadores se ven 

expuestos. 

 

 

Figura 15 Notificaciones de accidentes según actividad – diciembre 2021 

Fuente: Ministerio de Trabajo (2021) 
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En la figura anterior se observa las notificaciones de accidentes laborales según la 

actividad económica en el año 2021, donde se muestra que el rubro de manufactura es la 

que presenta el mayor número accidentes con un total de 534 notificaciones, seguido por 

las actividades inmobiliarias que notificó 396 accidentes y, el rubro de la construcción con 

325 notificaciones; así mismo, otras actividades que presentan cifras altas son el rubro de 

transporte, comercio, minería y servicios sociales. Por otro lado, las actividades que 

presentan menos accidentes son las de finanzas, educación, pesca y otro grupo de 

actividades no determinadas. 

 

Para Rodríguez (2020) entre los factores que explican los accidentes laborales se encuentra 

la falta de supervisión, donde resalta el rol del líder como agente de cambio de las 

conductas riesgosas de sus trabajadores, lo cual va a prevenir la consecución de accidentes, 

por ende, va a mejorar la cultura de prevención. En ese sentido, en un estudio se encontró 

que el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento (PSBC) tiene una influencia 

en el comportamiento siempre y cuando luego de la observación se realice una 

retroalimentación, lo cual se evidencia en la reducción del 85.7% de accidentes 

incapacitantes en el periodo de dos años que se realizó el estudio. 

 

Por otro lado, en Rojas (2021) se muestra la creación de un modelo de gestión de 

contratistas con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y productividad, siendo 

dicho modelo un aporte que permite proteger al personal contratista de accidentes y 

enfermedades causadas por las actividades del cliente (organizaciones que contratan 

servicios de terceros), evitar la pérdida de productividad por accidentes o enfermedades, 

mejorar la opinión pública y la confianza en el mercado del contratista, evitar el aumento 

de los siniestros y sobrecostos que genera el seguro cuando suceden accidentes y promover 

una cultura de trabajo seguro. 

 

En Capurro, Gutiérrez y Moreno (2016) se desarrollan un plan de contingencia en 

seguridad y salud ocupacional con el objetivo de reducir el número de accidentes en el 

proceso de descarga de pescado, el cual se centró en cuatro procedimientos según el 

análisis de Pareto que son el trabajo de riesgo, administración del riesgo, guía de trabajo 

seguro y trabajo en altura, lo cual significa que a los operarios encargados de esta actividad 
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se les capacitó sobre estos procedimientos con el objetivo de reducir los peligros a los que 

están expuestos. 

 

Realidad problemática local   

 

El análisis de la problemática local es el punto de partida para el planteamiento de cambios 

efectivos en la accidentabilidad, en tanto que es necesario conocer el desempeño de los 

indicadores en el punto previo a fin de evidenciar las falencias y aspectos negativos.   

 

• Variable independiente: Metodología del Ciclo de Deming 

 

La metodología del ciclo de Deming comprende una evaluación de la forma en cómo se 

desarrollan las labores para la búsqueda de la mejora continua, a partir del cumplimiento 

de las dimensiones de planificar, hacer, verificar y actuar será posible conocer el desarrollo 

de estrategias para el cambio; en este sentido, los indicadores iniciales se presentan en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 2  

Análisis inicial del ciclo de Deming- Año 2021 

Periodo 

Ciclo de Deming 

% Planificar % Hacer % Verificar % Actuar 

Enero 66.7% 50.0% 50.0% 50.0% 

Febrero 75.0% 45.0% 60.0% 43.3% 

Marzo 71.7% 55.0% 56.7% 46.7% 

Abril 80.0% 70.0% 53.3% 56.7% 

Mayo 73.3% 60.0% 46.7% 40.0% 

Junio 70.0% 65.0% 50.0% 33.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el periodo previo a la implementación de cambios se observa un cumplimiento 

deficiente de los indicadores del ciclo de Deming; en el caso de las actividades de 

planificar, las jornadas organizadas son mucho menores al total, es decir, no se evidencia 

un nivel adecuado de organización, por lo que el indicador de la dimensión de planificar 

obtiene valores entre 66.7% para el mes 1 y 70% para el mes 6. Por otro lado, el 
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cumplimiento del hacer se expresa a través de los trabajadores capacitados sobre el total y 

se observa que no se logra un nivel óptimo de instrucción, dado que el indicador fluctúa 

entre un valor mínimo de 45% y un máximo de 65%, es decir, entre 9 y 13 trabajadores de 

20 en global. Asimismo, la dimensión de verificar se expresa mediante las supervisiones 

realizadas sobre las planificadas a fin de conocer el nivel de control sobre el desempeño; 

en este sentido, a nivel mensual se plantean 30 supervisiones, pero en la realidad solo se 

logran entre 14 y 18, lo cual equivale a un cumplimiento de 46% y 60%, respectivamente. 

Por último, el cumplimiento de la dimensión de actuar se refleja a través de las reuniones 

de mejora desarrolladas durante el mes, las cuales solo muestran un nivel cercano al 50%. 

Para expresar la información anterior de forma didáctica se presenta la siguiente figura.  

 

 

Figura 16 Análisis inicial del ciclo de Deming 2021  

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica expresa el nivel de cumplimiento de los indicadores del ciclo de Deming en el 

escenario previo, en donde es claro observar una tendencia irregular con tendencia a la baja 

de los datos; este punto refleja el ineficiente desempeño de la gestión inicial para la 

planificación, ejecución, supervisión y organización de las actividades. A partir de ello, es 

necesario desarrollar un sistema de cambios para mejorar el escenario inicial  
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• Variable dependiente: Accidentabilidad 

 

La accidentabilidad es un factor importante en las empresas dado que refleja el cuidado 

que se le brinda al trabajador en sus actividades diarias; su cálculo es posible a través de la 

combinación de las dimensiones de frecuencia y gravedad de accidentes; adicionalmente, 

se encuentra normada por organismos gubernamentales que buscan proteger la salud y 

seguridad ocupacional. Para evaluar el desempeño previo se presenta la siguiente 

información. 

 

Tabla 3  

Análisis inicial de la accidentabilidad – Año 2021 

Periodo 

Accidentabilidad 

Frecuencia Gravedad 

Accidentabilidad N° 

accidentes 

Total, horas - 

hombre 

trabajadas 

IF 
N° días 

perdidos 

Total, horas - 

hombre 

trabajadas 

IG 

Enero 10 3776 2,648.3 8.0 3776 2,118.6 5,610.8 

Febrero 9 3764 2,391.1 9.5 3764 2,523.9 6,034.9 

Marzo 8 3772 2,120.9 8.5 3772 2,253.4 4,779.3 

Abril 9 3768 2,388.5 9.0 3768 2,388.5 5,705.1 

Mayo 11 3760 2,925.5 10.0 3760 2,659.6 7,780.7 

Junio 12 3756 3,194.9 10.5 3756 2,795.5 8,931.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo inicial de la frecuencia de accidentes muestra la relación entre la cantidad de 

incidentes en las operaciones respecto al total de horas – hombre trabajadas, al contar con 

un número de accidentes cada vez mayor durante los 6 meses, pasando de un valor mínimo 

de 8 a 12 como máximo en el último periodo; en este sentido, la frecuencia de accidentes 

se ha incrementado de 2,648 a 3,194. De forma similar, la gravedad de accidentes presenta 

la relación entre los días perdidos a causa de los siniestros sobre el total de horas – hombre; 

la lógica refleja que, ante un mayor número de accidentes, mayores son los días perdidos y 

en la realidad se pasa de 8 días en el mes de enero a 10.5 días en el mes de junio, a partir 

de ello se obtiene un cambio de 2,118 a 2795 en los mismos periodos. Por lo tanto, como 

producto de ambos indicadores, la accidentabilidad también presenta valores cada vez más 

crecientes, pasando de 5,610 a 8,931. Para mostrar a detalle el cambio en cada indicador se 

presentan las siguientes figuras.  
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Figura 17 Análisis inicial de la gravedad de accidentes 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gravedad de accidentes en el escenario previo presenta una clara tendencia al alza que 

se acentúa a partir del mes marzo en donde se pasa de 2,253 a 2,388 para el mes de abril, 

luego se sigue incrementando a 2,659 para el mes mayo y obtiene su valor más alto en el 

mes junio con 2,795,5 accidentes por cada millón de horas trabajadas. De forma similar, se 

refleja el cambio en la frecuencia de accidentes a continuación. 

 

  
Figura 18 Análisis inicial de la frecuencia de accidentes 2021  

Fuente: Elaboración propia 

 

El desempeño de la frecuencia de accidentes muestra un comportamiento irregular con una 

tendencia al alza a partir del mes abril en donde se observan valores de 2,388.5, luego para 

el mes de mayo se incrementa a 2,925 y el último periodo alcanza el valor más alto con 

3,194.9 días perdidos por cada millón de horas trabajadas.  
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Figura 19 Análisis inicial de la accidentabilidad 2021  

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis previo culmina con el índice de accidentabilidad durante 6 meses anteriores a la 

implementación de cambios, en donde se observa una curva ascendente debido al 

comportamiento de la gravedad y frecuencia de accidentes. El valor máximo de 8,931.4 

refleja un nivel preocupante en el desempeño del sistema de cuidad de la salud y seguridad, 

en tanto que no es están cumplimiento los parámetros básicos para evaluar el riesgo y 

tomar medidas preventivas.  

 

Formulación del problema 

 

Problema general 

 
¿En qué medida la aplicación de la metodología Ciclo de Deming reducirá el índice de 

accidentabilidad de la empresa ASEIN SAC? 

 
Problemas específicos 

 

• ¿En qué medida la aplicación de la metodología Ciclo de Deming reducirá las 

lesiones incapacitantes de la empresa ASEIN SAC? 

• ¿En qué medida la aplicación de la metodología Ciclo de Deming reducirá el 

ausentismo laboral debido a accidentes de la empresa ASEIN SAC? 

• ¿Cuál es la viabilidad económica de la aplicación de la metodología Ciclo de 

Deming al reducir el índice de accidentabilidad de la empresa ASEIN SAC? 
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3.2.Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar en qué medida la aplicación de la metodología Ciclo de Deming reducirá el 

índice de accidentabilidad de la empresa ASEIN SAC. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar en qué medida la aplicación de la metodología Ciclo de Deming 

reducirá las lesiones incapacitantes de la empresa ASEIN SAC. 

 

• Determinar en qué medida la aplicación de la metodología Ciclo de Deming 

reducirá el ausentismo laboral debido a accidentes de la empresa ASEIN SAC. 

 

• Determinar cuál es la viabilidad económica de la aplicación de la metodología 

Ciclo de Deming al reducir el índice de accidentabilidad de la empresa ASEIN 

SAC 

 

3.3.Estrategias de desarrollo 

 

En relación con las estrategias de desarrollo, mediante el empleo de las herramientas de la 

Ingeniería Industrial, se evidenció altos niveles de accidentabilidad, por lo cual se decidió 

evaluar esta problemática a través de distintas herramientas como el diagrama de Ishikawa, 

del cual se recogió información que luego sería sometida a un juicio de expertos, para 

luego ser evaluada a través de un análisis de Pareto con la finalidad saber cuáles son los 

factores que en mayor medida influyen sobre el problema central; asimismo, para 

complementar este análisis se realizó un árbol de objetivos y la matriz 5W, esta última con 

la finalidad de conocer alternativas para lograr cambios significativos.  

 

Para iniciar este análisis, como se había mencionado anteriormente, se trabajó con el 

diagrama de Ishikawa con el objetivo de conocer cuáles son las causas que inciden en el 

problema de los altos niveles de accidentabilidad. A continuación, se muestra la figura del 

diagrama. 
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Figura 20 Diagrama de causa – efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior, se observó que el método bajo el que se maneja la empresa no tiene 

un enfoque de seguridad y la salud en el trabajo, lo cual se debe al poco apoyo que se hay 

por parte de la gerencia sobre este tema, así como por el poco conocimiento que se tiene 

sobre herramientas; asimismo, se halló que no cuenta con procedimientos estandarizados 

debido al bajo nivel de supervisión y al uso de métodos inapropiados y; por último, se 

encontró que los métodos que llevan a cabo se caracterizan por no tener un sistema de 

control, lo cual ocurre por contar con poco personal de supervisión. El problema del alto 

nivel de accidentabilidad también se explica por la ausencia de medición ya que no se 

cuenta con datos históricos sobre la accidentabilidad que se debe al poco presupuesto con 

el que cuenta la empresa, así como al poco control que existe sobre el registro. 

 

Respecto a la mano de obra de la empresa, se observó que el bajo nivel de conocimiento en 

SST se debe a la falta de planificación en la capacitación de sus trabajadores y al poco 

interés por parte de la gerencia, también por la alta rotación del personal por bajos salarios 

y la caracterización del trabajo que es monótono y cansado, así mismo, no se evidenció 

trabajo en equipo, lo cual tiene su origen en las inasistencias de los trabajadores y el hecho 

que se mantenga mano de obra con poca calificación. El medio ambiente del trabajo es otro 

factor que influye en el alto nivel de accidentabilidad, en este caso se encontró una 

inadecuada gestión del espacio debido a falta de insumos para la limpieza, así como falta 

de control para el orden interno; además, se halló u alto nivel de desperdicios en el área por 

ausencia de orden y por la falta de equipos o materiales, como el caso de estantes para 

organizar las herramientas; por último, se observó la falta de un sistema de señalizaciones 

lo cual sucede por el bajo presupuesto que se le destina a esta área así como al deficiente 

control del espacio. En el caso de los materiales de la empresa, se halló que la pérdida del 

producto se debe a la falta de vigilancia y a la ausencia de un sistema de cámaras. 

 

Por último, las máquinas de la empresa supusieron un riesgo ya que se encontraron equipos 

con desfase tecnológico, lo cual se debe a la deficiente supervisión y al poco presupuesto 

destinado a la renovación de la maquinaria; se halló que no se contaba con manuales para 

el uso de los equipos debido a los problemas que existen con la garantía y al 

incumplimiento por falta del proveedor y; se halló un deficiente uso de las herramientas 

por el bajo nivel de conocimiento que se tiene sobre estas, así como por la falta de 

instrucciones. A partir de esto, se realizó un análisis de todos los factores que influyen en 

el alto nivel de accidentabilidad, a través de las puntuaciones de expertos, con el fin de 
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conocer cuáles son las causas que generan un mayor impacto sobre el problema central, en 

el cual 10 es el puntaje máximo para indicar que un factor es el más influyente y 1 para 

indicar que es de menor impacto. Los puntajes obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4  

Impacto de las 18 causas más significativas sobre el problema central en los meses de 

enero a junio del 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa que la ausencia de una metodología para la seguridad y 

salud en el trabajo obtiene el máximo puntaje con un total de 40 puntos, lo cual se 

representa en una frecuencia relativa del 19 %; a esto le sigue la ausencia de indicadores 

que obtuvo un total de 38 puntos y alcanzó una frecuencia relativa del 18.1%; seguido por 

la falta de procedimientos estandarizados que alcanzó un total de 36 puntos y una 

frecuencia relativa del 17.1% y; por último, la falta de fichas para el registro de datos que 

obtuvo un total de 35 punto con una frecuencia del 16.7% y el bajo nivel de conocimiento 

en SST con 14.8%. En la siguiente figura se puede observar este análisis a través del 

Diagrama de Pareto. 
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Figura 21 Diagrama de Pareto sobre causas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se observa que el último punto de intersección entre la frecuencia 

relativa y acumulada de los factores se da a partir del cuarto factor, lo cual indica que esos 

cuatro primeros factores son los que mejor explican la problemática central. A partir de lo 

cual se puede decir que se cumple el principio de Pareto, ya que una pequeña cantidad de 

factores explica en mayor medida un problema. Los factores más resaltantes acumulados 

se refieren a la ausencia de una metodología para SST (19%), la ausencia de indicadores 

(18.1%), no se cuenta con procedimientos estandarizados (17.1%) y no se cuenta con 

fichas para el registro de datos (16.7%) y el bajo nivel de conocimiento en SST con 

(14.8%). Estas 5 causas expresan el 86 % del problema central y a partir de ello se cumple 

el principio de Pareto. De forma complementaria, en la siguiente figura se muestra un árbol 

de objetivos sobre el problema central. 
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Figura 22 Diagrama de causa – efecto 

Fuente: Elaboración propia 



   

Saavedra García, Rosario Cecilia Pág. 59 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CICLO DE DEMING 
PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA ASEIN SAC 

 

En la figura anterior se observa que para generar un cambio se plantea implementar una 

propuesta de mejora basada en el uso de la metodología PHVA para reducir el índice de 

accidentabilidad en la empresa, lo cual se va dar a través de dos productos, la mejora de la 

gestión de la mano de obra en base a un mayor cuidado de la seguridad y una mayor 

cantidad de clientes satisfechos que va a tener un efecto positivo pues va generar un 

adecuado funcionamiento operativo del área de seguridad, lo cual va hacer que la empresa 

transmita una buena imagen en temas de cuidado en SST dentro del mercado. 

 

Asimismo, una rápida respuesta ante inconvenientes para solucionar los problemas va a 

reducir el gasto por accidentes o enfermedades ocupacionales, así como va a minimizar el 

número de accidentes, lo cual va a mejorar la credibilidad de la empresa y evidenciará una 

mayor presencia del personal en sus puestos de trabajo.  De igual manera, la creación de un 

sistema de gestión basado en un SST, la obtención de buenos indicadores de desempeño y 

trabajar bajo criterios de identificación de problemas va a permitir evaluar la planificación 

del personal y su desempeño en las actividades de seguridad, lo cual va a beneficiar a que 

la empresa se posicione en el mercado por poseer una gestión de salud y seguridad. 
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Tabla 5  

Matriz 5W 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El alto nivel de accidentabilidad se explica por la ausencia de una metodología en SST, lo 

cual se debe al poco reconocimiento de herramientas y a la falta de apoyo que se recibe por 

parte de la gerencia; en el primer caso, esto ocurre por una inadecuada administración del 

tiempo y de los recursos humanos ya que no se cuenta con lineamientos de acción, por lo 

cual se propone la aplicación de una metodología; en el segundo caso, se debe al poco 

interés por la gestión de la salud y la seguridad ocupacional que se da por falta de 

reuniones donde se informe el desempeño de la empresa, frente a lo cual se recomienda la 

programación de reuniones para supervisar y gestionar. Otro factor que responde al 

problema central es la falta de indicadores, lo cual se debe a la falta de un personal 

especializado a raíz de que mantener una mano de obra con un nivel de tecnificación bajo 

debido a la ausencia de instructivos, manuales y procesos, esto debido a que existe un bajo 

presupuesto dirigido a la formación de talento, para lo cual se recomienda mejorar la 

gestión de los recursos. Asimismo, la falta de fichas conlleva a la ausencia de indicadores, 

puesto que no permite llevar un programa de registro, lo cual se debe a la sobrecarga que 

existe en el trabajo por falta de planificación; por ende, para esto se sugiere contar con un 

sistema de auditorías internas. 

 

La falta de procedimientos estandarizados también influye en el problema central, debido a 

la falta de métodos apropiados, ya que se elige usar una gestión de forma empírica puesto 

que no se conocen otras herramientas, esto porque no se cuenta con diagramas de procesos, 

ante lo cual se recomienda la estandarización de procesos; de igual manera, el bajo nivel de 

supervisión también responde a la falta de procedimientos, lo cual ocurre por la falta de 

jefes que tengan disponibilidad para supervisar ya que no existe la automatización en el 

trabajo, por ende, frente a ello se recomienda el diseño de formatos y registros. 

 

Por último, la falta de fichas para el registro de datos que influye en el problema central, se 

debe al deficiente apoyo metodológico, así como a la falta de conocimientos; lo primero 

ocurre por desconocimiento hacia las herramientas de control por un bajo nivel de 

capacitación, para lo cual se sugiere implementar capacitaciones; lo segundo, debido a la 

falta de programación de reuniones de planificación que no se dan por el desconocimiento 

hacia los beneficios de una adecuada gestión, en consiguiente, se recomienda la 

elaboración de indicadores de desempeño. 
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Justificación 

 

Justificación teórica. De acuerdo con Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2019). Cuando 

se señala la importancia que tiene la investigación de un problema en el desarrollo de una 

teoría científica … para lo cual es necesario hacer un balance o estado de la cuestión del 

problema que se investiga; explicar si va a servir para refutar resultados de otras 

investigaciones en debate o emplear un modelo teórico. Respecto al aspecto teórico se 

puede decir que la investigación aportará con mayor información en referencia a la 

accidentabilidad, así como permitirá conocer si las medidas que se tomen en este trabajo 

fueron exitosas o no, lo cual va beneficiar en un futuro a otros investigadores que vayan a 

realizar una investigación similar. 

 

Justificación práctica. Según Valderrama (2019) se manifiesta en el interés del investigador 

por acrecentar sus conocimientos, obtener el título académico o, si es el caso, por 

contribuir a la solución de problemas concretos que afecta a organizaciones empresariales, 

públicas o privadas … responde la pregunta: ¿el resultado de la investigación será una 

solución a problemas que permitirá mejorar la situación actual? Este trabajo responde a dos 

intereses, obtener el título profesional de ingeniero industrial, así como mejorar la cultura 

de seguridad en una empresa, lo cual va a mejorar los índices de accidentabilidad que 

afectan a la compañía en distintos aspectos como la reducción de su producción o 

rentabilidad, y va a velar por la seguridad. 

 

Justificación social. Para Silvestre y Huamán (2019) se refiere a la utilidad, beneficios y la 

importancia que tendrá los resultados de la investigación para la sociedad o el ámbito socio 

gráfico donde se realiza. Responde a la pregunta ¿Qué alcance social tiene? En el caso de 

esta investigación, se va a obtener beneficios para la empresa en cuestión, así como para 

otras empresas con características similares que deseen reducir sus niveles de 

accidentabilidad e instaurar un sistema de salud y seguridad en el trabajo, lo cual va a 

mejorar a largo plazo la cultura de seguridad en una empresa haciendo que figuren como 

confiables dentro del mercado. 

 

Justificación económica. En palabras de Hernández y Mendoza (2018) la viabilidad es un 

elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las 

capacidades ¿es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o tenemos los recursos para 

hacerlo? En ese sentido, se puede decir que este trabajo de investigación va a significar una 
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mejora para la empresa, ya que se espera que, mediante la implementación de un plan de 

acción, el cual va permitir la disminución de la accidentabilidad, se aumente la rentabilidad 

y se reduzcan los gastos, lo cual se debe a la falta de un SGSST.  

 

Planificación de cambios 

 

Para implementar una serie de cambios acorde con el análisis de la situación actual, se 

elaboró un diagrama de Gantt siguiendo las fases del ciclo de Deming, por lo cual empezó 

con la fase de planificación, en donde se consideró una serie de actividades para el mes 

julio como la reunión del personal que se realizó en las tres primeras semanas; el análisis 

de situación inicial de los accidentes, en la segunda y tercera semana; la formación de 

equipos de trabajo y definición de metas, en la tercera semana; y la creación de 

indicadores, en la tercera y cuarta semana.  

 

En consiguiente, en la fase de hacer, se planteó distintas actividades como el diseño de 

formatos y fichas que se llevó a cabo desde la última semana del mes julio hasta la primera 

semana del mes de agosto; el orden del espacio, las tres primeras semanas del mes agosto; 

la señalización del área de trabajo, las tres últimas semanas del mismo mes; las 

capacitaciones, en los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre; la estandarización 

de los trabajos, desde la segunda semana del mes septiembre hasta la tercera semana del 

mes noviembre; el diseño de matriz IPERC desde el mes de noviembre hasta las dos 

primeras semanas del siguiente mes; y la elaboración de diagramas de flujo para accidentes 

y emergencias, desde la última semana del mes de noviembre hasta finalizar el programa. 

Luego, en la fase de verificar, se propuso actividades de evaluación para medir el 

desempeño y las capacitaciones, lo cual se llevó a cabo la primera semana del mes de 

agosto y la última semana de los meses que restaban.   

 

Por último, en la fase de actuar, se trazó actividades como la creación de formatos de 

auditorías que se realizó durante los meses septiembre y octubre, así como la primera 

semana del mes noviembre; el cronograma de supervisiones que se llevó a cabo desde la 

última semana del mes de septiembre hasta la tercera semana del mes noviembre; la 

inspección del orden en el área, desde la segunda semana del mes agosto hasta la segunda 

semana del mes diciembre; la elaboración de los elementos de control, desde la segunda 

semana del mes de agosto hasta la primera semana del último mes. 
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Tabla 6  

Gantt de implementación PHVA, de julio a diciembre del 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.Experiencia laboral  

 

Experiencia académica 

 

Mi experiencia académica tiene como inicio en el Colegio de Ingenieros del Perú, Curso 

de Seguridad Básica en el año 2007, en el cual, la formación teórica practico recibida 

por docentes con amplia experiencia. Al siguiente año realice un Diplomado de 

Sistemas de Gestión en la UNI, Curso de Montaje y Metalmecánica a corto plazo lo 

aprendido, desempeñándome como supervisor de seguridad en distintas provincias de 

Lima y Callao. (2007 -2022). 

 

Experiencia de campo 

 

Después de este proceso de formación, asumí nuevos retos en la empresa ASEIN SAC, 

desde el año 2015 como Gerente General, dentro de mis funciones puedo destacar las 

siguientes gestiones, asesorar, capacitar, supervisar, promover que la atención hacia 

nuestros clientes se realice de manera eficaz, empleando metodologías para reducir el 

índice de accidentes en los distintos proyectos eléctricos, electromecánicos de MT/BT a 

realizar. 

 Con la experiencia en campo a partir del (2015- 2022) la empresa ASEIN S.A.C. 

me da oportunidad de participar en proyectos de construcción y reformas como gestor 

de seguridad, velando por la salud e integridad de los colaboradores en los trabajos a 

realizar como construcción de sub estaciones en distintos distritos de Lima, cambio y 

mantenimientos de líneas de MT/BT, reformas de nuevas líneas y habilitaciones 

urbanas asignadas en lima y el norte chico (Chancay, Huacho, Barranca) y otros 

proyectos más a nivel nacional. 

 

Experiencia en obras civiles, eléctricas, electromecánicas. 

 

  OBRA SUPE: apertura de la línea de l-694 Paramonga Nueva – Huacho a 

través  
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 de una línea mixta simple terna de 60 KV desde el poste p81 hasta la SET Supe, 

con 1.17 KM de red aérea y 0.32 KM de red subterránea. 

 OBRA CHANCAY: reconstrucción de cerco perimétrico de toda la SET. 

 OBRA HUARANGAL: reconstrucción de cerco perimétrico, caseta de 

vigilancia, patio de llaves de 220 KV. 

 OBRA UNICACHI: renovación de conductores y ferretería p29 a p35 y p34 a 

p40 L. 625/L636 y provisional. 636 

 

Cursos y capacitaciones 

• Trabajos en Altura MT/BT (en escaleras telescópicas y embonables) Teórico – 

Practico  

• Seminario de Gestión Interna de Seguridad y Salud en el trabajo (comité, 

reglamento y registros obligatorios) 

• Diploma de Seguridad Minera. 

• Curso de Supervisor de Seguridad y Salud en el Sector Industrial. 

 

                           

Figura 23 Experiencia de campo 

Fuente: Informe trabajo de mantenimiento Set Huarangal – Lima 2021 
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Implementación de cambios 

 

• Fase 1: Planificar 

 

En esta fase se realiza una evaluación de la situación inicial de la empresa con el 

objetivo de a partir de eso poder elaborar un plan de acción que tenga como fin 

encontrar una solución que sea eficaz y procure la mejora continua de las actividades de 

una empresa. 

 

 

Figura 24 Procedimiento escrito en SST  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se muestra el Procedimiento anual de Seguridad y Salud en el 

trabajo del 2021, dirigido a todas las dependencias y trabajadores de la Unidad 

Ejecutora 001 Administración del MTC, documento que fue elaborado por el servicio 

de SST y contiene la línea base del SG-SST, la política de seguridad y salud en el 

trabajo, objetivos y metas, la creación del comité de seguridad y salud en el trabajo, la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo, 

capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, entre otros. Todo ello 

se mostrará a detalle y completo en el Anexo 3. 
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Figura 25 Instructivo para diligenciar los riesgos   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los requerimientos de la Ley de Seguridad y 

Salud en el trabajo Nª29783, RESESATE-2022 (Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Electricidad. 

 

En la figura anterior se muestra el instructivo para diligenciar la matriz de peligros, para 

lo cual se requirió, en primer lugar, identificar los peligros en las actividades de la 

empresa, etapa en la que se realizó una descripción, clasificación y consideración de los 

efectos que tienen estos peligros en la salud de los trabajadores; posteriormente, se 

identificó los controles existentes, para lo cual se buscó información sobre la fuente que 

generaba el factor de riesgo, el medio de transmisión de dicho factor y el receptor; en 

consiguiente, con toda esta información se llevó a cabo una evaluación que permitió 

establecer una serie de criterios para controlar los riesgos en las actividades, con lo cual 

se determinaron medidas de intervención.   
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Figura 26 Programación de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se puede apreciar la programación de actividades para el periodo de 

un año, en donde se estableció dos metas que son disminuir los índices de accidentes y 

ejecutar el 100% de las actividades de capacitación para los trabajadores, creando así 

consciencia respecto a la SST. Para el primer caso, se programaron actividades de 

análisis o estudios de riesgos, inspecciones de seguridad, revisiones de procedimientos 

de trabajo y perfiles de seguridad, así como reuniones de comité. Para la consecución de 

la segunda meta, se establecieron capacitaciones de seguridad, procedimiento de trabajo 

y perfiles de seguridad; entrenamiento teórico-práctico de prevención y atención de 

emergencias; curso de primeros auxilios y; charlas de seguridad. 

 

 

Figura 27 Evidencia de reuniones de planificación  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se puede observar que se reunió a un grupo de trabajadores de la 

empresa con el objetivo de informales sobre los cambios que se iban a implementar, a 

partir de ese momento, con el fin de reducir los índices de accidentabilidad. Asimismo, 

se les notificó sobre las actividades que se iban a poner en práctica para cumplir con el 

nuevo propósito y se les pidió su colaboración y compromiso para obtener los 

resultados esperados.    
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• Fase 2: Hacer 

 

La segunda etapa corresponde a la ejecución de cambios en base a un mayor cuidado en 

la salud y seguridad ocupacional; en este sentido, se ha desarrollado formatos y figuras 

que permiten un mejor desempeño. En la fase de hacer se procede a poner en práctica 

todo lo que se ha planteado en la fase anterior, en otras palabras, en este momento se 

ejecuta las tareas establecidas en un inicio con el fin deponer en marcha el sistema de 

mejora continua que busca optimizar las actividades de la empresa. 

 

 

Figura 28 Formato de reporte de actos inseguros 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se puede observar el formato de reporte de actos inseguros y/o 

condiciones subestándares, en donde el responsable de la inspección debe anotar el 

nombre de las personas que cometen aquellas acciones establecidas en el formato como 

no usar el equipo de protección personal, operar sin autorización, usar equipo 

defectuoso, cargar o ubicar incorrectamente algún objeto, operar a una velocidad 

inadecuada, entre otros. Así también, el encargado de la inspección debe describir el 

hecho, indicar el nombre del responsable del área y el estado del acto inseguro. 
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Figura 29 Registro de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se puede observar el formato de registro de incidentes peligrosos e 

incidentes, el cual tiene una estructura que permite anotar los datos del empleador 

principal, del intermediario (contratista, subcontratista u otros) y del trabajador (en caso 

se haya visto afectado por el incidente); y cuenta con una sección para recabar 

información sobre el suceso, en donde se debe establecer si fue un incidente peligroso o 

solo un incidente e indicar la fecha y hora del suceso, la fecha en que inició la 

investigación y el lugar exacto donde ocurrió el acto. Asimismo, el formato tiene una 

sección para detallar el hecho y las causas que lo originaron, así como un espacio para 

indicar las medidas correctivas que se establecieron. 
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Figura 30 Registro de accidente de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el formato anterior se observa el formato de registro de accidente de trabajo, en 

donde se recoge los datos del empleador principal, del intermediario y del trabajador 

accidentado; asimismo, recolecta información sobre el accidente, para lo cual requiere 

que se coloque la fecha y hora del suceso, el día que empezó la investigación, la 

gravedad del accidente que va de leve a mortal y, en caso de dejar incapacitado al 

trabajador, indicar si ha sido de manera temporal o permanente. Adicionalmente, hay un 

espacio para describir el accidente de trabajo, así como las posibles causas que lo 

originaron y; por último, una sección sobre las medidas correctivas, en donde se 

describe cuáles son, quienes son los encargados, la fecha en que se van a ejecutar y el 

estado de la propuesta. 
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Figura 31 Evidencia del registro de accidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa en formato físico la ficha de registro de accidentes, la 

cual ha sido llenada por uno de los responsables del área de investigación de accidentes, 

quien debe tener en consideración completar la ficha con letra legible y sin fallas 

ortográficas para que, si posteriormente requiera ser empleada, se pueda comprender 

realmente lo que está escrito. Por último, cabe decir que estos formatos requieren llevar 

la firma del responsable, ya que ellos asumen la responsabilidad sobre los hechos 

recogidos en el informe. 
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Figura 32 Formato de gestión de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa el formato de gestión de residuos sólidos, el cual 

registra el ingreso y salida de este tipo de residuos, en donde se debe indicar la fecha y 

hora en que se realiza la actividad, así como el lugar que puede ser el almacén de 

residuos domésticos e industriales no peligrosos, chatarra o residuos peligrosos. 

También, este formato permite que se recolecte información sobre el encargado de 

depositar los residuos y el responsable de retirarlos para reusarlos; asimismo, incluye 

una tabla para especificar las características de los residuos, en donde se debe indicar 

nombre, cantidad, unidad, RAEE, transporte y destino final. 
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Figura 33 Evidencia de la gestión de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa una variedad de tachos de distintos colores, los cuales 

llevan etiquetas especificando cuál es el tipo de residuo que se debe depositar en ellos: 

plásticos, metales, residuos peligrosos, no aprovechables, entre otros; los cuales son una 

evidencia de la gestión de residuos sólidos que se lleva a cabo en la empresa con el 

objetivo de mantener las áreas de la empresa limpias, promover el reciclaje y facilitar el 

trabajo a los encargados de retirar los residuos sólidos. 
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Figura 34 Formato de inspecciones de extintores 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se puede observar el formato de inspección de extintores, en donde 

se debe detallar el área y ubicación de estos artefactos, la fecha cuando se realiza su 

recarga, así como su fecha de vencimiento y el nombre de la empresa que lo realiza. 

Además, este formato permite recoger información sobre la prueba hidrostática: fecha y 

nombre de la empresa que realiza dicho proceso, tipo de extintor (agua, SKF, PQS o 

multipropósito), capacidad del extintor y; sobre su inspección, para lo cual toma en 

cuenta el estado del cilindro (malo o bueno), estado del manómetro (no sirve, no tiene o 

buen estado), manguera (no tiene o buen estado) y pin de seguridad (no tiene o buen 

estado). 

 

Tabla 7  

Comparativo de revisión de extintores 

Antes Después 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa que antes de la implementación de cambios, los 

extintores se encontraban en mal estado, lo cual se vislumbra en la imagen de la 

izquierda, en donde aparece un extintor sucio, deteriorado y con su etiqueta rasgada, por 

lo cual no se puede apreciar su fecha de vencimiento. A diferencia de la imagen de la 

derecha que es luego de la implementación, en donde se evidencia el artefacto en buen 

estado, puesto que se encuentra asegurado, limpio y con sus etiquetas correspondientes. 
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Figura 35 Formato de registro de entrega de equipos de seguridad o emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el formato anterior se observa el formato de registro de equipos de seguridad o 

emergencia, en donde hay un sector para colocar los datos del empleador y del tipo de 

equipo de seguridad o emergencia entregado, para lo cual se requiere indicar el nombre 

de cada equipo entregado, así como de los trabajadores a quienes se les entrega, de 

quienes se va a especificar sus nombres y apellidos, DNI, área en la que trabajan, fecha 

de entrega y fecha de renovación, y se va requerir su firma de conformidad. Por último, 

en la sección final el responsable debe colocar su nombre, cargo, fecha y firma. 
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Figura 36 Evidencia de la entrega de equipos de emergencia  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se observa en la imagen de la izquierda un kit de emergencia en 

donde hay una serie de artículos como mascarillas, cremas, alcohol, guantes, entre otros; 

los cuales van a ser útiles para el trabajador en caso se presente una emergencia cuando 

se encuentre laborando. De igual manera, en la imagen de la derecha, se vislumbra una 

serie de objetos como alcohol yodado, suero, venditas y otros, que puede ser usados en 

una situación de emergencia según lo requiera. 
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Figura 37 Programación de charlas en SST, Mes de Julio 2021.   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa un ejemplo la programación de charlas sobre Seguridad 

y Salud en el trabajo, lo cual empieza el jueves 1 con una inducción general y continua 

con una capacitación de procedimiento operacional el sábado 3. Seguido de esto, una 

serie de charlas de 20 min de duración sobre temas como gestión SST, norma y 

regulación nacional sobre accidentes y posturas de carga y, trabajo en equipo, temas que 

serían discutidos posteriormente en una reunión en donde los trabajadores tendrían la 

oportunidad de manifestar sus dudas y hacer las consultas que deseen. Posterior a ello, 

continuarían las charlas de 20 min con temas como gestión SST II, actividades de 

apoyo, examen de estado físico del trabajador y la importancia del cuidado de la 

seguridad y; para finalizar con la programación, la evaluación de aprendizaje el sábado. 
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Figura 38 Formato de registro de asistencia a capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa el formato del registro de asistencia, la cual recoge datos 

del empleador y registra si ha sido una charla de inducción, capacitación, entrenamiento 

o simulacro de emergencia; asimismo, cuenta con un espacio para describir el tema de 

la charla, la fecha en que se realizó, el nombre del capacitador o entrenador, el tiempo 

de duración y una tabla para recoger los datos de los asistentes, en donde los 

trabajadores deberán colocar sus nombres apellidos, DNI, área, firma y cualquier 

observación que tengan. Finalmente, en la parte inferior, una sección para que el 

responsable del registro anote sus datos.  
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Figura 39 Evidencia de las capacitaciones en SST- Año 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se puede observar en la imagen de la derecha a un grupo de 

trabajadores en un espacio habilitado dentro de la empresa para que el entrenador o 

capacitador dicte el tema que corresponda, para lo cual se emplea un proyector y 

diapositivas. Cabe decir que en estos espacios no solo se ha querido desarrollar nuevos 

conocimientos en los trabajadores sino promover un espacio en el que ellos puedan 

compartir sus experiencias y conocimientos, y hacer preguntas. 
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Tabla 8  

Matriz IPERC - Año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Fase 3: Verificar 

 

En esta fase del ciclo de Deming, se procede a evaluar y verificar que las acciones 

llevadas a cabo en la fase anterior realmente estén funcionando, procurando la mejora 

de los procesos, caso contrario de encontrarse que las soluciones iniciales no funcionan 

se debe notificar a los encargados de implementar esta metodología. 

 

 

Figura 40 Formato de inspección planificada 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa el formato de la ficha de inspección planificada, en 

donde se recoge datos del titular como razón social, R.U.C., actividad económica, área 

general, área inspeccionada, responsable del área, fecha y hora, empresa contratista, 

etc.; así como una tabla en donde se debe indicar el tipo de inspección, es decir, si es 

sobre el medio ambiente o sobre seguridad y salud ocupacional, el acto o condición de 

lo observado, el tipo de condición detectada, el riesgo/aspecto ambiental, la acción 

inmediata, el responsable y la fecha programada.  
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Figura 41 Formato de inspección de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el formato anterior se observa el formato de inspección de herramientas, el cual se 

emplea para verificar que las partes de una herramienta se encuentren en buen estado y 

funcionen de manera adecuada. Para este formato se consideró evaluar instrumentos 

como llaves de expansión, llaves mixtas, martillos, taladros, pinzas, alicate, pinza de 

presión, destornilladores y ratches y; para finalizar, en la parte inferior, un espacio en 

donde se debe indicar el plan de acción de acuerdo con el resultado de la inspección, 

con lo cual se determina las actividades a realizar, el responsable, la fecha de 

cumplimiento, la fecha de comprobación y cualquier otra observación. 
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Figura 42 Formato de inspección de EPP 

Fuente: Elaboración propia 
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En el formato anterior se encuentra el formato de inspección de equipos de protección 

personal, el cual contiene una tabla donde se va indicar el estado de los equipos de cada 

trabajador, para lo cual primero se requiere indicar sus nombres y apellidos y luego 

determinar el estado y uso de cada elemento del equipo de protección conformado por el 

casco de seguridad, lentes de seguridad, protector auditivo, respirador, guantes de cuero, 

guantes de jebe, guantes para soldar, protección facial, botas punta de acero, botas 

dieléctricas, escarpines y mandil de cuero. Adicionalmente, una sección para indicar los 

métodos de control de cada trabajador, así como su firma. 

 

  

Figura 43 Evidencia de entrega de EPP 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa en ambas imágenes a dos trabajadores correctamente 

uniformados con su equipo de protección personal, el cual incluye guantes, botas, casco 

mascarilla y protección facial, siendo esto una evidencia de que a los trabajadores se les 

entrega su EPP cuando van a desempeñar sus funciones puesto que es la manera en que 

la empresa se asegure que su personal se encuentra adecuadamente protegido ante 

cualquier eventualidad que puede devenir en un accidente. 
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Figura 44 Formato de reporte de inspecciones externa en SST 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa el formato de reporte de inspecciones internas en 

seguridad y salud en el trabajo, en el cual se recoge datos del empleador y sobre el 

monitoreo a realizar, para lo cual se requiere indicar cuál es el área inspeccionada, la 

fecha de inspección, el nombre del responsable en llevar a cabo esta actividad, la hora 

en que se realizó y el tipo de inspección realizada que puede ser planeada o no planeada 

o de otro tipo. Asimismo, el formato cuenta con otros espacios para redactar el objetivo 

de la inspección, detallar los resultados, describir la causante de los resultados 

desfavorables y, por último, para las conclusiones y recomendaciones. 
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Figura 45 Programación de supervisiones en SST 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se observa la programación de supervisiones en seguridad y salud en 

el trabajo en el lapso de un año, para lo cual se establecen tres tipos de auditorías, la 

primera denominada auditoría interna en gestión SST, la cual tuvo el objetivo de evaluar 

el desarrollo de los procesos para cada paso desarrollado en la operatividad, bajo el 

principio de la normativa vigente, en siete auditorías programadas y nueve no 

programadas. La segunda, una auditoría interna en procesos que tuvo el objetivo de 

evaluar la seguridad de los pasos a seguir para el procedimiento operativo, lo cual se 

llevó a cabo en seis actividades. Y la tercera, una auditoría en gestión de calidad que 

tuvo el propósito de evaluar el cumplimiento del sistema de calidad bajo los 

lineamientos correspondientes, para lo cual se determinó seis auditorias programadas y 

catorce no programadas. 

 

  

Figura 46 Evidencia de las supervisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa a uno de los trabajadores de la empresa sosteniendo en 

sus manos el formato físico del reporte de inspección, el cual se lleva a cabo con el 

propósito de revisar con lo planteado en la fase anterior. Ante lo cual los responsables 

de realizar la inspección se deben comprometer en hacerlo de manera transparente, 

permitiendo así a la empresa obtener información real sobre la cual tomar decisiones 

para mejorar sus indicadores. 
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• Fase 4: Actuar 
 

En esta última etapa del ciclo de Deming se van a tomar decisiones de acuerdo con lo 

evaluado en la fase anterior, en donde sea el caso que se haya encontrado acciones que 

no funcionan como se esperaba de acuerdo con los resultados, los responsables deberán 

tomar en cuenta ello para posteriormente elaborar un nuevo plan con el fin de generar 

un cambio. 

 

 

Figura 47 Notificación de peligros es especio confinado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se vislumbra una notificación de peligros en un espacio confinado, 

en el cual el responsable del área debe dejar por escrito que autoriza que el trabajador a 

su cargo puede realizar las labores correspondientes en dicho lugar, para lo cual se debe 

especificar la actividad a ejecutar, los riesgos que arrastra dicha labor y las medidas 

preventivas a adoptar. Además, se debe indicar el nombre de quien realiza la prueba 

atmosférica y del trabajador que va a llevar a cabo la actividad, así como se va requerir 

su firma para indicar su conformidad con lo descrito en la notificación. 
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Figura 48 Formato de notificación de condiciones de trabajo   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa una notificación sobre las condiciones de trabajo, en 

donde se debe especificar la fecha de emisión del permiso, la empresa en la cual se va a 

realizar dicha labor, así como una descripción de la actividad que se va a llevar a cabo. 

En el mismo formato, el responsable del área debe dejar por escrito que autoriza que el 

trabajador a su cargo puede realizar las labores correspondientes en dicho lugar, así 

como marcar una checklist sobre los peligros del trabajo especificado, el equipo de 

protección personal, la preparación para la entrada y, las medidas preventivas durante la 

ejecución de la actividad que debe tener en consideración el operario. 
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Figura 49 Formato de análisis seguro de tareas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se observa el formato de análisis seguro de tareas, en donde se debe 

indicar el tipo de actividad que se va a realizar, así como el lugar, fecha y nombre de los 

miembros que forman parte del equipo; asimismo, este formato incluye una tabla en donde 

se debe enumerar los pasos que forman parte de una tarea, para posteriormente poder 

establecer cuáles son los peligros potenciales de cada paso, sus riesgos y los controles a 

implementarse de acuerdo con ello, frente a lo cual se debe tener en consideración la 

probabilidad y consecuencia de los accidentes, tabla que se detalla en la sección inferior 

del formato. 

 

 

Figura 50 Formato de permiso de trabajo en altura   

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se vislumbra el formato del permiso de trabajo en altura, el cual es 

válido para un determinado periodo, lugar, equipo y trabajo indicado y, cuenta con una 

lista de verificación que debe ser completada por el supervisor responsable del área, quien 

debe indicar si se cumple o no con una serie de criterios como si el personal se encuentra 

afiliado al seguro social, realiza el AST, ha delimitado y aislado su área del trabajo, etc. 

Así también, en la parte inferior de este formato, se encuentra una sección en donde se 

indica los nombres y apellidos del personal autorizado a ejecutar las actividades, así como 

una sección para anotar a los responsables de autorizar los trabajos. 

 

  

Figura 51  Evidencia la búsqueda de mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa en ambas imágenes una serie de herramientas que van a 

facilitar la realización de las actividades que tengan pendientes los trabajadores, quienes 

deberán usar estos instrumentos de manera adecuada ciñéndose a los protocolos de 

seguridad establecidos con el propósito de evitar accidentes que puedan ser perjudiciales 

tanto para los miembros del equipo del trabajo como para le empresa. En este caso, en la 

imagen de la izquierda se evidencia un kit de herramientas como palas, sogas, arneses y, en 

la imagen de la derecha, escaleras y arneses que serán útiles de acuerdo con la tarea 

programada. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. Escenario final  

 

En este punto de la investigación, ya luego que se haya elaborado un plan de acción de 

acuerdo con las necesidades encontradas en el diagnóstico inicial, se procede a evaluar 

nuevamente los mismos indicadores de un inicio teniendo en consideración que en este 

periodo ya se ha puesto en práctica las acciones de mejora planteadas. 

 

Variable independiente: Metodología del Ciclo de Deming 

 

La metodología del ciclo Deming es un sistema empleado para implantar un plan de 

mejora continua, teniendo en consideración una serie de fases que son planificar, hacer, 

verificar y mejorar. 

 

Tabla 9                                                                    

Análisis del ciclo de Deming año 2021. 

Periodo 
Ciclo de Deming Previo 

Periodo 
Ciclo de Deming Posterior 

Planificar Planificar Hacer Verificar Actuar Hacer Verificar Actuar 

Enero 66.7% 86.7% 75.0% 83.3% Julio 66.7% 50.0% 50.0% 50.0% 

Febrero 75.0% 88.3% 75.0% 83.3% Agosto 80.0% 45.0% 60.0% 43.3% 

Marzo 71.7% 91.7% 85.0% 90.0% Setiembre 93.3% 55.0% 56.7% 46.7% 

Abril 80.0% 95.0% 95.0% 93.3% Octubre 90.0% 70.0% 53.3% 56.7% 

Mayo 73.3% 96.7% 95.0% 96.7% Noviembre 83.3% 60.0% 46.7% 40.0% 

Junio 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% Diciembre 93.3% 65.0% 50.0% 33.3% 

Promedio 72.8% 93.1% 87.5% 91.1% Promedio 84.4% 57.5% 52.8% 45.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa el desempeño inicial del ciclo de Deming, en donde se 

observa que en los 6 primeros meses el promedio del cumplimiento de las actividades fue 

deficiente y bajo, en tanto que para la planificación fue del 72.8%, luego en el hacer 

alcanzó un valor de 57.5%, el indicador de verificar corresponde al 52% y, por último, el 

cumplimiento del actuar fue del 45%. A partir del análisis posterior del ciclo de Deming, 

en la fase de planificar hubo un cambio respecto a las jornadas totales puesto que pasó de 

contar con 40 jornadas planificadas en el mes julio a 60 en el mes de diciembre; en el 

periodo de hacer, se evidenció que el número de trabajadores capacitados pasó de 10 en el 
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mes de julio  a 20 trabajadores calificados; en la fase de verificar, de 30 supervisiones 

planificadas, se vislumbra que de 15 supervisiones realizadas en el mes de junio transitó a 

30 inspecciones llevadas a cabo en el mes diciembre que fue cuando culminó el monitoreo 

y; por último, en la fase de actuar, se halló que las reuniones de mejora programadas 

pasaron de 10 en el mes de junio a 28 en el mes diciembre. De acuerdo con esto se puede 

decir que todas las fases experimentaron una mejora luego de la implementación de 

cambios. 

 

 

Figura 52 Análisis total del ciclo de Deming 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se vislumbra el análisis total del ciclo de Deming, en donde se 

muestra que, en el escenario previo a la implementación de cambios, la fase de planificar 

tuvo una tendencia a disminuir, lo cual cambio a partir del mes de julio en el cual se 

insertaron las acciones de mejora puesto que pasó de 86.7% en ese mes a 100% en el mes 

de diciembre, lo cual indica un cambio en la tendencia sobre el comportamiento inicial. De 

igual manera este comportamiento de la tendencia fue similar en las siguientes fases, ya 

que en la fase de hacer se evidenció que pasó de un 75% el mes de julio a un 100% al mes 

de diciembre; en la fase de verificar transitó de 83.3% a un 100% y, por último, en la fase 

de actuar cambió de 66.7% en el mes de julio a 93.3% en el mes de diciembre. A partir de 

lo cual se puede decir que la implementación de cambios tuvo un impacto positivo en cada 

fase del ciclo de Deming. 
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Variable dependiente: Accidentabilidad 

 

La accidentabilidad es un indicador que permite se conozca la eficacia de la gestión de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual permite que se vislumbre la situación de 

la empresa respecto a las medidas de seguridad que ha implementado con el fin de proteger 

a sus trabajadores, así como sus propios intereses. Para hallar este indicador se va a 

requerir la combinación de distintos índices como es el caso de la frecuencia y la gravedad 

en este trabajo de investigación. 

 

Tabla 10  

Análisis total de la accidentabilidad 2021. 

Escenario Periodo 

Accidentabilidad 

Frecuencia Gravedad 

Accidentabilidad N° 

accidentes 

Total, 

horas - 

hombre 

trabajadas 

Índice 

Frecuencia 

N° días 

perdidos 

Total, 

horas - 

hombre 

trabajadas 

Índice 

Gravedad 

Previo 

Ene 10 3776 2,648.3 8.0 3776 2,118.6 5,610.8 

Feb 9 3764 2,391.1 9.5 3764 2,523.9 6,034.9 

Mar 8 3772 2,120.9 8.5 3772 2,253.4 4,779.3 

Abr 9 3768 2,388.5 9.0 3768 2,388.5 5,705.1 

May 11 3760 2,925.5 10.0 3760 2,659.6 7,780.7 

Jun 12 3756 3,194.9 10.5 3756 2,795.5 8,931.4 

Posterior 

Jul 6 3792 1,582.3 6.0 3792 1,582.3 2,503.6 

Agos 7 3800 1,842.1 5.0 3800 1,315.8 2,423.8 

Set 5 3804 1,314.4 4.5 3804 1,183.0 1,554.9 

Oct 4 3816 1,048.2 3.0 3816 786.2 824.1 

Nov 2 3828 522.5 1.5 3828 391.8 204.7 

Dic 1 3836 260.7 0.5 3836 130.3 34.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra la evolución del índice de accidentabilidad, en donde se 

observa que luego de la puesta en práctica del plan de mejora, el número de accidentes se 

redujo, puesto que pasó de un total de 6 accidentes a partir del mes de julio  a solo 1 

accidente en el mes de diciembre; por otra parte, se evidenció un aumento en el total de 

horas trabajadas, ya que la cifra transitó de 3756 horas en el mes de junio, antes de la 

implementación, a 3836 horas trabajadas en el mes de diciembre y; por último, se halló que 

el número de días perdidos a partir del mes de julio que fue cuando se implementaron los 

cambios ha sido de 6, mientras que al mes de diciembre  se redujo a 0.5. 
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Figura 53 Análisis total de la gravedad de accidentes 2021  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa la evolución del índice de frecuencia en un plazo de doce 

meses, en donde antes de la implementación de cambios, se evidencia que el 

comportamiento del índice de frecuencia tuvo una tendencia a aumentar, lo cual cambia 

posterior a la puesta en práctica del plan de mejora, ya que pasa de 1582.3 a partir del mes 

de julio a su cifra más baja 260.7 en el mes de diciembre. A partir lo de lo cual se puede 

decir que el índice de frecuencia tuvo una tendencia a disminuir luego de la 

implementación de cambios, lo cual se traduce en un descenso del número de accidentes. 

 

 

Figura 54 Análisis total de la frecuencia de accidentes 2021.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se observa la evolución del índice de gravedad, en donde se vislumbra 

que antes de la implementación del plan de mejora, el índice tuvo una tendencia a 

aumentar, lo cual cambia luego de la puesta en práctica de lo propuesto, situación que se 

evidencia en las cifras ya que pasó de 1582.3 en el mes de julio a 1315.8 en el mes de 

agosto y así sucesivamente hasta descender a 130.3 el mes de diciembre, la cual es su cifra 

más baja en ese periodo de 12 meses. De acuerdo con esto, se puede decir que luego de la 

realización de los cambios, los trabajadores experimentaron una menor severidad en las 

lesiones que tuvieran en caso se presentara un accidente. 

 

 

Figura 55 Análisis total de la accidentabilidad 2021  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa la evolución del índice de accidentabilidad, en donde 

previo a la implementación de cambios, este índice tuvo una tendencia a aumentar, 

alcanzando su máxima puntuación en el mes de junio con 8931.4, lo cual cambia luego de 

la puesta en práctica de las acciones de mejora y se evidencia a partir del mes de julio con 

la cifra 2503.6, la cual siguió disminuyendo hasta alcanzar su puntuación mínima en el mes 

de diciembre con 34. A partir de lo cual se puede decir que la puesta en práctica del plan de 

mejora logró que el índice de accidentabilidad disminuyera, lo cual se traduce en un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo más eficiente. 

 



   

Saavedra García, Rosario Cecilia Pág. 103 

 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CICLO DE DEMING 
PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA ASEIN SAC 

4.2. Análisis económico – financiero  

 

La aplicación de cambios dentro del entorno de trabajo no solo debe generar cambios 

positivos en el desempeño de las operaciones ni en la reducción de accidentes, también 

debe ser rentable desde la perspectiva económica para la empresa a fin de asegurar el 

adecuado uso de los recursos; por lo tanto, el análisis económico de la implementación del 

ciclo de Deming debe evaluarse a través de la comparación entre los costos y beneficios 

durante el periodo de la experiencia. En primer lugar, se mencionan los elementos 

necesarios para la implementación según las fases de la metodología a través de la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 11  

Costos de implementación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de la implementación se han clasificado según las fases de la metodología del 

ciclo de Deming. Para la etapa de planificar se consideran los costos del procedimiento 

(S/ 150 soles), el diseño del instructivo para diligenciar los riesgos (S/ 250 soles) y la 
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asesoría externa por horas (S/ 900 soles). Por otro lado, la mayor cantidad de costos 

corresponden a la etapa de hacer dado que se considera gran cantidad de formatos, tachos, 

renovación de extintores, la compra de kits de emergencia, charlas de capacitación, EPP y 

el diseño de la matriz IPERC. En la fase de verificar los gastos mencionan la presencia de 

formatos de inspección, el cronograma de control y la auditoría externa, este último 

concepto comprende el costo más alto con S/ 150 soles por un control y en la fase de actuar 

se ha tomado en cuenta los formatos de trabajo y la notificación de condiciones. El valor 

total de los costos en la lista anterior fue de S/ 3,721 soles, en tanto que debe resaltarse que 

algunos recursos deben ser comprados en más de una ocasión como parte del 

mantenimiento de mejoras; dicho detalle se presenta en la tabla a continuación.  

 

Tabla 12  

Distribución de costos de implementación  

Tipo Costo Cantidad Total 

Implementación S/      3,451.00 1 S/     3,451.00 

Mantenimiento S/         270.00 Mensual  S/     1,620.00 

Total S/      3,721.00 
 

S/     5,071.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de gastos menciona que los elementos de la implementación al inicio 

fueron de S/ 3,451 soles y a modo de mantenimiento durante 6 periodos fue necesario 

realizar un gasto de S/ 270 soles mensuales, lo cual equivale a un acumulado de S/ 1,620 

soles; por lo tanto, a nivel global la implementación presenta un costo total de S/ 5,071 

soles. Este valor debe ser comparado con el ahorro a partir del menor nivel de 

accidentabilidad, para este caso se ha considerado el ahorro por los gastos médicos por el 

accidente y los días perdidos a causa de la ausencia del trabajador, la explicación a detalle 

por cada periodo se presenta en el siguiente flujo de caja.  
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Tabla 13  

Flujo de caja del Año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El flujo de caja indica que los ingresos provienen del ahorro de los gastos por accidentes 

entre el periodo previo y posterior a la implementación de cambios, al igual que la menor 

cantidad de días perdidos a causa de los siniestros y los valores del costo fueron provistos 

por la empresa. El ahorro fue comparado con los gastos, tanto de implementación como de 

mantenimiento para obtener el flujo de caja en cada periodo en donde siempre se obtuvo 

un valor positivo, siendo de S/ 992.50 para el primer mes y de S/ 3,567 soles para el 

último; adicionalmente, el flujo de caja acumulado, descontando el valor de la inversión 

inicial, fue de S/ 7,122 soles. A partir de la información anterior se calcularon algunos 

indicadores financieros para comprobar la viabilidad de la propuesta.  

 

Tabla 14  

Indicadores financieros  

Indicador Valor 

 WACC 19.27% 

VAN S/ 1,324.96 

TIR 31.74% 

B-C 2.40 

Periodo de recupero 3.59 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis financiero parte de los valores del flujo de caja para estimar la viabilidad o 

rentabilidad del proyecto, en tanto que de forma previa la empresa dio a conocer que su 

tasa del coste promedio ponderado del capital (WACC) fue de 19.27% y su cálculo se 

explica a detalle en el Anexo 5; este valor indica la rentabilidad mínima que se espera para 

invertir en la implementación. En este sentido, el cálculo del valor actual neto (VAN) fue 

de S/ 1,324.96 soles y al ser superior a cero indica una ganancia para los inversionistas; de 

forma similar, la tasa interna de retorno (TIR) se calculó en 31.74%, este valor es superior 

a la tasa del costo de oportunidad (5.5%); por lo tanto, se evidencia una rentabilidad. 

Adicionalmente, el beneficio sobre costo alcanza una relación de 2.40, es decir, por cada 

sol invertido se obtiene una ganancia de S/ 1.40 soles y el periodo de recupero se da en 

3.59 meses. La información anterior permite asegurar que la aplicación de la metodología 

del ciclo de Deming es rentable desde una perspectiva económica y financiera para la 

empresa.  
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4.3. Análisis comparativo  

 

Para conocer si los resultados han cambiado luego de la implementación de cualquier 

cambio, es fundamental hacer una comparación entre los resultados encontrados en una 

preevaluación que evalúa el estado inicial de la empresa y una posevaluación que evalúa la 

influencia del plan de mejora en los indicadores evaluados desde un inicio. 

 

Tabla 15  

Análisis comparativo del ciclo de Deming – Año 2021 

Ciclo de Deming Previo Posterior Diferencia 

Planificar 72.8% 93.1% 20.3% 

Hacer 57.5% 87.5% 30.0% 

Verificar 52.8% 91.1% 38.3% 

Actuar 45.0% 84.4% 39.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa el análisis comparativo del ciclo de Deming antes y después 

de la puesta en práctica del plan de mejora, en donde se halló en el escenario previo de la 

fase planificar un promedio de 72.8%, porcentaje que aumentó en un 20.3% alcanzando un 

promedio del 93.1% en el escenario posterior. De igual manera, en la fase de hacer, 

verificar y actuar, se notó un aumento del 30%, 38.3% y 39.4 respectivamente, haciendo 

que cada fase al finalizar el periodo de evaluación tuviera mayores porcentajes que en la 

fase previa. 

 

 

Figura 56 Análisis comparativo del ciclo de Deming 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se vislumbra que el escenario previo a la implementación  de cambios 

está marcado por el color azul, en donde la fase de planificar alcanza un 72.8%, la fase de 

hacer un 57.55, la fase de verificar un 52.8% y la fase de actuar un 45%, lo cual se observa 

que cambia en el escenario posterior que es representado por la figura resaltado de color 

rojo, la cual se encuentra más alejada de la central y alcanza en la fase de planificar un 

promedio de 93.11%, en la fase de hacer un 87.5%, en la fase de verificar u n 91.1% y en 

la fase de actuar un 84.4%. De forma complementaria, se procede a mostrar los cambios 

respecto a la variable de interés y sus dimensiones en la tabla a continuación.  

 

Tabla 16  

Análisis comparativo de la accidentabilidad – Año 2021 
 

Previo Posterior Diferencia 

Frecuencia 2,611.5 1,095.0 58.1% 

Gravedad 2,456.6 898.2 63.4% 

Accidentabilidad 6,473.7 1,257.5 80.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa una comparación entre los indicadores de la 

accidentabilidad, en donde el escenario previo a la implementación de cambios mostró que 

la frecuencia alcanzó una puntuación de 2611.5, la cual posteriormente se redujo en un 

58.1% alcanzando una puntuación promedio de 1095 en el escenario posterior. Asimismo, 

el índice de gravedad se redujo luego de la implementación de este plan en un 63.4% 

alcanzando una puntuación promedio de 898.2 al final y; por último, el índice de 

accidentabilidad también desciende su cifra ya que en el escenario previo se evidenció un 

promedio de 6473.7, lo cual disminuye posteriormente en un 80.6%, alcanzando 1257.5. 

Un análisis gráfico de forma didáctica permite evidenciar el impacto de las mejoras en la 

siguiente figura.   
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Figura 57 Análisis comparativo de la accidentabilidad 2021. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa que los índices de frecuencia y gravedad disminuyeron en 

el escenario posterior a la implementación de cambios, lo cual genera que el índice de 

accidentabilidad a su vez disminuyera, en este caso de 6473.7 a 1257.5, siendo esto un 

indicador de que la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo se está realizando 

de manera eficaz cumpliendo con uno de sus objetivos que es disminuir el índice de 

accidentabilidad. 

 

4.4. Discusión de resultados   

 

La discusión de resultados muestra la comparación de los principales hallazgos en la 

presente investigación y los datos de los trabajos mencionados como antecedentes 

similares en el tema a abordar, ello se realiza a fin de conocer la tendencia de los estudios 

actuales y el impacto obtenido en la experiencia profesional.  

 

 En primer término, se ha determinado que la aplicación de la metodología Ciclo de 

Deming reduce las lesiones incapacitantes de la empresa ASEIN SAC., en tanto que el 

valor en promedio del indicador de gravedad de accidentes para el escenario previo (2456) 

fue superior al escenario posterior (898); adicionalmente, con el uso de la estadística 

inferencial y la significancia de la prueba T de Student aplicada al cambio alcanza un valor 

de 0.005 < 0.05, lo cual valida la afirmación. En el escenario internacional se observa una 
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similitud en el trabajo desarrollado por Castaño et al. (2022) dado que en Colommbia la 

propuesta de programa de seguridad basado en el comportamiento los resultados 

posteriores indican la ocurrencia de  3 accidentes, provocando 92 días de incapacidad 

laboral. Asimismo en Buestan (2020) la implementación desarrolla los conceptos de 

riesgo, accidente y peligro, los instrumentos analíticos y las características de la empresa; a 

partir de ello se obtiene una mejora del índice de gravedad que fue de 92. De forma similar 

en Paredes (2017), el índice de gravedad pasó de 1307.69 a 51.28, por lo que el autor 

concluye que la implementación del sistema SST permite reducir la accidentabilidad en la 

empresa; a su vez, se recomienda cumplir las pautas de mejora continua a fin de lograr un 

resultado sostenible en el tiempo.  

 

 Por otro lado, a nivel nacional se observan mayores similitudes, tal es el caso de los 

hallazgos de Chávez (2021), dado que los resultados muestran un nuevo desarrollo de las 

actividades de prevención en base a un análisis de riesgo; a partir de ello se logra una 

reducción de la gravedad de accidentes desde 4080 a 1993 puntos en el promedio de los 

escenarios previo y posterior. Asimismo, en Andia (2020) la implementación del ciclo 

PHVA trae beneficios importantes en el desempeño de las operaciones, dado que permite 

el rediseño la planta de operaciones, el desarrolló una matriz IPERC y la cuantificación de 

los riesgos más impactantes; a partir de ello, la gravedad de accidentes pasa de 424.5 a 70 

puntos entre los promedios de escenarios en 6 meses de comparación.  En Espíritu (2020) 

la implementación de cambios evidencia el desarrollo de capacitaciones para la conocer la 

importancia de la prevención, el uso de formatos para controlar el desempeño de las 

operaciones; en este sentido, la gravedad de accidentes se redujo en 36%.  

 

 De manera análoga, en Nolasco (2020) se implementaron formatos y fichas para el 

control de los accidentes y se capacito al personal con charlas cortas sobre la importancia 

del cuidado de la salud y seguridad, lo cual generó un cambio en la reducción de la 

gravedad de accidentes desde 585.86 a 192.92 entre el promedio del escenario previo y 

posterior. En Sayán (2018) también se emplearon mecanismos de mejora en base al ciclo 

de Deming para disminuir los indicadores de accidentabilidad, a partir de un procedimiento 

de trabajo y capacitaciones, el índice de gravedad de accidentes se redujo de 878 a 171 en 

promedio entre los escenarios previo y posterior durante 12 semanas.  

 



   

Saavedra García, Rosario Cecilia Pág. 111 

 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CICLO DE DEMING 
PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA ASEIN SAC 

 Adicionalmente, se comenta que la aplicación de la metodología Ciclo de Deming 

reduce el ausentismo laboral de la empresa ASEIN SAC., en tanto que el valor en 

promedio del indicador de frecuencia de accidentes para el escenario previo (2611) fue 

superior al escenario posterior (1095); adicionalmente, con el uso de la estadística 

inferencial y la significancia de la prueba T de Student aplicada al cambio alcanza un valor 

de 0.011 < 0.05, lo cual afirma la conclusión. Asimismo, a nivel internacional se cuenta 

con la investigación de Paredes (2017), donde la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en Ecuador reduce la frecuencia de accidentes pasando 

de 205.13 a 25.64, dado que se establecieron políticas de seguridad y control de riesgos, así 

como un procedimiento claro para actuar en caso de siniestros.  

 

 En la misma linea, a nivel nacional se observan resultados analogos como en el 

trabajo de Chávez (2021), debido a que el sistema de salud y seguridad ocupacional 

permite una disminución en la frecuencia de accidentes de 4481 a 2480 puntos en el 

promedio de los escenarios previo y posterior. De forma similar en Andia (2020) el uso de 

la metodología del ciclo PHVA planteó un nuevo sistema de trabajo mejorado con 

constantes evaluaciones de desempeño; ello repercutió en la frecuencia de accidentes, 

logrando una reducción de 332.6 a 186.2 entre el promedio previo y posterior. En Espíritu 

(2020) la aplicación del ciclo PHVA se expresa mediante el análisis en la matriz IPERC 

que determinó los riesgos a enfocarse y se conformó un comité de trabajo para el cuidado 

de la seguridad; mediante estas medidas se logró reducir en un 75.6% la frecuencia de 

accidentes. Análogamente, en Nolasco (2020) la aplicación de la metodología PHVA se 

evaluó en un horizonte de 9 meses y mediante fichas y formatos de control de la seguridad 

la frecuencia de accidentes se redujo de 255 a 27.56 puntos entre los escenarios previo y 

posterior; de igual forma en Sayán (2018) la implementación muestra el análisis de riesgos 

y peligros en cada actividad por lo que la frecuencia de accidentes se reduce de 352 a 57 

entre el promedio previo y posterior, respectivamente.  

 

 En la presente investigación se determinó una viabilidad económica de la 

aplicación de la metodología Ciclo de Deming al reducir el índice de accidentabilidad de la 

empresa ASEIN SAC., dado que el cálculo del valor actual neto (VAN) fue de S/ 4,651 

soles, la tasa interna de retorno (TIR) se calculó en 31.74%; adicionalmente, el beneficio 

sobre costo alcanza una relación de 2.40 y el periodo de recupero fue de 3.59 meses. A 
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nivel internacional, en Buestan (2020) se evalúo la implementación de un programa de 

salud y seguridad en el trabajo en Ecuador, y se obutvo que el costo del plan SST asciende 

a $31,028,32; mientras que, el costo total generado por los días de ausentismo causados 

por accidentes asciende a $34,892,60, por lo que ratio costo-beneficio fue de 1.12, es decir, 

la propuesta es viable.  De forma similar, en Chávez (2021) la implementación de un 

sistema de salud y seguridad en el trabajo con base en el ciclo de Deming también cuenta 

con una viabilidad economica a nivel nacional, en tanto se obtienen indicadores de valor 

actual neto de S/ 21,900 soles y una tasa interna de retorno de 15.26%.  

 

 Un hallazgo similar se muestra en Andia (2020) dado que se obtiene un ahorro total 

como beneficio económico de la propuesta de S/ 875,616 soles, uno de los valores más 

altos observados dado que se trata de una empresa industrial en el Callao. Asimismo, en 

Espíritu (2020) el análisis económico de la implementación del ciclo PHVA a través de un 

sistema de salud y seguridad en el trabajo expresa un ahorro de la empresa de S/ 20,666 

soles por reducción de gastos en accidentes de trabajo. Por otro lado, el análisis económico 

de Sayán (2018) mostró una viabilidad de la implementación de un plan de seguridad y 

salud ocupacional expresada en el valor actual neto de S/ 493.97 soles y una tasa interna de 

retorno de 19%. 

 

 Además, se ha indicado que la aplicación de la metodología Ciclo de Deming 

reduce el índice de accidentabilidad de la empresa ASEIN SAC., en tanto que el valor en 

promedio de este indicador para el escenario previo (6473) fue superior al escenario 

posterior (1257); además, con el uso de la estadística inferencial y la significancia de la 

prueba T de Student aplicada al cambio alcanza un valor de 0.003 < 0.05. De forma 

similar, a nivel internacional, en Brito (2019) los resultados finales determinaron una 

disminución en la accidentabilidad desde 1166 puntos para el 2015 hasta 771 puntos para 

el 2018 en el caso de una empresa en Guayaquil; ello se basa en la aplicación del ciclo 

PHVA con un cambio en los procesos de gestión, establecer mecanismos de gestión para la 

higiene en el trabajo y un sistema de identificación de riesgo.  

 

 A nivel nacional, en la investigación de Chávez (2021) se evidencia un sistema más 

organizado de los procesos para el cuidado de la accidentabilidad, el cumplimiento de los 

estándares de la norma con base al ciclo de Deming y el control de las operaciones; a partir 
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de ello se logra una reducción de la accidentabilidad desde 4080 a 1993 puntos en el 

promedio de los escenarios previo y posterior. De forma similar, en Nolasco (2020) los 

resultados expresan un cambio positivo en las operaciones, dado que se modificaron los 

procesos para la identificación de riesgos y peligros; a partir de ello, se logró una 

disminución del índice de accidentabilidad en promedio desde 76.07 a 5.32, es decir, un 

cambio de 93%. Asimismo, en Sayán (2018) se realizaron capacitaciones sobre la salud y 

seguridad en el trabajo, se desarrolló una política SST y se elaboró un plan de contingencia 

ante la ocurrencia de accidentes; a partir de dichos cambios se obtuvo una reducción en la 

accidentabilidad que pasó de 435.15 a 58.56 puntos en los escenarios previo y posterior, 

respectivamente.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones   

 

En la presente sección se muestran las conclusiones de la investigación luego de haber 

desarrollado la experiencia profesional, todo ello tomando en cuenta los objetivos 

planteados al inicio; a partir de ello, se menciona la siguiente.  

 

En primer lugar, se concluye que la aplicación de la metodología Ciclo de Deming reduce 

las lesiones incapacitantes de la empresa ASEIN SAC., en tanto que el valor en promedio 

del indicador de gravedad de accidentes para el escenario previo (2456) fue superior al 

escenario posterior (898); adicionalmente, con el uso de la estadística inferencial y la 

significancia de la prueba T de Student aplicada al cambio alcanza un valor de 

0.005 < 0.05, lo cual valida la afirmación. Este es un punto clave dado que permite mejorar 

la tranquilidad de los trabajadores en las operaciones diarias, en tanto que la empresa 

muestra alternativas de gestión para el cuidado de su salud y la conservación de su 

seguridad a pesar del riesgo existente en los trabajos, lo que genera beneficios en su 

bienestar físico, psicológico y actitudinal.  

 

En segundo lugar, se concluye que la aplicación de la metodología Ciclo de Deming 

reduce el ausentismo laboral de la empresa ASEIN SAC., en tanto que el valor en 

promedio del indicador de frecuencia de accidentes para el escenario previo (2611) fue 

superior al escenario posterior (1095); adicionalmente, con el uso de la estadística 

inferencial y la significancia de la prueba T de Student aplicada al cambio alcanza un valor 

de 0.011 < 0.05, lo cual afirma la conclusión. La disminución de este factor mejora el 

clima laboral, dado que se cuenta con el personal necesario para las operaciones y no se 

descuida la calidad del servicio; usualmente los reemplazos imprevistos a causa de 

accidentes generaban malestar en los trabajadores, por lo que una planificación adecuada 

de la salud y seguridad refleja un desempeño orientado hacia la prevención.  

 

En tercer lugar, se concluye que se determinó una viabilidad económica de la aplicación de 

la metodología Ciclo de Deming al reducir el índice de accidentabilidad de la empresa 

ASEIN SAC., dado que el cálculo del valor actual neto (VAN) fue de S/ 1,324.96 soles, la 

tasa interna de retorno (TIR) se calculó en 31.74%; adicionalmente, el beneficio sobre 
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costo alcanza una relación de 2.40 y el periodo de recupero fue de 3.59 meses. La 

viabilidad de la implementación proporciona seguridad y tranquilidad económica en 

tiempos de crisis, dado que se cuenta con un respaldo de ahorro futuro, en tanto que el 

capital no se desperdicia, sino que encuentra una rentabilidad por los cambios realizados y 

se puede continuar mejorando el desempeño de la empresa en base al cuidado y la 

prevención y salud y seguridad, es decir, se logra un ahorro económico para la empresa.  

 

Finalmente, se concluye que la aplicación de la metodología Ciclo de Deming reduce el 

índice de accidentabilidad de la empresa ASEIN SAC., en tanto que el valor en promedio 

de este indicador para el escenario previo (6473) fue superior al escenario posterior (1257); 

además, con el uso de la estadística inferencial y la significancia de la prueba T de Student 

aplicada al cambio alcanza un valor de 0.003 < 0.05, lo que valida la afirmación. La 

reducción de la accidentabilidad genera una imagen positiva y asimismo tranquilidad en la 

empresa, dado que se refleja un mejor desempeño y un adecuado cuidado a la salud y 

seguridad de los colaboradores; a partir de ello, se espera un mejor posicionamiento en el 

mercado y contar con mayor preferencia de los clientes en el servicio.  

 

5.2.Recomendaciones 

 

La última sección comprende las recomendaciones a fin de continuar resolviendo temas a 

futuro y buscar la mejora de forma sostenida en el proceso evaluado durante la experiencia 

profesional; en este sentido, se menciona lo siguiente: 

 

• Se recomienda cumplir con el cronograma de supervisiones durante 1 año, este 

punto es clave para que los trabajadores y operarios centren su atención en el 

análisis de riesgo y así se logre reducir aún más la gravedad de accidentes.  

 

• Por otro lado, se recomienda mantener el sistema de charlas y talleres para 

profundizar más aun en la prevención de riesgos, además de extender su alcance a 

otras áreas de la empresa para dar a conocer la importancia del cuidado de la 

seguridad; a partir de ello, la gerencia y administración puede programar una 

secuencia de clases de alto impacto, lo cual contribuye a reducir la frecuencia de 

accidentes. 
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• Se recomienda al área de compras la cotización en grandes volúmenes de los 

elementos de protección personal para el cambio secuencial, ello permitirá reducir 

los costos de adquisición y mejorar la rentabilidad de las operaciones.  

 

• Por último, se recomienda la colocación de publicidad y señalética sobre la 

importancia del cuidado en la seguridad y salud en el trabajo para crear conciencia 

en todos los actores sobre la importancia de la prevención de riesgos en búsqueda 

de una reducción sostenida y continua de la accidentabilidad.  
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• Taller para disposiciones en el control del covid-19 
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• Acción de mejora de seguridad (AMS) 
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• Material de talleres y lecciones aprendidas 
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Anexo 5 Cálculo del WACC 

 

Para trabajar los flujos de caja, se necesita calcular primero el costo de oportunidad de los 

accionistas, para ello se recurrirá al método CAPM que es una de las herramientas de 

mayor uso para conocer el costo del capital. Para aplicarlo es necesario conocer algunos 

elementos tales como:       

       

Rf: Tasa libre de riesgo = 5.210%  

Fuente https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2021/09/informe-wacc-

servicios-aeroportuarios.pdf 

       

Rm: Tasa de rentabilidad promedio de las empresas del sector     

Rm  18.60%  

Fuente: https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=73668 

Empresa: HERMES   

       

B: Beta Mide la sensibilidad de los rendimientos de la acción con respecto a los 

rendimientos del mercado. Se toma el valor de B desapalancado     

B  0.94 Fuente:  http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls 

Sector servicios    

       

Rp: Riesgo país = 1.47%  

Fuente:  https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-sube-1-punto-basico-y-

cierra-en-147-puntos-porcentuales-noticia/ 

       

    Ke Rf + B*(Rm - Rf) + Rp  

    ke 19.27%  

            

    WACC =Ke*(E/E+D) + Kd*(1-t) *(D/D+E)  

    WACC= 19.27% *(1/1) + Kd*(1-t) * (0/1)  

    WACC= 19.27%*1 + Kd*0  

    WACC= 19.27%  

https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2021/09/informe-wacc-servicios-aeroportuarios.pdf
https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2021/09/informe-wacc-servicios-aeroportuarios.pdf
https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=73668
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-sube-1-punto-basico-y-cierra-en-147-puntos-porcentuales-noticia/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-sube-1-punto-basico-y-cierra-en-147-puntos-porcentuales-noticia/

