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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar si existe una relación entre la 

cultura de seguridad de los trabajadores de la empresa Mantenimiento & Supervisión en la 

ocurrencia de accidentes en la planta UNACEM – Condorcocha. La presente investigación es de 

tipo aplicada a un nivel de investigación descriptivo correlacional con un diseño transversal y 

una metodología específica descriptiva y estadística para lo cual se usó como instrumento de 

recolección de datos una cédula o cuestionario de encuesta la cual fue aplicada a  los trabajadores  

de la empresa Mantenimiento & Supervisión teniendo una población de 120 colaboradores se 

procedió de manera estadística a una selección aleatoria teniendo como muestra a 54 

colaboradores y a partir de ello encontramos los siguientes resultados: 

1. El nivel de cultura de seguridad que tienen los trabajadores de la empresa Mantenimiento & 

Supervisión es relativamente alto ya que el 78.52% de los encuestados está de acuerdo con todas 

las actividades que se realizan con la finalidad de tener una mejora continua en temas de 

seguridad y comprenden que todo esfuerzo por mejorar es una inversión que se debe aprovechar 

para obtener mejores resultados no solo operativos sino también en seguridad. El 57.78% de los 

trabajadores conoce la normativa y estándares que se deben cumplir en cada procedimiento. El 

57.41% sabe que la capacitación es importante porque ayuda a conocer más en temas de 

seguridad y la participación de todos es importante para poder mejorar como equipo, el 69.44% 

conoce las sanciones y premios que se dan por tener comportamientos seguros o inseguros que 

adopten al momento de realizar sus actividades. 

2. La ocurrencia de accidentes dentro de planta es relativamente alta, sin embargo son menos 

los accidentes que tiene la empresa Mantenimiento & Supervisión ya que la constante 

supervisión y coordinación ayuda a prevenir que los trabajadores estén en condiciones sub- 
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estándares o cometiendo actos sub – estándares, sin embargo a pesar de todo esfuerzo la 

ocurrencia de accidentes está presente y en algunos casos por exceso de confianza, prisa, 

distracción son las más comunes causas raíz de lo que pasa. 

3. Si bien los trabajadores tienen un alto nivel de cultura de seguridad los accidentes aun 

ocurren por distintos factores uno de ellos es la falta de práctica, ya que todos saben los 

estándares en teoría, pero no todos lo aplican en el campo y de esta manera obvian 

procedimientos y generan actos o condiciones sub – estándares los cuales aumentan el riesgo del 

trabajador a sufrir un accidente el conocimiento sebe ser aplicado para poder obtener mejores 

resultados.  

Al concluir esta investigación se encontraron los resultados mencionados para el cuál se usó 

el método científico. 

Palabras clave: Cultura de seguridad, accidentes de los trabajadores, UNACEM, 

Condorcocha. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine if there is a relationship between the safety 

culture of the workers of the company Maintenance and Supervision in the occurrence of 

accidents at the UNACEM - Condorcocha plant. The present work is of a basic type at a level of 

descriptive correlational research with a transversal design and a specific descriptive and 

statistical methodology for which a survey or survey questionnaire is used as an instrument 

which was applied to the workers of the maintenance and maintenance company. Supervision 

having a population of 120 employees, a random selection was performed statistically, with 54 

employees as a sample and based on the following results: 

1. The level of safety culture that the employees of the Maintenance & Supervision company 

have is relatively high since 78.52% of the respondents agree with all the activities carried out in 

order to have a continuous improvement in matters of security and understand that every effort to 

improve is an investment that must be leveraged to obtain better results not only operational but 

also in security. 57.78% of workers know the regulations and standards that must be followed in 

each procedure. 57.41% know that training is important because it helps to know more about 

security issues and the participation of everyone is important to improve as a team, 69.44% know 

the sanctions and awards given for having safe or insecure behaviors that they adopt at the time 

of performing your activities. 

2. The occurrence of accidents within the plant is relatively high, however there are fewer 

accidents that the company has Maintenance & Supervision since the constant supervision and 

coordination helps to prevent workers from being in sub-standard conditions or committing sub - 
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acts standards, however in spite of all effort the occurrence of accidents is present and in some 

cases due to overconfidence, haste, distraction are the most common root causes of what 

happens. 

3. Although workers have a high level of safety culture, accidents still occur due to different 

factors, one of them is the lack of practice, since everyone knows the standards in theory, but not 

everyone applies it in the field and this Obviously procedures and generate acts or sub-standard 

conditions which increase the risk of the worker to suffer an accident knowledge must be applied 

to obtain better results. 

At the conclusion of this investigation, the results obtained for the requirement were found 

using the scientific method. 

Keywords: Safety culture, Occurrence of accidents, UNACEM, Condorcocha. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado Nivel de cultura de seguridad y ocurrencia de 

accidentes en trabajadores de la empresa Mantenimiento & Supervisión UNACEM - 

Condorcocha 2019, Se realizó con el propósito de determinar el nivel de cultura de seguridad de 

los trabajadores y como esto influye en la ocurrencia de accidentes dentro de la planta UNACEM 

y en trabajos de mantenimiento. 

El estudiar el nivel de cultura de seguridad se puede encontrar y determinar que debilidades se 

tienen dentro de los trabajadores ya que el conocimiento sin práctica no tiene sentido, es por ello 

la presente investigación estudiara los accidentes ocurridos en el periodo 2019 y comparar con el 

nivel de cultura de seguridad que los trabajadores tengan y de esta manera contrastar los 

resultados y posteriormente adoptar medidas adecuadas o generar nuevas ideas o modelos que se 

adapten mejor a la realidad que se vive todos los días dentro del trabajo y teniendo siempre como 

primera actividad antes de empezar cualquier trabajo la identificación y evaluación de riesgos es 

por ello la importancia de tener un nivel de cultura alto ya que nos ayudara a identificar de 

manera eficiente todas las fuentes posibles de peligros y riesgos sin embargo en algunos 

momentos se puede percibir que esta actividad resulta insuficiente para prevenir los accidentes. 

Además, todo accidente debe ser debidamente investigado de manera inmediata ya que esto 

ayuda a tomar acciones correctivas e informar y comunicar ya que permite a tener un 

antecedente para que situaciones similares no vuelvan a suceder. 

El contenido de la investigación se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo contiene 

preguntas de investigación. Se describe la realidad problemática, se formula el problema y se 

establecen los objetivos de justificación e investigación. El capítulo 2 presenta un marco teórico. 

El Capítulo 3 describe las metodologías de investigación que tienen en cuenta los tipos, diseños, 
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poblaciones, muestras, métodos de investigación y herramientas. El Capítulo 4 describe el 

análisis de resultados y la prueba de hipótesis. Finalmente, se presentan conclusiones, 

recomendaciones, ítems bibliográficos y sus respectivos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del problema 

En la actualidad la finalidad de toda empresa no es sólo tener una producción óptima y 

obtener ganancias a partir de ello, hoy en día las empresas buscan que sus actividades sean 

desarrolladas de manera segura con tal finalidad fomentan una cultura de prevención de riesgos 

laborales para disminuir o eliminar los riesgos a los cuales los colaboradores están expuestos 

durante el desarrollo de su trabajo. 

Para ello las empresas, ingenieros y colaboradores  tienen el compromiso de cumplir con la 

normatividad de seguridad y salud ocupacional en el desarrollo de sus actividades, cuidando el 

ambiente, respetando la diversidad de culturas, costumbres y principios de las comunidades 

aledañas a las operaciones y actuando con responsabilidad social; es decir; responsable con el 

desarrollo humano de sus colaboradores, familia y comunidad, además en la construcción de los 

materiales necesarios para el desarrollo de la sociedad actual y futura. Por ello en la planta 

cementera de UNACEM – Condorcocha se viene fortaleciendo la gestión de seguridad y salud 

ocupacional a través de la implementación de medidas preventivas y reactivas de protección de 

la salud e integridad de todos los colaboradores. 

En la planta cementera UNACEM - Condorcocha, la actividad del área de seguridad se 

desarrolla de una manera íntegra en pro de los colaboradores y supervisores. La aplicación del 

Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y salud Ocupacional ha permitido la preocupación 

común, por parte de todas las áreas involucradas en la cadena de producción, de cumplir con las 

normas establecidas como la ley N° 29783 (Ley de seguridad y salud en el trabajo) con el 

objetivo de trabajar en un ambiente seguro. 
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Para dar cumplimiento a toda normativa se hace el uso de las diversas herramientas de gestión 

en seguridad tales como la Identificación de peligros evaluación de riesgos y controles (IPERC), 

Permiso Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR), Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETS), Check List, Análisis de trabajo seguro (ATS) así como las constantes 

capacitaciones han permitido cumplir con dicho propósito hasta el año actual. 

 Si bien sabemos que los integrantes de la organización, tienen diferentes creencias, valores, 

costumbres, conocimientos, personalidades, capacidades físicas y mentales, etc. que influyen el 

trabajo seguro. En los últimos años las empresas en el Perú han decidido tomar conocimiento de 

los estándares para crear una cultura de seguridad en la organizaciones internacionales en temas 

laborales, de esta manera iniciar un cambio progresivo en el manejo de la seguridad para ello la 

implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional tales como: DNV, 

NOSA, DUPONT, ISTEC; por otro lado otras empresas buscan un proceso de certificación de 

las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 Y OHSAS 18001, teniendo de esta 

manera resultados positivos en el cambio de la gestión de la seguridad, sin embargo todo 

esfuerzo sería en vano sin el compromiso de todos los integrantes de la organización 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Existe relación entre el nivel de cultura de seguridad y la ocurrencia de accidentes en los 

trabajadores de la contrata Mantenimiento & Supervisión en la planta cementera UNACEM - 

Condorcocha? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuál es el nivel de cultura de seguridad que tienen los trabajadores de la contrata 

Mantenimiento & Supervisión en la planta UNACEM - Condorcocha? 
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• ¿Cuál es el nivel de ocurrencia de accidentes en los trabajadores de la contrata 

mantenimiento & Supervisión en la planta UNACEM - Condorcocha? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si existe una relación entre la cultura de seguridad de los trabajadores de la 

contrata Mantenimiento & Supervisión en la ocurrencia de accidentes en la planta UNACEM - 

Condorcocha. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer el nivel de cultura de seguridad que tienen trabajadores de la contrata 

Mantenimiento & Supervisión en la Planta UNACEM - Condorcocha. 

• Establecer el nivel de ocurrencia de accidentes en los trabajadores de la contrata 

Mantenimiento & Supervisión en la planta UNACEM – Condorcocha. 

1.4 Justificación e importancia del proyecto 

En la actualidad toda organización que quiera ser reconocida y competitiva en el mercado 

debe tener un sistema de gestión de seguridad que se ajuste a sus necesidades, que garantice la 

protección de la salud y seguridad de todos sus colaboradores, por medio de control de riesgos; 

por esta razón la empresa debe estar comprometida con la mejora continua de su sistema de 

gestión de seguridad a través de la política de seguridad, evaluación de riesgos y el cumplimiento 

de las normas de seguridad y para tal efecto llevar a cabo inspecciones de seguridad, 

fiscalizaciones y auditorías enfocados en la mejora continua. 

Todas estas acciones buscan conocer el nivel de cultura de seguridad en la organización y 

encontrar la relación que tiene con los accidentes e incidentes, de esta manera establecer 

planificar un mejor sistema para controlar los riesgos a los cuales están expuestos los 
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colaboradores durante las actividades de mantenimiento en la planta y así mismo ayudar en el 

proceso de mejora continua de la organización en el área de seguridad y salud ocupacional. 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances 

Esta investigación está enfocada a estudiar y conocer la influencia que tiene la cultura de 

seguridad de los trabajadores de la contrata Mantenimiento & Supervisión en la ocurrencia de 

accidentes durante las actividades de mantenimiento en la planta UNACEM – Condorcocha con 

la finalidad de tener una mejor gestión de seguridad en la empresa, reducir los riesgos en el 

mantenimiento y de esta manera reducir la ocurrencia de accidentes e incidentes a través de la 

prevención y control de riesgos en el área de trabajo, así mismo cuidar de la salud y seguridad de 

los colaboradores desarrollando una firme cultura de seguridad. 

1.5.2 Limitaciones 

Una limitación encontrada es el acceso a la información de las estadísticas generales que es 

propiedad de la empresa UNACEM Condorcocha la cual es necesaria para realizar la 

investigación para contrastar mejor la realidad de la empresa Mantenimiento & Supervisión 

dentro de las instalaciones de la planta cementera y a su vez teniendo en cuenta las otras 

empresas contratistas. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Con relación a las variables del presente trabajo se encuentran investigaciones importantes, 

los mismos que nos servirán como antecedentes para fundamentar el presente trabajo: 

a) Delzo Salomé, Armando Siles (2013) En tu tesis para optar por el grado de maestro 

Influencia de la cultura de seguridad en la incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

concesiones mineras de la región Junín. de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú tuvo 

como objetivo conocer el nivel de influencia que tiene la cultura de seguridad de los integrantes 

de una empresa minera en la incidencia de accidentes producidos con maquinaria pesada dentro 

de las concesiones mineras de la región Junín. Haciendo uso del método científico tuvo los 

siguientes resultados: primero que el nivel de cultura de seguridad nivel corporativo que tienen 

los supervisores de seguridad en las concesiones es relativamente alto ya que la mayoría de los 

encuestados concuerdan con las políticas de seguridad, la asignación de recursos y 

autorregulación. De la misma forma a nivel directivo los integrantes están en su mayoría de 

acuerdo con la definición de responsabilidades, prácticas de seguridad, capacitaciones, premios y 

sanciones en temas de seguridad y las auditorías. Así mismo los resultados al estudio de los 

trabajadores demuestra que en su mayoría están de acuerdo con un enfoque estricto del 

cumplimiento y prudente de la seguridad, la comunicación oportuna de todo suceso en temas de 

seguridad lo cual demuestra que los trabajadores tiene un alto nivel de cultura de seguridad. 

Como segundo resultado nos incida que el nivel de incidencia de accidentes con maquinaria 

pesada en concesiones mineras de la región Junín es relativamente alto debido a que de cada 100 

trabajadores que tienen relación con maquinaria pesada 9 de ellos sufren algún tipo de accidente 

además la tasa de gravedad que se encontró tras el estudio demuestra que de cada cien 
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trabajadores con maquinaria pesada uno de ellos sufre algún tipo de accidente grave. Después de 

analizar la tasa de severidad demuestra que de cada cien trabajadores con maquinaria pesada 

nueve de ellos sufren algún tipo de accidente severo, por último, encontró que, de 100 

trabajadores, 19 han tenido algún tipo de accidente. Como tercer resultado de la investigación 

que el nivel de cultura de seguridad tiene un alto grado de influencia en la incidencia de 

accidentes con maquinaria pesada dentro de las concesiones mineras de la región Junín. Para este 

estudio se tomó como muestra 10 concesiones mineras de la región Junín los cuales fueron 

medidos con encuestas y entrevistas como instrumentos. 

b) Rojas Castro, J. L. (2019). En su tesis para optar el grado de maestro: Diseño de un 

instrumento de gestión para evaluar la cultura de seguridad en el trabajo. De la Universidad 

Nacional de Ingeniería, el cual tuvo como objetivo encontrar e investigar los factores que 

influyen en la cultura de seguridad y encontrar o determinar un modelo de calificación cualitativa 

para los factores que se estudiarán. Además de conocer adecuadamente todos los factores 

estudiados, lo cual hace nos ayuda a generar propuestas en temas de seguridad y salud en el 

trabajo con objetividad, certeza y efectividad. La búsqueda de literatura de trabajos previos del 

continente europeo y que estuvieron orientados en objetivos similares al de esta investigación, 

nos dio como resultado el desarrollo de una metodología del mismo autor para crear una 

herramienta que se pueda aplicar y que se ajuste al estudio. Como producto se obtuvo un 

cuestionario dirigido a los trabajadores, el cual evaluó 32 de 43 indicadores identificados los 

cuales tienen una probable influencia en la cultura de seguridad, así mismo los indicadores que 

usamos para el desarrollo de la tesis, lo cual nos permitió el desarrollo de una herramienta para 

evaluar la cultura de seguridad y los resultados confirman la influencia de cuatro factores de la 

cultura de seguridad: liderazgo, comunicación efectiva, participación general y la cultura de 
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prevención. Por ello determinar la existencia de la mejora continua, asociados a 24 indicadores y 

una última variable estudiada que fue la actitud y sin embargo no fue relevante dentro del estudio 

debido a la fiabilidad muy baja que presentó. Las cuatro variables estudiadas demuestran una 

correlación con la variable dependiente, lo que generó un modelo de regresión lineal. Sin 

embargo, no se realizó la verificación de trabajos desarrollados previamente y en qué grado de 

específico dará un aporte a los factores de las variables y si son representativos, las sanciones  

 

El cuestionario diseñado fue costoso si los errores y / o fallas afectaron los resultados 

obtenidos para 12 indicadores correspondientes a variables no identificadas que respaldan la 

aplicabilidad. Las mejoras que mejor se adaptan a la realidad de la organización ayudan a 

identificar las brechas de conciencia de seguridad en el lugar de trabajo entre gerentes y 

trabajadores. También proporciona una base de referencia para monitorear el impacto de las 

acciones tomadas para mejorar la seguridad. Puede usarlo regularmente para comprometer a su 

organización con el objetivo de monitorear el progreso y los resultados con comentarios 

objetivos y continuar mejorando la seguridad. Brinda la oportunidad de comparar resultados 

entre empresas. 

c) Escobedo Obando, R. D. (2015). En su tesis para optar el título profesional de ingeniero 

de seguridad industrial y minera. Plan estratégico para el desarrollo de la cultura de prevención 

de riesgos laborales basada en la Programación Neurolingüística para los trabajadores de la 

empresa V&M Maquinaría y Equipos E.I.R.L., Arequipa 2016. De la universidad tecnológica del 

Perú – Arequipa tuvo como objetivo elaborar un plan estratégico para el desarrollo de la cultura 

de prevención de riesgos laborales. Se utilizaron observaciones de seguridad preventivas para 

obtener datos. (OPS) consta de cuatro elementos relacionados con el uso de procedimientos 
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diarios previos a la operación, inspecciones preventivas de seguridad, informes de acción y 

condiciones deficientes. Indicó los medios aplicados a la población total de 32 trabajadores. Esta 

metodología de investigación fue una sección transversal causal porque su nivel de profundidad 

explicaba la propuesta de mejora continua y su objetivo era aplicable. El orden de los procesos 

de la empresa está determinado por el proceso de mapeo en el que se identifican las actividades y 

tareas, y los riesgos asociados y las medidas de control. Los datos se procesan mediante análisis 

de frecuencia en el software Microsoft Office Excel. Los resultados determinados a partir de este 

análisis son: Los trabajadores no cumplen con las obligaciones y obligaciones. Esto es lo que 

causa problemas en la empresa. Como medida de mejora continua y soluciones propuestas a los 

problemas identificados y analizados, el autor desarrolló un plan estratégico basado en la 

programación neurolingüística. 

d) Pérez-Fernández, B. J. (2015). En una entrevista sobre Seguridad y salud laboral en las 

empresas. Revista Ciencia Y Cuidado, 11(1), 57-67. El objetivo es encontrar y analizar 

referencias conceptuales sobre riesgos laborales, accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. Se realizaron búsquedas, selecciones y revisiones de literatura, investigaciones y 

textos relacionados con el tema de la seguridad laboral. Como resultado, las áreas de trabajo 

generalmente garantizan condiciones de trabajo seguras, a pesar de que las regulaciones legales 

vigentes requieren que los empleadores proporcionen y mantengan un ambiente de trabajo con 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad. No hay elementos necesarios para trabajar con 

riesgos mínimos para la salud dentro del proceso de producción. 

 

e) Lonasco Tintaya, M. R. (2015). En su tesis para optar por el título profesional de 

ingeniera de seguridad industrial y minera. Propuesta de un plan de prevención de riesgos 



11 

 

laborales en el área de mantenimiento de chutes en la empresa M&N S.A.C., Toquepala, 2015 de 

la Universidad Tecnológica del Perú. Tuvo como objetivo realizar una valuación de los riesgos 

laborales que pueden ser y / o asignados al trabajo de mantenimiento de tiro realizado por los 

trabajadores de M&N SAC Los colaboradores en el trabajo de mantenimiento para prevenir 

cualquier tipo de problemas de salud que puedan ocurrir de acuerdo con las normas de seguridad 

que fomentan El estudio utilizó datos obtenidos de miembros de la organización, como 

trabajadores / colaboradores, y consideró fuentes bibliográficas relevantes para el estudio. Esto 

se divide en cuatro capítulos. El primero tenía como objetivo hacer un enfoque teórico del 

problema. y que se enfoca en la determinación del problema, justificación y da a conocer las 

variables presentes dentro de la investigación, así mismo del marco teórico y formulación de las 

hipótesis. El segundo detalla la metodología de la investigación la cual fue aplicada y de manera 

transversal de nivel descriptivo correlacional. El tercer capítulo el cual está enfocado en la 

recolección de datos para lo cual se utilizó la ficha de observación para identificar los factores de 

riesgo durante trabajos de mantenimiento teniendo como población a los trabajadores de la 

empresa M&N. Como último y cuarto capítulo tenemos los resultados encontrados los cuales 

demuestran que existe una deficiencia en la prevención de accidentes de diferentes tipos. 

2.2 Bases teóricas 

La base teórica de este estudio está conformada por definición de términos y teorías sobre la 

cultura de seguridad y los accidentes en tareas de mantenimiento. De esta manera tenemos: 
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2.2.1.1 Cultura de seguridad 

Al hablar de cultura encontramos que toda persona tiene diferentes conductas, 

comportamientos, valores, creencias y actitudes. Lo cual influye en todo momento cuando 

hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ya que cada uno tiene diferente reacción ante las 

situaciones que se presenten lo cual en muchas ocasiones pueden dificultar el trabajo en equipo y 

como consecuencia todo esfuerzo por mejorar en temas de seguridad será complicado, es por ello 

que para tener una cultura de seguridad se necesita del compromiso de todos los niveles de la 

organización para que se desarrolle de manera efectiva. 

Entendemos entonces por cultura de seguridad a todo comportamiento que ayude a eliminar o 

minimizar los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos durante su jornada de trabajo, 

así mismo el cuidado del medio ambiente y la salud de los trabajadores. 

Hoy en día existen muchas investigaciones sobre cultura de seguridad y la influencia que 

tienen dentro del éxito de una organización.es así como existen algunos estudios los cuales he 

tomado como referencia. 

a) Primero tenemos al laboratorio de salud y seguridad, Health and Safety Laboratory (HSL, 

2002) que presenta un documento el cual revisa conceptos de cultura seguridad en la literatura 

académica y aplicada existente, y los vínculos entre cultura de seguridad y desempeño de los 

trabajadores. Los principales hallazgos son: primero que la influencia de la gerencia es muy 

importante en la cultura de seguridad de la organización. La percepción de los trabajadores del 

nivel de compromiso que tiene la gerencia por tener un ambiente seguro para sus trabajadores es 

vital ya que demuestra la importancia de cuidar de todos. Segundo que la cultura de seguridad es 

una visión de los trabajadores que comparten un conjunto de valores y creencias de seguridad, 

sin embargo, existen sub culturas de seguridad que existen en la organización que pudieron 
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desarrollarse cuando los trabajadores tenían diferentes condiciones de trabajo o riesgo. Como 

tercer hallazgo la investigación sugiere que los incentivos financieros para compensar el trabajo 

en condiciones peligrosas pueden comprometer la seguridad. Por último, la mejor manera de 

medir la seguridad es realizar evaluaciones preventivas de la cultura de seguridad de la 

organización o el ambiente de trabajo. 

b) También la investigación de Kines et al (2011). Afirma que un instrumento que evalúe el 

Clima de Seguridad debería captar las percepciones de las condiciones que contribuyen a la 

motivación individual, así como las condiciones que influyen en los aspectos relacionales de la 

seguridad laboral. 

Riesgos laborales 

Según el estándar OHSAS 18001 el riesgo es definido como la combinación de la 

probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro 

de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

El riesgo está presente en toda actividad que una organización desarrolla e influye de manera 

directa en los resultados que esta pueda tener. Por ello un objetivo es tener un ambiente de 

trabajo con las condiciones adecuadas minimizando o eliminando los riesgos presentes y Esto se 

puede lograr con acciones tales como la gestión de factores de riesgo, cambios organizacionales, 

capacitación continua para cada tarea desarrollada y enfatizando las tareas diarias de alto riesgo. 

Por lo tanto, debido a que la evaluación de riesgos debe llevarse a cabo de una manera 

participativa correcta, de acuerdo con la ley peruana, todas las organizaciones están 

comprometidas con los riesgos laborales destinados a promover la mejora continua de la salud y 

la seguridad de los empleados. Los sistemas de prevención deben desarrollarse a través de 
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procedimientos y medios apropiados para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y 

la implementación de las medidas de control necesarias. 

 

 

De acuerdo a Hopkins (2002)  

La prevención se organiza de la siguiente manera: identificación de riesgos, evaluación de 

riesgos identificados, aplicación de medidas para controlarlos, gestión de la efectividad de las 

medidas y encuesta periódica de formas de trabajo o sucesos nuevos Tecnología 

Prevención de riesgos 

De acuerdo a la OIT (2006, p. 22) El primer paso para que una instalación logre políticas 

preventivas es identificar los riesgos y actuar sobre las causas para evitar que los trabajadores 

tengan accidentes en el lugar de trabajo y proteger a las personas y grupos .En otras palabras, lo 

primero que debemos saber es la diferencia que existe en los términos de peligro y riesgo, ya que 

definimos al peligro como toda sustancia, objeto que puede causar daño; y definimos al riesgo 

como la probabilidad que existe de que un trabajador sufra daños con las sustancias u objetos que 

intervienen en su trabajo. 

Según lo indicó el autor Carrazco (2012, p.27) en tema de prevención de riesgos explica que 

la metodología para realizar el análisis de Identificación de Peligros y posteriormente la 

Evaluación de los Riesgos asociados, con la finalidad de conocer los riesgos presentes y 

potenciales que se puedan identificar en el desarrollo de las acciones y procesos de la empresa, 

así mismo el nivel del peligro (para lo cual se establecerán escalas considerando los niveles de 

control, exposición y consecuencias). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente 
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hablaremos de una herramienta de gestión denominado: Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control más conocido como: IPERC y a continuación definiremos: 

 

• Evaluación de riesgos: el proceso de evaluar el riesgo derivado de uno o más peligros, 

teniendo en cuenta los controles existentes y determinando si el riesgo es aceptable. 

• Identificación del peligro: el proceso de reconocer la existencia de un peligro y definir las 

características asociadas con el trabajo. 

• Incidente laboral: Un evento repentino que ocurre debido a una causa u oportunidad de 

trabajo y que causa o puede causar lesiones orgánicas, disfunción, discapacidad o muerte a los 

trabajadores. 

• Trabajo rutinario: conjunto de tareas, actividades o procesos que forman parte del trabajo 

normal de la organización y se desarrollan en cada proyecto que se realiza. 

• Operaciones no rutinarias: tareas, actividades o procesos que no forman parte de las 

operaciones normales de la organización, como nuevos procesos, equipos, maquinaria, uso de 

productos, servicios para visitantes o condiciones climáticas extremas. 

• Peligro: una fuente, situación o acción que puede causar daños en términos de enfermedad o 

lesiones personales. 

• Riesgo: una combinación de la probabilidad de un evento o exposición peligrosa y la 

gravedad de la lesión o daño o enfermedad que puede causar el evento o la exposición.  

Cultura de seguridad en la prevención de accidentes  

Según Lonasco Tintaya, M. R. (2015) en su tesis para optar por el título de ingeniera de 

seguridad industrial y minera de la Universidad Tecnológica del Perú nos dice que el empleador, 

gerente, experto, colaborador mismo le enseñará que debe considerar los principios del campo de 
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la prevención de acuerdo con sus responsabilidades y funciones, especialmente la adopción de 

medidas preventivas y los empleados dentro de la organización. Tareas que se pueden realizar 

cuando se toman decisiones que pueden o pueden afectar la seguridad y la salud de 

loscolaboradores. En otras palabras, nos indica que todos los niveles de la organización deben 

estar involucrados para desarrollar una cultura de seguridad y que con tal finalidad de generar 

este compromiso de mejora continua se debe: 

• Tomar las medidas necesarias para poder eliminar y/o controlar riesgos.  

• Tomar medidas diferentes a las establecidas, pero con el único objetivo de eliminar todo 

riesgo.  

• Tener medidas de corrección para los que incumplan la normativa de seguridad 

establecida.  

• Fomentar el compromiso de todos los trabajadores con la mejora continua en temas de 

seguridad. 

2.2.1.2 Ocurrencia de accidentes en los trabajadores 

Según Heinrich define accidente como: evento no planeado ni controlado en el cual la acción 

o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. 

De igual manera Ramírez García, G.P. (2017) en su tesis de maestría Un accidente resulta ser 

un evento no deseado que interrumpe el proceso normal de trabajo y daña a las personas, la 

propiedad o los procesos de producción. 

 Además, La Ley de Riesgos del Trabajo N 24.557, los accidentes laborales se definen de la 

siguiente manera: Los accidentes laborales se consideran eventos violentos repentinos que 

ocurren entre hechos u oportunidades laborales o entre la dirección del trabajador y el camino 

entre el lugar de trabajo. Los heridos no habrían interrumpido o cambiado esta ruta por razones 
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distintas al trabajo. Teniendo las anteriores definiciones podemos decir que un accidente es todo 

suceso repentino que ocasiona daños en las personas, equipos o medio ambiente y que debemos 

evitar. Para lo cual existen diversas formas como las herramientas de gestión. Sin embargo, a 

pesar de todos los accidentes siguen sucediendo y muchas veces con consecuencias graves. Es 

por ello que se deben conocer las causas y consecuencias de estos. Cuando hablamos de las 

causas que originan un accidente muchas personas tiene la respuesta basadas en mitos como es el 

tener mala suerte, o que ya era la hora, o ya le tocaba y tenemos como primera reacción ante un 

accidente buscar un culpable, lo cual no tiene sentido pues lo importante ante este suceso es 

cambiar las condiciones o conductas que dieron le dieron origen. Si se diera validez a los mitos 

antes mencionados se asume que todo esfuerzo para eliminar o minimizar los riesgos no tienen 

sentido. Por otro lado, ningún accidente es producto de la casualidad o mala suerte. Estos ocurren 

porque existen causas que los originan y pueden ser producto de acciones inseguras o 

condiciones inseguras. Las consecuencias a las que nos enfrentamos pueden ser primero el costo 

humano que lo constituye el dolor, el sufrimiento, la invalidez resultante, las muertes, etc. El 

accidentado es el más perjudicado ya que las lesiones o daños sufridos pueden ser muy graves 

dejando una invalidez o incapacidad dejando secuelas no solo para él sino también para su 

familia. Otra de las consecuencias es la desconfianza o inseguridad al desarrollar los trabajos ya 

que conociendo los antecedentes influye en el temor de que pueda suceder una vez más y quizá 

con consecuencias similares o peores a lo anterior. Para terminar, debemos tener en cuenta las 

secuelas que un accidente genera a la familia del trabajador. Por otro lado, tenemos los costos 

económicos los cuales pueden ser directos es decir todos los que están a cargo de la aseguradora 

y los indirectos que son asumidos por la empresa y pueden ser daños a la infraestructura, 

maquinaría o retrasos en la producción, así como el tiempo perdido. 
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Mantenimiento 

La presente investigación está enfocada en accidentes que han sucedido durante trabajos de 

mantenimiento por parte de los trabajadores de la contrata Mantenimiento & Supervisión en la 

planta cementera UNACEM – Condorcocha por tanto es necesario tener claro lo que conocemos 

como mantenimiento. 

Entendemos por mantenimiento a la conservación de una cosa en buen estado o en una 

situación determinada para evitar su de degradación. Es por ello que para mantener en constante 

funcionamiento la planta necesita de trabajos de mantenimiento para corregir todo incidente que 

pueda interrumpir la producción de esta manera tenemos tipos de mantenimiento primero el 

mantenimiento prevetivo, este tipo de mantenimiento requiere la necesidad de poder minimizar 

las modificaciones y todo lo que representa. Las inspecciones periódicas también intentarán 

reducir las reparaciones realizadas de manera regular y actualizar los elementos defectuosos o 

dañados. Segundo, mantenimiento predictivo Cuando se habla de este tipo de mantenimiento, se 

refiere al hecho de que predecirá el tipo de mantenimiento. En cualquier caso, para lograr esto, se 

utilizan herramientas y técnicas para monitorear todos los parámetros físicos. 

Prevención de Accidentes 

Cuando hablamos de prevención nos referimos a estar adelantados a los sucesos que puedan 

acontecer durante el desarrollo de todo trabajo y contar con un plan en caso de que ocurran ya 

que el objetivo de toda prevención es cuidar la salud e integridad de los trabajadores.  

De acuerdo a la OIT (2006, p. 22) El primer paso para que una organización logre políticas 

preventivas es identificar los riesgos y actuar sobre las causas para evitar que los trabajadores 

tengan accidentes en el lugar de trabajo y proteger a las personas y grupos. Debido a que los 

peligros ocurren cuando hay sustancias, sustancias tóxicas y otros objetos que pueden causar 
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daños o trabajar en las alturas, debe diferenciar entre peligro y riesgo. Riesgos cuando los 

trabajadores pueden ser dañados por elementos peligrosos, como cuando manejan herramientas 

peligrosas. 

2.3 Definición de términos 

Accidente: Evento imprevisto no deseado que altera el normal desarrollo de las actividades y 

ocasiona lesiones o la muerte de personas, daños materiales, daños al medio ambiente. 

Análisis de riesgos: Evaluación de la posibilidad y las consecuencias de un evento de riesgo. 

Consecuencia: Los impactos/resultados de una lesión, daño o pérdida derivado de un evento. 

Aspecto ambiental: Es todo elemento generado por las actividades que desarrollamos. 

ATS: Análisis de trabajo seguro, es un documento de gestión que evalúa los riesgos, peligros 

y permite valorarlos y establecer las medidas de control necesarias para que el desarrollo de un 

trabajo sea seguro. 

EPP: Equipo de protección personal. 

Evaluación de riesgos: Evaluación y valoración a los riesgos para la posterior gestión o 

tratamiento de los mismos para su control. 

Gestión de riesgos: Aplicar sistemáticamente políticas, procesos y procedimientos de gestión 

a las tareas que identifican, analizan, evalúan, procesan y supervisan los riesgos de control. 

Identificación de los peligros: Evaluación sistemática de los peligros. 

Impacto ambiental: Es todo cambio producido en el medio ambiente a consecuencia de las 

actividades que desarrollamos y este puede afectar de manera positiva o negativa. 

Incidente: Eventos indeseables que pueden causar lesiones a los trabajadores, daños a la 

propiedad, pérdida de procesos o daños ambientales en situaciones ligeramente diferentes. 
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Inspecciones: Observación sistemática para identificar peligros en el lugar de trabajo que de 

otro modo podrían pasarse por alto. 

Lesiones y enfermedades ocupacionales: Efectos negativos para la salud de la exposición a 

riesgos químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, térmicos, psicosociales o laborales en el 

trabajo. 

Lugar de trabajo: Un área física donde un trabajador debe ir o permanecer por razones de 

trabajo realizado bajo el control del empleador. 

Mejora continua: Un procedimiento iterativo para mejorar el sistema de gestión de la SST 

para mejorar la eficiencia de la actividad general de la SST. 

NTP: Norma técnica peruana. 

Peligro: Situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de las 

personas. 

PETAR: Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 

Procedimiento: Instrucciones paso a paso sobre lo que debe hacerse de principio a fin para 

que la tarea se ejecute correctamente. Los procedimientos generalmente corresponden a 

actividades reales y se relacionan con habilidades. 

Reglamento: Un conjunto de leyes, decretos, reglamentos y estándares legalmente 

requeridos. 

Responsabilidades: Establecer diferentes actividades de responsabilidad dentro del alcance 

del documento, dependiendo de los siguientes puestos: empleado, supervisor / residente, gerente 

general, supervisor, gerente. 

Riesgo: Es la conjunción de la probabilidad y severidad de que ocurra un suceso peligroso y 

que puede causar lesiones o daños para la salud, daños a los equipos o al proceso. 
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SIG: Sistema integrado de gestión. 

Sistema de gestión de la SST: Un conjunto de elementos interconectados o interactivos cuyo 

propósito es establecer políticas y objetivos de SST y alcanzar esos objetivos. 

Supervisión activa: Las actividades emprendidas para asegurar que las medidas preventivas 

y de control y las disposiciones relacionadas con la implementación del sistema de gestión de 

SST cumplan con los criterios definidos. 

 

2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación entre el nivel de cultura de seguridad y la ocurrencia de accidentes en los 

trabajadores de la contrata Mantenimiento & Supervisión en la planta UNACEM – Condorcocha. 

 

2.4.2 Hipótesis especificas 

• El nivel de cultura de seguridad de los trabajadores de la contrata Mantenimiento & 

Supervisión en la Planta cementera UNACEM – Condorcocha es relativamente alto. 

• El nivel de ocurrencia de accidentes por mantenimiento de la planta cementera UNACEM 

– Condorcocha es relativamente bajo. 

2.5 Variables 

Variable independiente 

Cultura de seguridad. 

 

Variable dependiente 

Ocurrencia de accidentes en los trabajadores. 



 

 

 

 

2
2

 
2.6 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Tabla de Operacionalización de variables 

Fuente : Elaboración   propia

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 

CULTURA DE SEGURIDAD 

Es el conjunto de comportamientos, 

actitudes y posturas que los trabajadores 

tienen en los temas de seguridad y salud 

ocupacional con el objetivo de eliminar o 

disminuir los riesgos a los cuales están 

expuestos durante su trabajo. 

Mejora continua 

Normativa de seguridad 

Capacitación 

Premios y Sanciones 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES 

EN LOS TRABAJADORES 

Son eventos no deseados que producen 

daño o pérdidas a las personas, equipos o 

medio ambiente para este caso nos 

enfocaremos a los sucesos producidos en 

trabajos de mantenimiento ya sea 

preventivo o predictivo. 

Índice de frecuencia de accidentes 

Índice de severidad de accidentes 

Tasa de incidencia de accidentes 
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 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Balestrini (2000) Señala que un marco metodológico es una secuencia de pasos que deben 

seguirse para lograr el propósito de la información de manera efectiva y con alta precisión (p.44). 

En otras palabras, es un modelo que se puede aplicar a la recopilación, el pedido y el análisis de 

información, y los resultados se pueden interpretar de acuerdo con el problema que se investiga. 

 3.1 Método de investigación 

El método de la presente investigación es específico ya que describiremos el fenómeno 

observado y estadístico pues haciendo uso de los datos obtenidos contrastaremos las variables y 

resultados para comprobar nuestras hipótesis. 

 3.2 Tipo y nivel de investigación    

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, del tipo aplicado porque permite 

verificar y contrastar el conocimiento que se tiene acerca del tema de cultura de seguridad 

El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo – correlacional, ya que estudia la 

influencia de la cultura de seguridad en los accidentes en trabajos de mantenimiento, de esta 

manera se contrastará la información obtenida entre las variables que son nivel de cultura de 

seguridad y ocurrencia de accidentes. 

 3.3 Diseño de investigación   

El diseño será transversal porque trabajamos con datos (muestra) tomados en un solo 

momento, en un tiempo único. Correlacional, porque recolectamos información en varias 

muestras (datos) con respecto a un mismo fenómeno a fin de obtener conclusiones. 
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3.4 Población y muestra 

La población está representada por los trabajadores de la contrata Mantenimiento & 

Supervisión en la unidad operativa UNACEM – Condorcocha la cual cuenta con 121 

trabajadores. 

Dado que nuestra investigación cuenta con una población conocida y definida siendo esta 

finita, se calculó con la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra inicial. 

N = Número de elementos de la Población. 

P = Probabilidad que ocurra una relación positiva entre el nivel de 

cultura de seguridad y la incidencia de accidentes con maquinaria 

pesada (se asume 50) 

Q = Probabilidad que ocurra una relación negativa entre el nivel de 

cultura de seguridad y la incidencia de accidentes con maquinaria 

pesada (se asume 50) 

Z = Es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja de la 

media. Para encontrar la puntuación z adecuada, consulta la tabla a continuación. 

Tabla obtenida de: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf 

 

 

 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf
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Tabla 2  

Valor de Z dependiendo del nivel de confiabilidad de la investigación. 

Nivel de confianza deseado Puntuación Z 

80% 1.28 

85% 1.44 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

Fuente: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf 

El presente trabajo tendrá un nivel de confiabilidad de 95% por tanto nuestro Z2 tiene 

un valor de 1.96. 

E = Margen de error permitido (determinado por el investigador, en 

un 5%). 

Calculando la muestra obtenemos lo siguiente: 

 

𝑛 =
1.962 × 50 × 50 × 121

52(121 − 1) + 1.962 × 50 × 50
=
1162084

12604
= 92.19 = 93 

De esta manera tenemos que nuestra muestra inicial es de 93 trabajadores. 

Ahora vamos a ajustar nuestra muestra mediante la siguiente fórmula: 

𝑛𝑜 =
𝑛

1 +
𝑛 − 1
𝑁

 

 

𝑛𝑜 =
93

1 +
93 − 1
121

= 53.8 = 54 

Por lo tanto, el tamaño de nuestra muestra ajustada es de 54 trabajadores. 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf
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3.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se utilizará en la presente investigación será una 

encuesta. 

La encuesta es un método que permite realizar una investigación sobre un conjunto de sujetos 

que representan un grupo más grande el cual determinamos como población. Para lo cual usando 

procedimientos y estándares de interrogación con el objetivo de obtener datos cuantitativos de la 

población. 

El instrumento que hemos de utilizar es la cédula o cuestionario diseñado con preguntas 

cerradas con los ítems basados en las variables e indicadores. 

 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de datos utilizaremos las técnicas de la estadística descriptiva 

usando medidas de tendencia central y medidas de dispersión. De la misma forma la estadística 

inferencial para comprobación de hipótesis para lo cual usaremos gráficos y diagramas todo el 

proceso y análisis será con uso del Software estadístico SPSS 2010. 
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CAPITULO IV: PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En el presente capítulo de la investigación voy a presentar y analizar los resultados, 

comprobar la hipótesis, discutir los resultados y tomar decisiones de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

4.1. Presentación y análisis de resultados 

La visualización y el análisis de resultados se realizan en función de objetivos y variables de 

investigación. Por ello veremos las secciones de la investigación teniendo como primera parte 

todo lo referido a los indicadores seleccionados en cada variable a estudiar por ello a 

continuación veremos los resultados, así como su interpretación:  

4.1.1 Nivel de cultura de seguridad 

En la presente investigación tenemos como primera variable el nivel de cultura de seguridad 

para conocer ello se utilizó una cédula de encuesta con 4 preguntas para cada indicador por ello 

conteniendo en total 16 ítems y con ayuda de la estadística se evaluará las respuestas obtenidas 

que son medidas en escala de frecuencia: Nunca, la mayoría de veces no, a veces sí, otras no, la 

mayoría de veces sí, siempre, las cuales nos ayudan a medir los indicadores mencionados en la 

tabla 1. 
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Mejora continua 

Tabla 3 

 Indicador de Mejora continua : primer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 4 7.41% 7.41% 7.41% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 40 74.07% 74.07% 81.48% 

SIEMPRE 10 18.52% 18.52% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

Gráfico 1. Mejora continua primer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: Según la encuesta el 78.07% de los colaboradores considera que la mayoría 

de veces sí destina un presupuesto para mantener y mejorar el nivel de cultura de seguridad en 

algunas entrevistas realizadas algunos de los trabajadores de manera aleatoria dentro del campo 

manifiestan que sienten que la organización se preocupa por la seguridad y se demuestra en las 

capacitaciones que se dictan ya que los ayuda a conocer temas nuevos  y en otros casos reforzar 

los conocimientos que ya tienen además que toda participación y recomendación dada por parte 

de trabajadores o supervisores se toman en cuenta y se implementa una solución para que todos 

como equipo podamos crecer y mejorar nuestra cultura de seguridad. 
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Tabla 4  

Indicador de mejora continua: Segundo ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 4 7.41% 7.41% 7.41% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 46 85.19% 85.19% 92.59% 

SIEMPRE 4 7.41% 7.41% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 2. Mejora continua: Segundo ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 85.19% de los colaboradores considera que la mayoría de veces la 

organización realiza actividades de reflexión acerca de la seguridad de los trabajadores, en 

entrevistas encontré que los trabajadores en su mayoría tienen interés de conocer los incidentes 

que suceden todos los días y ser aconsejados para saber cómo actuar o como mejorar, de esta 

manera al conocer todos los eventos les ayuda a estar conscientes de los riesgos a los cuales 

están expuestos y de esta manera la reflexión ayuda a aumentar el nivel de cultura de seguridad. 
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Tabla 5 

Indicador de mejora continua: Tercer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 2 3.70% 3.70% 3.70% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 14 25.93% 25.93% 29.63% 

SIEMPRE 38 70.37% 70.37% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 3. Mejora continua: Tercer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: EL 70.37% de los colaboradores considera que la organización está 

comprometida con la seguridad de todos y por ello las diferentes acciones tomadas lo demuestran 

como con las capacitaciones, charlas de sensibilización, charlas de 5 minutos les ayudan a 

mejorar en temas de seguridad además la constante supervisión por parte de los supervisores 

operativos como supervisores de seguridad ayudan a corregir cualquier observación de 

incidentes que suceden durante las actividades poniendo énfasis en temas de seguridad. 
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Tabla 6  

Indicador de mejora continua: Cuarto ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 8 14.81% 14.81% 14.81% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 42 77.78% 77.78% 92.59% 

SIEMPRE 4 7.41% 7.41% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 4. Mejora continua: Cuarto ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 77.78% de los colaboradores considera que la organización realiza 

actividades para mejorar el nivel de cultura de seguridad. Los colaboradores consideran que las 

capacitaciones, charlas, y otras actividades como reuniones de sensibilización o información les 

motiva a tomar en cuenta cada riesgo de manera más consciente y lo demuestran a través de la 

mejora en los procesos desde el correcto rellenado del ATS hasta la finalización de cada trabajo 

con el orden y limpieza.  
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 Normativa de seguridad 

Tabla 7 

Normativa de seguridad: Primer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 6 11.11% 11.11% 11.11% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 41 75.93% 75.93% 87.04% 

SIEMPRE 7 12.96% 12.96% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

 

 

Gráfico 5. Normativa de seguridad: Primer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 75.93% de los colaboradores considera que la organización está 

comprometida con la capacitación en temas de los reglamentos de seguridad. En entrevistas los 

colaboradores consideran que la mayoría de veces la organización informa y capacita a cerca de 

la normativa nacional, además del reglamento interno tanto de UNACEM como DE la empresa 

Mantenimiento & Supervisión. 
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Tabla 8  

Normativa de seguridad: Segundo ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 3 5.56% 5.56% 5.56% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 8 14.81% 14.81% 20.37% 

SIEMPRE 43 79.63% 79.63% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 6. Normativa de seguridad: Segundo ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: el 79.63% de los colaboradores considera que siempre la organización está 

comprometida a cumplir con toda la normativa vigente tanto nacionales como los reglamentos 

internos de UNCEM y Mantenimiento & Supervisión. Lo que nos ayuda a mejorar y aumentar 

nuestro nivel de cultura de seguridad. 
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Tabla 9  

Normativa de seguridad: Tercer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 5 9.26% 9.26% 9.26% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 17 31.48% 31.48% 40.74% 

SIEMPRE 32 59.26% 59.26% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 7. Normativa de seguridad: Tercer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 59.26% de colaboradores considera que la organización está pendiente de 

todo cambio en documentos o normativas y de igual manera informa de estos cambios para 

mejorar el nivel de cultura de seguridad. 
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Tabla 10  

Normativa de seguridad: Cuarto ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 1 1.85% 1.85% 1.85% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 13 24.07% 24.07% 25.93% 

SIEMPRE 40 74.07% 74.07% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 8. Normativa de seguridad: Cuarto ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: EL 74.07% de colaboradores considera que la organización está siempre 

pendiente de que toda normativa de seguridad se cumpla en todo momento y en todos los niveles 

jerárquicos a través de la supervisión, reportes y recomendaciones. 
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Capacitación 

Tabla 11  

Capacitación: Primer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 15 27.78% 27.78% 27.78% 

SIEMPRE 39 72.22% 72.22% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 9. Capacitación: Primer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 72.22% de colaboradores considera que la organización siempre capacita 

a los colaboradores en temas de seguridad y salud ocupacional, ya sean con charlas, 

capacitaciones, reuniones de reflexión, reuniones informativas, etc. 
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Tabla 12  

Capacitación: Segundo ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 19 35.19% 35.19% 35.19% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 33 61.11% 61.11% 96.30% 

SIEMPRE 2 3.70% 3.70% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 10. Capacitación: Segundo ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 61.11% de los colaboradores considera que la mayoría de veces la 

organización se asegura de capacitar a os colaboradores en las actividades que van a realizar y un 

35.19% considera que no siempre se asegura de capacitar a los colaboradores lo que podría 

influir en la efectividad tanto operativa como en seguridad en cada actividad. 
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Tabla 13  

Capacitación: Tercer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 5 9.26% 9.26% 9.26% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 12 22.22% 22.22% 31.48% 

SIEMPRE 37 68.52% 68.52% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 11. Capacitación: Tercer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 68.52% de colaboradores considera que las charlas de 5 minutos siempre 

les ayudan a mejorar a identificar mejor los riesgos a los cuales están expuestos a diario, ya que 

las condiciones de trabajo varían de acuerdo a la actividad y lugar, por lo tanto, cada charla 

basada en la experiencia deja un antecedente para todos. 
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Tabla 14  

Capacitación: Cuarto ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 2 3.70% 3.70% 3.70% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 46 85.19% 85.19% 88.89% 

SIEMPRE 6 11.11% 11.11% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 12. Capacitación: Cuarto ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 85.19% de los colaboradores considera que la mayoría de veces se 

realizan simulacros para enseñar al personal a cómo actuar ante un suceso inesperado ya que a 

diario se realizan trabajos de alto riesgo siendo los más comunes trabajo en caliente, espacios 

confinados, trabajo en altura e izaje. 
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Premios y sanciones 

Tabla 15  

Premios y sanciones: Primer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 10 18.52% 18.52% 18.52% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 15 27.78% 27.78% 46.30% 

SIEMPRE 29 53.70% 53.70% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 13. Premios y sanciones: Primer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 53.70% y el 27.78% consideran que la organización siempre o casi 

siempre impone las sanciones correspondientes a quien incumpla la normativa a la cual estamos 

sujetos sin importar el nivel jerárquico que tengan. Un 18.52% considera que las sanciones no se 

aplican de manera correcta. 
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Tabla 16 

 Premios y sanciones: Segundo ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 0 0.00% 0.00% 0.00% 

A VECES SÍ OTRAS NO 4 7.41% 7.41% 7.41% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 45 83.33% 83.33% 90.74% 

SIEMPRE 5 9.26% 9.26% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 14. Premios y sanciones: Segundo ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 83.33% de los colaboradores considera que las medidas impuestas por 

incumplir con la normativa de seguridad son en igual medida para todos los colaboradores sim 

importar el nivel jerárquico que tengan. 
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Tabla 17  

Premios y sanciones: Tercer ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 11 20.37% 20.37% 20.37% 

A VECES SÍ OTRAS NO 37 68.52% 68.52% 88.89% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 6 11.11% 11.11% 100.00% 

SIEMPRE 0 0.00% 0.00% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 15. Premios y sanciones: Tercer ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: EL 68.52% considera que a veces sí se estimulan los comportamientos 

seguros sin embargo un 20.37% considera que no se estimulan los comportamientos seguros. Por 

tanto, considero que la estimulación a los colaboradores no se está dando de manera adecuada 

para mejorar el nivel de cultura de seguridad.  
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Tabla 18  

Premios y sanciones: Cuarto ítem 

  FRECUENCIA| PORCENTAJE| 
PORCENTAJE 

|VÁLIDO| 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 39 72.22% 72.22% 72.22% 

A VECES SÍ OTRAS NO 13 24.07% 24.07% 96.30% 

LA MAYORÍA DE VECES SÍ 2 3.70% 3.70% 100.00% 

SIEMPRE 0 0.00% 0.00% 100.00% 

TOTAL 54 100% 100%   

Fuente: Encuesta administrada a la muestra. 

 

 

Gráfico 16. Premios y sanciones: Cuarto ítem (Fuente: Elaboración propia) 

Interpretación: El 72.22% considera que la mayoría de veces no se premia las acciones 

seguras ni los comportamientos de los trabajadores en temas de seguridad.  
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4.1.2 Accidentes de los trabajadores 

Para esta variable tenemos en cuenta que la empresa Mantenimiento & Supervisión no ha 

tenido ningún accidente incapacitante y por tanto no tiene días perdidos, los índices de 

frecuencia, índice de gravedad e índice de accidentabilidad serían cero, y con la finalidad de 

conocer la realidad en la planta UNACEM Condorcocha compararemos la estadística general de 

esta. 

 
Ilustración 1índice de frecuencia mensual y acumulado y Horas Hombre hasta setiembre del 2019 

A partir de la estadística anterior analizaremos los índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad que se tienen en general dentro de la planta UNACEM Condorcocha 

Índice de frecuencia: 

Fórmula:  IF= (N° DE ACCIDENTES/HORAS HOMBRE TRABAJADAS) *100000 

Por ello analizaremos los meses en los cuales sucedieron accidentes incapacitantes  

IF (marzo) =1/250000*100000 = 4.0 

IF (junio) =1/267000*1000000 = 3.75 
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IF (julio) =1/313000*1000000 = 3.19 

Índice de severidad:  

Fórmula = IS = (DÍAS PERDIDOS/HORAS HOMBRE TRABAJADAS) *1000000 

IF (marzo) =23/250000*100000 = 92 

IF (junio) =29/267000*1000000 = 110 

IF (julio) =25/313000*1000000 = 80 

Índice de accidentabilidad: 

Fórmula = IA = (N° de accidentes/trabajadores expuestos a riesgo) *1000 

IA total = (3/550) *1000= 5.45 = 6 

 

Interpretación:  De esta manera tenemos como resultado a nivel general dentro de la planta 

UNACEM Condorcocha que por cada millón de horas hombre trabajadas suceden en promedio 4 

accidentes. También tenemos como resultado que por cada millón de horas hombre trabajados se 

pierden en promedio 84 días a causa de accidentes incapacitantes y por último podemos 

evidenciar que de por cada 1000 trabajadores 6 resultan teniendo un accidente. 
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Ilustración .2 Estadística de accidentes leves hasta final de setiembre 2019 (Fuente: Estadística de seguridad 

UNACEM Condorcocha) 

 

Ilustración 3 Estadística de accidentes incapacitantes hasta final de setiembre 2019 (Fuente: Estadística de 

seguridad UNACEM Condorcocha) 
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4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1 Hipótesis específicas 

La prueba de hipótesis se realizó en dos partes la primera enfocada en las hipótesis específicas 

y luego la hipótesis general. 

La primera hipótesis específica es la siguiente: El nivel de cultura de seguridad de los 

trabajadores de la contrata Mantenimiento & Supervisión en la Planta cementera UNACEM – 

Condorcocha es relativamente alto. 

Para ver la validez de la hipótesis veamos la siguiente tabla y gráfico: 

Tabla 19  

Nivel de cultura de seguridad 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

VALIDOS 

NUNCA 0 0.00% 0.00% 

LA MAYORÍA DE VECES NO 50 5.79% 5.79% 

A VECES SÍ OTRAS NO 123 14.24% 14.24% 

LAMAYORÍADE VECES SÍ 395 45.72% 45.72% 

SIEMPRE 296 34.26% 34.26% 

TOTAL 864 100% 100.00% 

  NIVEL DE CULTURA DE SEGURIDAD 

  BAJO MEDIO ALTO 

  5.79% 14.24% 79.98% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 17 Nivel de cultura de seguridad (Fuente elaboración propia) 

Los datos mostrados confirman la hipótesis específica número uno ya que el 79.98% de los 

colaboradores de la empresa Mantenimiento & Supervisión tienen un alto nivel de cultura de 

seguridad. 

La segunda hipótesis específica es: El nivel de ocurrencia de accidentes por mantenimiento de 

la planta cementera UNACEM – Condorcocha es relativamente bajo. Para ver la viabilidad de la 

hipótesis veremos los siguientes gráficos. 

 

20%

80%

NIVEL DE CULTURA DE SEGURIDAD

BAJO ALTO
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Ilustración 4 Accidentes leves M & S vs Otros 

 

Gráfico 18 Porcentaje de accidentes incapacitantes a trabajadores M&S 

0.0%

100.0%

Porcentaje de accidentes incapacitantes 
ocurridos a trabajadores de MyS

MYS UNACEM Condorcocha
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Gráfico 19 Porcentaje de accidentes leves ocurridos a trabajadores de M&S 

Como se observa la empresa Mantenimiento & Supervisión en UNACEM – Condorcocha no 

ha tenido accidentes incapacitantes en hasta setiembre del 2019 además de tiene un relativo 

pequeño porcentaje respecto a los accidentes leves teniendo en cuenta el total de accidentes 

sucedidos hasta finales del mes de setiembre. 

4.3.2 Hipótesis general 

La hipótesis general es: Existe una relación entre el nivel de cultura de seguridad y la 

ocurrencia de accidentes en los trabajadores de la contrata Mantenimiento & Supervisión en la 

planta UNACEM – Condorcocha. 

Para probar la hipótesis general de la investigación en la cual tenemos como variables la 

cultura de seguridad y la ocurrencia de accidentes, usamos los datos obtenidos de la encuesta y a 

continuación vamos a establecer de manera hipotética que existe una relación entre ambas 

variables para ello tenemos que calcular la significatividad de las asociaciones que hallamos 

entre las variables usando la prueba de chi cuadrada: 

 

18.18%

81.82%

Porcentaje de accidentes leves ocurridos a 
trabajadores de MyS

MYS Otros
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 ocurrencia de accidentes 

cultura de seguridad bajo alto   

bajo 10 1 11 

alto 24 19 43 

  34 20 54 

 

fo fe fo-fe fo-fe2 fo-fe2/fe 

10 6.93 3.07 9.45 1.36 

24 27.07 -3.07 9.45 0.35 

1 4.07 -3.07 9.45 2.32 

19 15.93 3.07 9.45 0.59 

      X2 4.63 

 

Resolviendo la fórmula de la chi cuadrada calculada es de 4.63, Resultados comparados con 

valores teóricos de chi cuadrado la cual se obtiene en la tabla de distribución de chi cuadrada 

teniendo también como dato que la confiabilidad de la investigación es de 95% dejando entonces 

un margen de error de 5% o 0.05 por ello tendríamos un grado de libertad igual a: 

(2-1)(2-1)= 1 entonces buscando la chi cuadrada teórica tenemos que su valor es de3.841 con 

un 95% de confianza y 1 grado de libertad. 

De lo anterior mencionado comparamos nuestra chi cuadrada calculada que es de 4.63, valor 

que es mayor al valor teórico o tabular de 3.841. Con esto aceptamos la hipótesis de 

investigación.  

Ahora establecemos si existe o no una relación entre las variables y para ello usaremos el 

estadígrafo Q de Jule el cual mide magnitudes de asociación o relación y los valores están entre -

-1 y +1 para tal motivo utilizaremos el esquema de valoración de asociación 
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Tabla 20 

Esquema de valoración de asociación 

Valor de coeficiente Magnitud de asociación 

Menos de 0.26 Mínima 

De 0.26 a 0.45 Media baja 

De 0.45 a 0.55  Media 

De 0.55 a 0.70 Media alta 

De 0.70 a +n Alta 

Fuente: Tesis Delzo Salomé, Armando (2013). Influencia de la cultura de seguridad en la incidencia de 

accidentes con maquinaria pesada en las concesiones mineras de la región Junín. 

 

  

Calculando Q de Jule: 

 

  ocurrencia de accidentes 

cultura de seguridad baja  alta 

baja 10 1 

alta 24 19 
 

((10*19) -(24*1)) / (10*19+24*1) =0.77 

 

Obteniendo como resultado 0.77 y comparando con la tabla 23 tenemos que la asociación 

entre las variables es alta es de decir que la cultura de seguridad tiene una relación con la 

ocurrencia de accidentes.  

Cuando probamos una hipótesis, se convierte en una tesis. El resultado final de este proceso 

de prueba acepta la tesis: La relación entre un alto nivel de cultura de seguridad y la ocurrencia 

de accidentes por parte de los trabajadores de las empresas de mantenimiento & Supervisión es 

de una alta significación. 
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4.4. Discusión de resultados 

Se ha probado que los trabajadores de la empresa Mantenimiento & Supervisión tienen un 

alto nivel de cultura de seguridad sin embargo los accidentes aún suceden, pero en menor 

frecuencia y severidad. Sin embargo, tenemos que saber cuáles son los motivos por los que han 

sucedido estos accidentes a pesar de tener un alto nivel de cultura de seguridad. 

Primero tenemos un tema de personal nuevo que ingresa por primera vez a trabajar a la planta 

UNACEM Condorcocha y por la poca experiencia que tienen, sin embargo, los accidentes que 

los trabajadores han sufrido tienen como causa principal la distracción o confianza excesiva por 

tratarse de trabajos que ya lo han hecho antes, en otros casos el factor tiempo trae consecuencias 

ya que la mayoría del personal es de las zonas aledañas a la planta y al tener un horario de 

trabajo de lunes a sábado de 7:30 a 4:30 tienen esa desesperación cuando la hora de salida está 

por llegar. Algunos de los trabajadores todavía son reactivos a las recomendaciones de seguridad 

que se les da a diario pensando que con toda la experiencia que tienen ya nada les va a pasar y 

que se cansan de escuchar siempre lo mismo y siempre la necesidad de terminar el trabajo en el 

menor tiempo posible hacen que se generen actos y condiciones sub- estándares los cuales 

pueden generar daño a las personas, equipos, etc. 

4.5. Aportes de la investigación 

La presente investigación ayudará a una toma de decisiones por parte del área de seguridad de 

la empresa para poder mejorar en temas de seguridad elaborado un plan de acción el cual 

ayudará a cambiar el comportamiento de algunos y sensibilizar que la seguridad no es un juego 

ni un tema que deba quedar en teoría, por el contrario la seguridad se debe aplicar en el campo 

para proteger la integridad de todos los trabajadores ya sean o no de la empresa Mantenimiento 

& Supervisión porque la seguridad debe ser el pilar de toda operación o trabajo que se realice.  
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La investigación ayudará a conocer los puntos débiles o los más importantes que debemos 

tener en cuenta como son los trabajos de alto riesgo que se realizan a diario en planta siendo los 

más frecuentes trabajos en caliente, altura, izaje, y espacios confinados. Entonces en tal sentido 

el aporte de este trabajo es poder conocer el nivel de cultura de seguridad de los trabajadores y 

como éste tiene influencia en la ocurrencia de accidentes enfocándonos en conocer las 

debilidades que se tienen en temas de seguridad y cuáles son los puntos que también deben 

reforzarse, ya sea con una capacitación o charla y de esta manera todos podamos crecer y 

trabajar seguros en un ambiente ordenado y siempre teniendo en mente que somos un solo 

equipo. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de cultura de seguridad que tienen los trabajadores de la empresa Mantenimiento & 

Supervisión es relativamente alto ya que el 78.52% de los encuestados está de acuerdo con todas 

las actividades que se realizan con la finalidad de tener una mejora continua en temas de 

seguridad y comprenden que todo esfuerzo por mejorar es una inversión que se debe aprovechar 

para obtener mejores resultados no solo operativos sino también en seguridad. El57.78% de los 

trabajadores conoces la normativa y estándares que se deben cumplir en cada procedimiento. El 

57.41% sabe que la capacitación es importante porque ayuda a conocer más en temas de 

seguridad y la participación de todos es importante para poder mejorar como equipo, el 69.44% 

conoce las sanciones y premios que se dan por tener comportamientos seguros o inseguros que 

adopten al momento de realizar sus actividades. 

2. La ocurrencia de accidentes dentro de planta es relativamente alta, sin el porcentaje de 

accidentes incapacitantes por parte de la empresa Mantenimiento & Supervisión es mínima ya 

que la constante supervisión y coordinación y el alto nivel de cultura de seguridad ayuda a 

prevenir que los trabajadores estén en condiciones sub- estándares o cometiendo actos sub – 

estándares, sin embargo a pesar de todo esfuerzo la ocurrencia de accidentes está presente y en 

algunos casos por exceso de confianza, prisa, distracción son las más comunes causas raíz de lo 

que pasa. 

3. Si bien los trabajadores tienen un alto nivel de cultura de seguridad los accidentes aun 

ocurren por distintos factores uno de ellos es la falta de práctica, ya que todos saben los 

estándares en teoría, pero no todos lo aplican en el campo y de esta manera obvian 
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procedimientos y generan actos o condiciones sub – estándares los cuales aumentan el riesgo del 

trabajador a sufrir un accidente el conocimiento sebe ser aplicado para poder obtener mejores 

resultados.  
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RECOMENDACIONES 

1. La investigación de nivel de cultura de seguridad de la empresa Mantenimiento & 

Supervisión debe incidir en el grado de conciencia de los trabajadores porque el conocer mucho 

los temas se seguridad es bueno, pero es mejor cuando practican a diario sus acciones seguras y 

que todo ello se vuelva un hábito hacer seguridad. 

2. Si bien la ocurrencia de accidentes dentro de la empresa Mantenimiento & Supervisión es 

bajo tenemos que trazar como meta llegar a cero accidentes e incidentes y que todos tengan un 

ambiente seguro de trabajo cuidándonos unos a otros como equipo y por ello se plantea la 

búsqueda de una manera de enseñar a todos a mejorar y cambiar los malos hábitos que muchas 

veces nos perjudican y que puede tener consecuencias graves. 

3. Existe la necesidad de diseñar modelos para que los trabajadores entiendan que el 

conocimiento no sirve de nada si no lo aplicamos a nuestro trabajo todos sabemos los temas de 

seguridad, pero no todos aplican al momento de realizar sus actividades, todos necesitan poner 

en práctica lo que saben y de esta manera ir consiguiendo crear un ambiente seguro para todos. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Nivel de cultura de seguridad y ocurrencia de accidentes en trabajadores de la empresa Mantenimiento & Supervisión, UNACEM 

– Condorcocha 2019 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

Variable Independiente 

(X):  
 

Cultura de seguridad. 

 

 

 

Variable Dependiente 

(Y):  
 

Ocurrencia de accidentes 

en los trabajadores  

 

INDICADORES DE X: 

 

- Mejora continua 

- Normativa de seguridad 

- Capacitación 

- Premios y sanciones 

INDICADORES DE Y: 

 

-Índice de frecuencia de 

accidentes. 

- Índice de severidad de 

accidentes 

- Tasa de incidencia de 

accidentes 

 Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

 Nivel de 

investigación: 

Descriptivo - 

correlacional 

 Diseño de 

investigación: 

Transversal 

 Método de 

investigación: 

Método específico 

descriptivo 

estadístico  

 Población: 

121 trabajadores 

 Muestreo 

probabilístico: 
54 trabajadores 

 Técnicas: 

Encuesta 

 Instrumentos: 
Cédula o 

cuestionario de 

encuesta 

¿Existe relación entre el 

nivel de cultura de 

seguridad y la ocurrencia 

de accidentes en los 

trabajadores de la contrata 

Mantenimiento & 

Supervisión en la planta 

cementera UNACEM - 

Condorcocha? 

Determinar si existe 

una relación entre la 

cultura de seguridad de 

los trabajadores de la 

contrata Mantenimiento 

& Supervisión en la 

ocurrencia de accidentes 

en la planta UNACEM - 

Condorcocha. 

 

Existe una relación entre 

el nivel de cultura de 

seguridad y la ocurrencia 

de accidentes en los 

trabajadores de la 

contrata Mantenimiento 

& Supervisión en la 

planta UNACEM – 

Condorcocha. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECIFÍCA 

• ¿Cuál es el nivel de 

cultura de seguridad que 

tienen los trabajadores de 

la contrata 

Mantenimiento & 

Supervisión en la planta 

UNACEM - 

Condorcocha? 

 

•¿Cuál es el nivel de 

ocurrencia de accidentes 

en los trabajadores de la 

contrata mantenimiento 

& Supervisión en la 

planta UNACEM - 

Condorcocha? 

•Establecer el nivel de 

cultura de seguridad que 

tienen trabajadores de la 

contrata Mantenimiento 

& Supervisión en la 

Planta UNACEM - 

Condorcocha. 

 

• Establecer el nivel de 

ocurrencia de accidentes 

en los trabajadores de la 

contrata Mantenimiento 

& Supervisión en la 

planta UNACEM – 

Condorcocha. 

 

•El nivel de cultura de 

seguridad de los 

trabajadores de la 

contrata Mantenimiento 

& Supervisión en la 

Planta cementera 

UNACEM – 

Condorcocha es 

relativamente alto. 

• El nivel de ocurrencia 

de accidentes por 

mantenimiento de la 

planta cementera 

UNACEM – 

Condorcocha es 

relativamente bajo. 
Fuente : elaboración propia



62 

 

Anexo 2: Cuestionario de encuesta 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

MANTENIMIENTO & SUPERVISIÓN 

 

 

FECHA: ______________________              

 

EDAD: _____años                      CARGO: ___________________________ 

 

INTRODUCCIÓN: Como parte de una investigación para conocer la opinión de los colaboradores sobre la cultura 

de seguridad y la ocurrencia de accidentes dentro la empresa. Con tal motivo usted ha sido seleccionado de manera 

aleatoria para realizar una encuesta y por ello pedirle su colaboración dedicándonos su tiempo para responder a las 

siguientes preguntas. Las confidencialidades de sus respuestas serán respetadas. 

 

I. Le presentamos un cuadro con las preguntas. Debe marcar con una (X) en la columna de alternativas en función a 

la valoración que usted considere. 

 

ITEMS 

 N
u

n
ca

 

 L
a

 m
a

yo
rí

a
 d

e 
ve

ce
s 

n
o

 

 A
 v

ec
es

 s
í 

o
tr

a
s 

n
o

 

L
a

 m
a

yo
rí

a
 d

e 
ve

ce
s 

sí
 

si
em

p
re

 

1. En la organización se asignan los recursos necesarios para el manejo 

de la seguridad de los trabajadores. 
     

2. La organización realiza actividades de reflexión acerca de la 

seguridad de los trabajadores. 
     

3. La organización verifica que los trabajadores comprendan la 

importancia de la seguridad en el trabajo. 
     

4. La organización realiza actividades para mejorar la cultura de 

seguridad.  
     

5. La organización capacita a los trabajadores en temas de los 

reglamentos de seguridad que debemos cumplir. 
     

6. La organización se compromete a cumplir con las normativas de 

seguridad vigentes. 
     

7. La organización informa de manera oportuna a cerca de los cambios 

en normativas o instrumentos de gestión como ATS, PETAR, etc. 
     

8. La organización se asegura que todos cumplan con la normativa de 

seguridad. 
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9. La organización capacita a los trabajadores en temas de seguridad y 

salud ocupacional. 
     

10. La organización se asegura que los trabajadores estén capacitados 

en las actividades que van a realizar. 
     

11. Las charlas de 5 minutos ayudan a una mejor identificación de 

peligros y riesgos. 
     

12. La organización brinda charlas o capacitación en temas de 

prevención de riegos en el trabajo. 
     

13. La organización impone sanciones a los que infringen las normas 

de seguridad. 
     

14. Las sanciones impuestas son en igual medida para todos los 

integrantes de la organización.  
     

15. En la organización se estimulan las actividades positivas en temas 

de seguridad. 
     

16. La organización premia las acciones y actitudes de los trabajadores 

que demuestren un comportamientos seguro. 
     

 

II. Esta sección solo será respondida por los jefes, supervisores y auxiliares de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. Con la información que dispone responder en valores numéricos 

las siguientes preguntas.  

ITEMS VALORES 

N° casos de lesión profesional registrado en el 2019  

N° de horas trabajadas en el área   

N° Total de trabajadores durante el periodo 2019  

N° días perdidos como consecuencia de casos de lesión profesional durante 

el 2019 

 

N° de accidentes severos registrados en el 2019  

Cantidad de tiempo trabajado por los colaboradores en el 2019  

Población expuesta a riesgo en el 2019  
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3: Permiso para trabajos en caliente. 

 

Fuente; SIG UNACEM 
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Anexo 4: Permiso para trabajos de izaje. 

 

Fuente; SIG UNACEM 
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Anexo 5: Permiso para trabajos en altura. 

 

Fuente; SIG UNACEM 
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Anexo 6: Permiso para trabajos en espacios confinados. 

 

Fuente; SIG UNACEM 
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Anexo 7: Análisis de trabajo seguro (ATS) 

 

Fuente: SIG Mantenimiento & Supervisión 
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Fuente: SIG Mantenimiento & Supervisión 
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Anexo 8: 10 requisitos mínimos antes de iniciar un trabajo. 

 

Fuente: SIG Mantenimiento & Supervisión 


