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“Influencia de las buenas prácticas de gestión en el desempeño de los 
trabajadores en salud y seguridad basado en la norma ISO 45001 – 2018 en la 

empresa Alfred H. Knight del Perú – Cercado de Lima 2021” 
 
 

RESUMEN 
 

Esta investigación se desarrolló teniendo como finalidad identificar de qué forma las 

buenas prácticas influyen en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en 

la empresa Alfred H. Knight del Perú, a través de la medición de los trabajadores de 

la empresa respecto a las variables en estudio e implicar una manera alterna de 

optimizar la calidad de seguridad y salubridad en el sector minero. Fue realizada en el 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo causal explicativo; 

seleccionando una muestra de 103 colaboradores, quienes respondieron dos 

cuestionarios con el cual se obtuvo la información para ser tratada estadísticamente. 

Los hallazgos del estudio permitieron determinar que las prácticas de gestión son 

consideradas buenas por 43.7% de los trabajadores, mientras que el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad se considera bueno por 78.6% de los consultados. 

Asimismo, la influencia positiva y significativa entre las dimensiones: compromiso de 

la dirección (rho=0.763; p-valor= 0.000), capacitación en seguridad (rho=0.875; p- 

valor= 0.000) y promoción de la participación de los empleados (rho=0.851; p-valor= 

0.000) y la variable desempeño de los trabajadores en salud y seguridad. Para culminar 

se pudo ver desarrollado en cuanto al compromiso de la dirección en acciones 

orientadas al mejoramiento de la seguridad, las actividades de capacitación y la 

participación de los empleados en el sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional han incidido favorablemente. 

Palabras clave: buenas prácticas de gestión, desempeño, salud y seguridad, 

compromiso de la dirección, promoción de la participación de los empleados, 

capacitación. 
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“Influence of good management practices on the performance of workers in 
health and safety based on the ISO 45001 - 2018 standard in the company 

Alfred H. Knight del Perú – Cercado de Lima 2021” 

 
ABSTRACT 

 
 
 

This research was developed with the purpose of identifying how good practices 

influence the performance of workers in health and safety in the Alfred H. Knight 

company in Peru, through the measurement of the company's workers with respect to 

the variables under study and imply a alternative way to improve health and safety 

conditions in the mining industry. A quantitative vision was carried out, using a non- 

experimental and causal explanatory scheme; selecting a sample of 103 collaborators, 

who answered two questionnaires with which the information was obtained to be 

treated statistically. The findings of the study made it possible to determine that 

management practices are considered good by 43.7% of the workers, while the 

performance of workers in health and safety is considered good by 78.6% of those 

consulted. Likewise, it was determined that good management practices positively 

influence the performance of workers in health and safety in the company (rho = 0.859; 

p-value = 0.000), as well as a positive and significant influence between the 

dimensions: commitment to management with safety (rho = 0.763; p-value = 0.000), 

safety training (rho = 0.875; p-value = 0.000) and promotion of employee participation 

(rho = 0.851; p-value = 0.000) and the variable performance of workers in health and 

safety. It was concluded that the actions that the company has developed regarding the 

commitment of the management in actions aimed at improving safety, training 

activities, and promoting the participation of employees in the occupational health and 

safety management system have favorably affected the performance of workers in 

terms of health and safety in the organization. 

Keywords: good management practices, performance, health and safety, management 

commitment, promotion of employee participation, training. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Situación Problemática 

 
La minería juega un papel fundamental en la economía global, con 

contribuciones especialmente prominentes en las economías en desarrollo y en 

transición a través de la inversión, la exportación, los impuestos y el empleo (Consejo 

Internacional de Minería y Metales, 2015); sin embargo, también es una de las 

industrias más peligrosas, con una alta incidencia de muertes y lesiones (Parker et al., 

2017). Debido a ello, los intentos de mejorar la seguridad de los mineros han generado 

continuos avances tecnológicos para controlar, detectar y eliminar peligros (Castillo 

et al., 2020), pero el número, la frecuencia y la gravedad de los accidentes mineros 

siguen siendo altos (Liu et al. 2015), lo que sugiere la necesidad de ampliar la gestión 

de la seguridad más allá de un enfoque tecnológico. 

En estudios llevados en el ámbito internacional, por Roman et al. (2017), 

señalaron que las pérdidas para las compañías del ramo minero del Reino Unido por 

accidentes vinculados con el trabajo fueron entre un 5 al 10% de los beneficios y cerca 

del 7,5% de los costos operativos, con una conexión del costo indirecto y directo de 

los percances de trabajo es cercana a una unidad monetaria por cada once que son 

invertidas. De todos los costos indirectos que se involucran a los percances de trabajo 

existen los perjuicios a los activos, merma de periodo de operaciones, tiempo adicional 

de trabajo, gastos legales y la labor estacional, los periodos de estudio, periodo del 

jefe, penalidades, detrimento de las habilidades y los conocimientos previos. 

(Bianchini et al., 2017). 

En consecuencia, los problemas de seguridad han sido prominentes durante 

mucho tiempo en la industria de la minería, con un gran número de lesiones e 

incidentes fatales cada año entre los trabajadores del sector (Lu, Taksa y Jia, 2020). 

Los trabajadores de la minería también sufren altos niveles de estrés, y este, al ser 

difícil de manejar puede conducir a problemas de seguridad reducida (Parker et al., 

2017). Aunque las conductas de los trabajadores son la clave en el proceso de manejo 

del estrés, se han realizado pocas investigaciones para investigar el efecto de las 

conductas de afrontamiento en el estrés y la seguridad de los trabajadores de la 

minería. Por tanto, el objetivo de este documento es identificar los medios subyacentes 
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que vinculan los resultados de gestión y seguridad mediante la evaluación de los 

efectos de la aplicación de prácticas de gestión en la salud y seguridad ocupacional 

(SSO) sobre el comportamiento seguro de los trabajadores en salud y seguridad de la 

organización. 

Asimismo, entre los intentos que abordan la alta incidencia de morbilidad y 

lesiones en la industria de la minería, se ha prestado cada vez más atención al 

compromiso de la administración para complementar el enfoque tradicional en los 

avances tecnológicos en la gestión de la seguridad. Sin embargo, se necesita más 

investigación para explicar la influencia del compromiso gerencial percibido, y las 

investigaciones existentes se basan comúnmente en los enfoques tradicionales 

centrados en el conocimiento, las habilidades y la motivación de seguridad (Ye et al., 

2020). 

Dentro del contexto del cometido de la salud y seguridad profesional, los 

inconvenientes vinculados con los riesgos en las zonas de trabajo acontecen como 

resultado de que empleadores no evidencian los procedimientos laborales según la 

normativa de seguridad, ya que es primordial que las compañías deban identificar y 

establecer acciones de conocimiento y comunicación que permitan que se lleven por 

parte del trabajador según las pautas recomendadas (Pettita et al., 2017). En virtud de 

todo esto, es fundamental contar con un clima de seguridad que se mantenga en la 

jornada laboral y así lograr identificar los motivos por los cuales se provocan los 

accidentes en las áreas de trabajo, para ubicar acciones necesarias para aminorar la 

frecuencia estos comportamientos (Mohandes y Zhang, 2021). 

Por otra parte, en el Perú según investigaciones de Cruz y Huerta (2015) se ha 

evidenciado un crecimiento económico de manera vertiginosa en el sector de 

construcción en los últimos 10 años, lo que ha conllevado que surjan marcos 

regulatorios en materia de seguridad y salud de los colaboradores. Entre uno de ellos 

están las normas de seguridad y salubridad en el Trabajo, que se hicieron efectivas no 

hace poco. De igual manera, ahora se pueden encontrar estadísticas relacionadas con 

SSO desde el surgimiento de la Ley 29783 (Visualizar Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Datos estadísticos de enfermedades profesionales y accidentes laborales en el 

Perú 
 

Año Incidente 
peligroso 

Accidente fatal Accidente no 
fatal 

Enfermedad 
profesional 

2011 624 145 4,728 102 

2012 826 190 15,508 107 

2013 983 178 18,961 61 

2014 870 128 14,750 35 

2015 867 179 20,968 93 

2016 726 150 20,913 30 

2017 615 160 15,665 35 

2018 501 151 20,479 40 

2019 701 242 34,873 27 

2020 361 155 21,887 100 

Fuente: Ministerio del Trabajo (2011-2020) 
 

En función de lo antes expuesto, se evidencia que la seguridad y la salud ha 

pasado hacer parte fundamental en las gestiones de las compañías, por lo que deben 

llevar evaluar los riesgos a fin de definir los riesgos que están expuestos en las zonas 

de trabajo y así establecer las medidas que controlen de manera efectiva, garantizando 

que dichos riesgos no generen daño al hombre, y así no se incrementen sus costos 

operativos a causa de dichos accidentes. 

En este sentido, son factores determinantes de las buenas prácticas de gestión la 

responsabilidad gerencial con la seguridad, la formación en seguridad y el impulso de 

a participar por parte de los empleados, aspectos que pueden incidir directamente sobre 

el cometido de seguridad de los trabajadores, a través del conocimiento, la resolución 

de problemas de manera planificada y la motivación de seguridad. Por su parte, el 

desempeño en seguridad se compone de dos elementos principales: el cumplimiento 

de seguridad y la participación de seguridad (Tong et al, 2020). Sin embargo, se han 

encontrado pocos estudios que relacionen las buenas prácticas gerenciales con el 

desempeño en seguridad o el comportamiento inseguro. 

A nivel normativo, la Salud y Seguridad Ocupacional (OHS) ha dispuesto ciertas 

diligencias para advertir contusiones y dificultades de salud al personal y brindar zonas 
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de trabajo seguros (ISO 14001: 2015). Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), hay más de dos millones trecientos mil individuos que pierden su vida 

anualmente en labores empresariales y se generan más de 300 millones de inciden 

laborales. El impacto en las compañías la mayoría de estos accidentes pudieron 

haberse impedido. Por esto, se requiere que se aborden esta temática. 

Dada la relevancia de las Normas Internacionales ISO, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) ha creado un Comité de Proyecto que consta de 

un equipo de especialistas en SSO para desarrollar ISO 45001 - Sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional - requisitos, que fue publicado en 2018. Entre los 

beneficios que ISO prevé provendrán de la implementación de ISO 45001: 2018, 

algunos temas cobran mayor importancia, como el aumento de productividad, 

reducción de costos de paros y pérdidas de producción, reducción de costos con 

seguros y jornadas laborales perdidas, mejora de la calidad de productos o servicios, 

entre otros. 

En el caso de estudio en la empresa Alfred H. Knight del Perú organización 

dedicada a la inspección, análisis y consultoría del sector minero, se han observado 

situaciones de comportamientos centrados en las emociones que estimulan 

constantemente el estrés emocional y físico en los trabajadores que afectan el 

cumplimiento de la seguridad, por lo que se hace necesario determinar las relaciones 

entre las buenas prácticas de gestión llevada a cabo por la empresa y el desempeño de 

los trabajadores en el área de SSO, para facilitar la adopción de comportamientos de 

afrontamiento efectivos por parte de los trabajadores, incluidos ejercicios de 

formación de equipos, programas de capacitación en seguridad y manejo del estrés. 

Bajo el escenario antes planteado, en el presente estudio se buscar determinar la 

influencia las practicas correctas de gestión en la ejecución del recurso humano en la 

compañía objeto de estudio. Los hallazgos podrían mejorar las prácticas gerenciales 

adoptadas en la actualidad, la comprensión del manejo del desempeño de los 

trabajadores e implicar una forma alternativa de mejorar la salud. 
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1.2. Formulación del Problema 
 

Problema general. 
 

¿De qué manera las buenas prácticas de gestión influyen en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú? 

Problemas específicos. 
 

¿De qué manera el compromiso de la gerencia con la seguridad influye en el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú? 

¿De qué manera la capacitación en seguridad influye en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú? 

¿De qué manera influye la promoción de la participación de los empleados en el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú? 

 
1.3. Justificación de la Investigación 

 

Justificación teórica 
 

Con respecto al teórico, se justifica ya que se fundamenta en dos modelos 

estudiados para el llevar la gestión integrada de la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, utilizado en la administración de organización: la perspectiva de 

buenas prácticas del manejo empresarial y el desempeño de los trabajadores en las 

áreas de seguridad y salubridad. 

Justificación metodológica 
 

Por lo que concierne a la parte metodológica, toda vez que la ejecución de una 

investigación causal explicativa mediante elaboración y aplicación de un instrumento 

ad hoc validado para medir las variables de estudio a partir de las percepciones de un 

grupo social, el cual puede servir como base para futuras investigaciones relacionadas 

con esta problemática. 
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Justificación práctica 
 

En la práctica, se justifica alcanzar una reflexión para llevar una gestión de 

seguridad y salud adaptable, con procesos que fomenten la colaboración de los 

empleados y actuaciones que faciliten alcanzar mejores hallazgos. De igual manera es 

distinguido, puesto que la enseñanza fundamentada en la praxis empírica del estudio 

les brinda un apoyo a los miembros de la empresa sujeto de estudio a potenciar sus 

capacidades y ampliar sus perspectivas para realizar una labor más eficaz con respecto 

a la seguridad y salud. 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General. 
 

Determinar de qué manera las buenas prácticas de gestión influyen en el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú. 

Objetivos Específicos. 
 

Determinar de qué manera el compromiso de la gerencia con la seguridad influye 

en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. 

Knight del Perú. 

Determinar de qué manera la capacitación en seguridad influye en el desempeño 

de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

Determinar de qué manera la promoción de la participación de los empleados 

influye en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred 

H. Knight del Perú. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

Teoría de la Evolución del Cambio 
 
 

En cuanto a los diferentes enfoques a nivel epistemológico que se han creado 

para dar explicación a las prácticas de la gestión organizacional como temática a 

estudiar en las ciencias que abordan la gerencia, son abordada desde distintas 

perspectivas para brindar respuesta a la problemática vinculada a la gestión de la 

innovación y los requisitos de calidad (Avendaño y Flores, 2016). Por lo tanto, las 

tendencias actuales en investigación ven a las compañías como entes sociales en 

constantes transformaciones (Medina et al., 2019). A modo de ejemplo existe una 

variedad de términos que surgieron de las ciencias sociales y biológicas, estudios que 

definen a la gestión como un desarrollo de la sociedad, así pues, se encuentra en manos 

de la supervisión humana con el fin de otorgar una solución a su solicitud de 

requerimientos y administrar el aspecto humano de las instalaciones (Boza, 2011). 

De igual manera, Flores y Avendaño (2016) manifestaron que la visión del 

neodarwinismo se diferencia de otras a partir de investigaciones a mediados del siglo 

XX. Al inicio se brinda una explicación sobre una visión panorámica del cambio en 

función de su evolución histórico y filosófica, donde se evidencian los cambios en las 

industrias y el desarrollo de la tecnología mediante el tiempo. Y en segunda visión, se 

abordan los cambios que se dan en la sociedad actual, que podemos observar mediante 

los estudios administrativos, la economía y las ciencias sociales. 

Por lo tanto, Da Silva et al. (2017) señalaron que lo sofisticado de la sociedad de 

hoy en día produce una evolución fundamental que altera las tareas de las compañías 

y su facultad para alcanzar el resultado esperado con su entorno. Por esto, es necesario 

que las empresas asuman este modelo con éxito a fin de que se pueda evolucionar en 

el tiempo el negocio de la empresa como tal. 

Teoría General de Sistemas 
 

El enfoque epistemológico de la teoría de sistema se encuentra sustentando por 

el esfuerzo que realizan los empleados en salud y seguridad, donde se analiza la 
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vinculación en el entorno y la persona, relacionando el papel principal entre la forma 

que se gestiona y su conocimiento (Urdaneta et al, 2019). En función de esto, la visión 

fundamentada en esquemas utilizado en el correcto manejo de administración se 

percibe como un método que se deriva del vínculo de los requerimientos de 

información de la empresa y el incremento del rendimiento para impulsar la utilización 

de los medios posibles (Velázquez y De La Peña, 2018). 

Debido a ello, la teoría total de sistemas es visto como una modalidad heurística 

con muchas aplicaciones y usos, fundamentado en la revisión organizada de los 

procesos, que facilite a los que las emplean en las empresas descubrir un sinfín de 

desviaciones de manera muy rápida que posteriormente facilitará llevar la corrección 

pertinente con una visión más amplia del problema (De La Peña y Velázquez, 2018). 

 
Teoría de la elección racional 

 

La teoría de la elección racional se propone predecir las elecciones de los 

individuos, por lo que se ha convertido en el paradigma dominante en las ciencias 

sociales, especialmente en la gestión de recursos humanos (Carvalho, 2013). Para este 

autor sus proposiciones principales están: las personas siempre han tratado de buscar 

solución a sus necesidades, por lo cual tratan de buscar la mayor ganancia en función 

de los recursos escasos; las personas cuando tienen la información es cuando toman 

su decisión. Por otra parte, para que la elección sea racional, esta debe ser preferida 

por la persona, donde participa el gusto y la conveniencia (Blanco, 2016). 

 
2.2. Antecedentes del Problema 

 
Lu et al. (2020), Llevaron a cabo una investigación llamada “Influencia de las 

prácticas de gestión en el desempeño en seguridad: el caso del sector minero en 

China”. La finalidad de este proyecto fue detectar los procedimientos implícitos que 

conectan la administración y el desempeño de la seguridad analizando la intervención 

de ciertas praxis de diligencias y gestión del personal en las conductas de seguridad de 

los trabajadores. Los datos de un examen a 493 trabajadores reflejaron el desempeño 

de la directiva, la capacitación y la participación de los empleados influyen en el 

desempeño. Además, se probó que estos métodos lograrían tener un valor más elevado 

para los trabajadores abonados por su labor producida equivalente a el tiempo 
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trabajado. La contribución del estudio se centra en brindad un ayuda primordial a sus 

empleados para distinguir los sistemas que potenciaran el área de seguridad de su 

empresa. 

Tong et al. (2020), efectuaron un proyecto investigativo titulado “Exploración de 

las relaciones entre desempeño de seguridad y comportamiento inseguro en la 

industria petrolera china”. A fin de lograr el propósito de comprender el vínculo creado 

del funcionamiento de seguridad y la conducta incorrecta, se examinaron las 

dimensiones para la puesta en práctica de la seguridad y la implicación de la misma 

para llevar a cabo su utilización en la empresa de petróleo y la merma profesional. Las 

dimensiones se establecieron con Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI- 

GS). Posteriormente se usó el formato matemático para estudiar la interfaz de los 

elementos para 238 empleados de vanguardia. Por medio de los datos obtenidos, se 

determinó que la conducta incorrecta de los empleados no será eliminada solo 

utilizando los dos aspectos del funcionamiento de seguridad. La investigación nos 

indica que las prácticas de seguridad están relacionadas a las conductas erróneas. Pese 

a esto, se halló que la merma laborar era un elemento relevante entre los dos elementos 

mencionados y la conducta incorrecta de seguridad. 

Ye et al. (2020), Desarrollaron un proyecto investigativo titulado “El papel 

mediador del capital psicológico entre la percepción del compromiso de la dirección 

y comportamiento de seguridad”. El proyecto investigativo se apoyó en la doctrina 

social cognitiva (Bandura, 1986) con el fin de estudiar el estado de desarrollo 

psicológico positivo individual como una conexión del procesamiento de ideas y la 

conducta de seguridad; uso información de exámenes de 400 empleados de primera 

fila en las labores de minería de carbón en China para comprobar la teoría. Los datos 

obtenidos posibilitaron exponer que existen cuatro elementos del desarrollo cognitivo: 

resiliencia, autoeficacia, positivismo y esperanza, precisan la repercusión de la 

dedicación obtenida de la gestión en la implementación de la seguridad y la aportación. 

La contribución de esta investigación se basó en el uso de fluctuantes como la 

concepción de la dedicación y las conductas de seguridad que crean ideas de acuerdo 

al rendimiento de los empleados en la seguridad y salud profesional en el sector 

industrial. 
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Podestá (2018), realizo un minucioso estudio denominado “Calidad y cultura de 

seguridad en salud en el personal médico del Hospital II Essalud Vitarte. Lima 2017”, 

con la finalidad de establecer la conexión entre la seguridad en salud de los 

trabajadores y calidad de un centro hospitalario estatal. La modalidad utilizada fue una 

deductiva; diseño no experimental de nivel correlacional desarrollado con el uso de la 

prueba de Calidad de Parasuraman y el sondeo de cultura de seguridad en salud de 

Pérez. Se concluyó que la calidad del servicio se relaciona significativamente con la 

cultura de seguridad. El aporte del referido estudio es que relación a dos variables 

como la calidad y la cultura de seguridad la cual pueden ser consideradas dentro del 

contexto de la organización en la cual se está llevando a cabo la investigación. 

Huapaya (2015), Formulo un trabajo de tesis titulada “Influencia de la modalidad 

“MHL” dirigida a la disminución de incidentes, por medio de una mentalidad 

prudente, acciones e instalaciones confiables en las áreas de elaboración de sulfato de 

cobre (CuSO4.5H2O)”. Este estudio tuvo como finalidad analizar el uso de una 

modalidad de administración elaborada por el experto e impacto en la disminución de 

percances en el trabajo por medio de una mentalidad preventiva. Es una investigación 

de naturaleza cuantitativa, utilizo dos evaluaciones aplicadas a los empleados de las 

instalaciones. El investigador finalizo precisando que repercusión de la modalidad 

usada en la coyuntura de SSO se interrelación a la situación y la jefatura de la 

administración; el respaldo y el estado operacional. La contribución de la 

investigación se centra en hacer hincapié en la idea de gestionar parámetros y evaluar 

su desempeño. 

2.3. Bases teóricas 
 

Buenas prácticas de gestión 
 

Se denominan como tales aquellos conocimientos de índole grupal que han 

justificado ser beneficiosas en el impulso del esfuerzo de los empleados y supervisión 

del cuerpo normativo que desarrollan las industrias, que conlleva a mejorar los niveles 

de vinculación interna y la satisfacción de la clientela (Boza, 2011). También esta, 

Marqués (2017) la define como aquel conjunto de tareas que producen resultados 

optimo que sirve como control para la industria, que también son utilizadas en otras 

prácticas por otras unidades que mejoren la gestión en beneficio de todos sus 

miembros. Conllevando a que todos los colaboradores asimilen y compartan la 
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responsabilidad en cuando a los recursos y sus normas con el fin de alcanzar un 

mejoramiento del desempeño para así lograr los propósitos de la compañía (Boza, 

2011). 

De igual manera. Mohandes y Zhang (2021) han indicado la seguridad 

ocupacional (SSO) y salud es un área que investiga las lesiones y enfermedades del 

personal que busca prevenir los riesgos en su puesto de trabajo. Dicha área tiene 

amplio alcance porque es abordada por varias disciplinas académicas, que buscan 

garantizar las zonas de trabajo en la compañía (Badri, Boudreau y Soussi, 2018). 

En cuanto al propósito de los programas de seguridad y salud ocupacional 

buscan mejorar los entornos ocupacionales seguros y saludables y también busca 

proteger a todas las personas involucradas que en cualquier momento se puede ver 

afectado por la industria. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS 

(2015), es vista como aquel estado de bienestar social, físico, mental y no solamente 

la carencia de enfermedad. Por ende, la salud ocupacional es un área multidisciplinaria 

de la del campo de la medicina laboral que se encarga de que el trabajador no sufra 

daño alguno. (Darabont y Antonov, 2017). 

En vinculación con las buenas prácticas de gestión enfocadas a los que respecta 

a la SSO, el propósito fundamental de estos programas es prevenir lesiones, 

padecimientos y caídos en el lugar de trabajo, así como los problemas económicos que 

esta situación causa a los colaboradores y dueños de la industria (OHSAS, 2017). Liu 

et al (2020) Las buenas prácticas sugieren las siguientes dimensiones: 

a) La responsabilidad del marco gerencial con la seguridad: este consiste en la 

percepción que tiene los gerentes frente al área de seguridad en función de 

proteger a sus empleados (McConagle et al, 2016). Es aquí donde el personal 

percibe que los jefes están interesados en el bienestar de ellos y que buscan el 

beneficio para todos (Huang et al., 2016). 

 
b) Formación en seguridad: la formación es una herramienta primordial para 

mantener informado a los colaboradores de la compañía, referente a los controles 

y peligros en las zonas de trabajo (Liu et al., 2020). También entre sus funciones 

está la de brindar a los colaboradores iniciativa hacia los programas de seguridad 

y salud a fin de que participen en su implementación y desarrollo. 
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c) El impulso de la participación de los colaboradores: Este se refiere a que los 

colaboradores de la compañía están involucrados con todas las actividades de 

seguridad (OHSAS, 2017). Siendo importante que las empresas deben alentar a 

su personal a cumplir con las normas de seguridad. Para esto se requiere tiempo 

y recursos para fomentar la participación en dichos programas 

Según McConagle et al. (2016), la directiva con la seguridad, hace alusión a la 

utilidad mostrada por los directivos y relevancia puesta en salvaguardar la integridad 

física del personal, es el aspecto más relevante del entorno profesional, debido a que 

es un medidor central designado de las medidas de seguridad de los empleados y los 

accidentes en una inmensa lista de labores. 

Desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 
 

Esta variable se define como los comportamientos individuales realizados en el 

trabajo que contribuyen a la propia seguridad de un individuo y la de sus compañeros 

de trabajo y la organización en su conjunto, en lugar de una métrica organizativa para 

los resultados de seguridad que se centre en el número de lesiones o accidentes por 

año (Liu et al. 2020). A través de su estudio, se busca distinguir los comportamientos 

de desempeño de seguridad de los resultados de aquellos comportamientos, ya que 

cada comportamiento puede involucrar diferentes relaciones con antecedentes distales 

y determinantes proximales (Christian, Bradley, Wallace y Burke, 2009; Lu et al, 

2020). Sus aspectos son: 

a) El desempeño de seguridad: esta se vincula con las tareas para conseguir un 

ambiente seguro en la compañía, donde se deben velar por los equipos de 

protección y sus normativas laborales (Lu et al, 2020). Las compañías debn 

cumplir con lo regulado seguridad y salud a fin de cumplir con las exigencias de 

los organizamos nacionales e internacionales responsables de velar en esta 

materia (Tong. et al, 2020). 

b) La participación de seguridad: se refiere a la participación voluntaria en 

actividades que fomenten el desarrollo de un entorno orientado a la seguridad sin 

contribuir directamente a la seguridad personal, como ayudar a los compañeros 

de trabajo (Tong. et al., 2020). De acuerdo con OHSAS (2017), es la cooperación 

del equipo de trabajo. Esta institución proporciona los siguientes criterios sobre 

cómo debería ser la participación de los trabajadores en un programa: animarse a 



13 
 

participar y sentirse cómodo informando problemas de salud y seguridad; tener 

acceso a toda la información necesaria para participar de manera efectiva en el 

programa de SSO y tener la oportunidad de participar en todas las etapas del 

diseño e implementación del programa. 

Las relaciones entre el cumplimiento de la seguridad y la participación, ya que 

afectan la ocurrencia de accidentes y lesiones se han investigado para diversas 

industrias, incluidas las industrias de procesos (Lu et al., 2020). A partir de esto, se ha 

demostrado que los altos niveles de cumplimiento y participación de la seguridad de 

los trabajadores conducen a tasas más bajas de accidentes y lesiones (Christian et al., 

2009; Tong et al., 2020). 

Para la salud en el trabajo tiene como propósito impulsar y mantener un 

equilibrio en la salud mental, social y física de los colaboradores en las diversas 

actividades; la prudencia de dicho personal de desviaciones de la salud originadas por 

sus condiciones laborales; la protección de los colaboradores frente a los riesgos 

derivados de factores adversos a la salud; (Darabont y Antonov, 2017). Cuando se han 

logrado alcanzar cada uno de estos criterios antes mencionados, es cuando el 

supervisor puede medir el esfuerzo que se ha llevado en materia de seguridad y salud 

en las áreas laborales, donde es importante resaltar que la responsabilidad es de todos 

los participantes que laboran en un centro de trabajo. 

Norma ISO 45001 
 

ISO 45001 es la primera norma internacional que propone un marco para la 

gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Fomenta el desarrollo de una 

cultura de prevención, a diferencia de OHSAS 18001, que se centró más en la 

resolución de problemas identificados, y establece la SSO como un tema estratégico 

para la alta dirección de una empresa (Heras et al., 2020). 

Sobre la base de la experiencia adquirida con las normas existentes (OHSAS 

18001 y OIT OSH 2001), esta nueva norma tiene por objeto no sólo cumplir los 

requisitos legales, sino también, lo que es más importante, mejorar el rendimiento de 

las organizaciones en las siguientes áreas: proteger la salud física, psicológica y mental 

de los trabajadores, controlar los riesgos, proporcionar protección contra lesiones y/o 

enfermedades de salud, y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable 

(Karanikas et al., 2022). 
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La primera innovación de ISO 45001 es colocar el tema de SSO en el nivel de 

alta dirección de la organización. La norma introduce varias formas nuevas de pensar 

sobre la gestión de actividades: conocer el contexto de las actividades, identificar a las 

partes interesadas pertinentes, enumerar los riesgos y oportunidades y priorizar las 

medidas preventivas. Si, por ejemplo, la empresa examina más de cerca la frecuencia 

de exposición a los riesgos, la gravedad de los impactos o el nivel de conocimiento de 

los proveedores sobre las instrucciones de seguridad, puede anticipar los principales 

problemas que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, al logro de los 

objetivos de salud y seguridad (Jannah et al., 2020). 

La segunda novedad de ISO 45001 se refiere al enfoque de SST en sí: un 

enfoque basado en procesos, con mejora continua utilizando el modelo PDCA (Plan- 

Do-Check-Act), etc. Los autores del documento partieron de la premisa de que las 

organizaciones combinan los estándares del sistema de gestión, por ejemplo, 

asociando las acciones de SST con la prevención de accidentes ambientales, o 

combinando SST con cuestiones de calidad y medio ambiente: de ahí el concepto de 

"QSE" ("Quality Safety Environment"), que se ha vuelto ampliamente reconocido 

(Darabont et al., 2017). En la práctica, la metodología para definir e implementar la 

política de SST según ISO 45001 es la misma que para ISO 9001 e ISO 14001. Esta 

metodología permite evaluar el rendimiento global, reduciendo así los riesgos de 

discrepancias en los enfoques de calidad, seguridad y medio ambiente (Calderón, 

2021). 

 
2.4. Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis general 
 

Las buenas prácticas de gestión influyen positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

 
Hipótesis específicas 

 

El compromiso de la dirección influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 
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La capacitación en seguridad influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

La promoción de la participación de los empleados influye positivamente en el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú. 

2.5. Identificación de las variables 
 

Variable independiente 
 
 

Buenas Prácticas de gestión empresarial: Son vistas como aquellas experiencias 

que se dan de manera grupal que son exitosas, ya que be buscan mejorar el desempeño 

de los colaboradores, mediante la aplicación de normativas legales que deben cumplir 

las compañías (Boza, 2011) 

Variable dependiente 
 

Desempeño del personal en salud y seguridad: comportamientos individuales 

realizados en la labor que contribuyen a la propia seguridad de un individuo y la de 

sus compañeros de trabajo y la organización en su conjunto, en lugar de una métrica 

organizativa para los resultados de seguridad que se centre en el número de lesiones o 

accidentes por año (Liu et al. 2020). 



16 
 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 
El enfoque que se empleó fue el cuantitativo, donde se toma la medición de las 

variables investigadas mediante indicadores medibles Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Se evidencia en virtud de que se indagó medir a través de una 

herramienta de obtención de información y datos las percepciones del personal de la 

compañía abordada, respecto a las buenas prácticas de gestión y desempeño de los 

empleados en salud y seguridad. 

El tipo considerado fue el estándar, en conformidad de que meta fue el aumento 

de la comprensión de las normas necesarias vinculadas con elemento investigativo 

(Baena, 2017). En el ámbito académico, se empleó una investigación estándar, ya que 

se consideró ubicar evidencia que facilite visualizar la influencia entre las variables 

abordadas. También, se tomó el tipo transversal, visto que solo se tomó los datos en 

una solo vez para estudiar la temática abordada (Hernández et al, 2014). 

De igual manera, el esquema investigativo a utilizar se ajustó con una 

investigación no experimental, donde el investigador no controla o trastornar la 

fluctuante independiente (Arias, 2016), no obstante, se fundamenta en la deducción 

para establecer conclusiones (Hernández et al., 2014). Por otro lado, teniendo en 

cuenta su nivel o magnitud de estudio, se trata del método de un estudio causal 

explicativo, teniendo en claro de que se buscó explicar las causas por las cuales 

ocurren determinadas situaciones, hechos o fenómenos (Hernández et al, 2014). 

El esquema de análisis empleado es el hipotético deductivo, que se define 

como un proceso que verifica la pregunta de estudio o una teoría científica 

fundamentado en el conteo de observaciones alcanzadas a través de observación, 

mediante la deducción, facilita prever sus consecuencias futuras que pueden ser 

aceptados o erradicadas con pruebas empíricas (Hernández et al., 2014). 

3.2. Unidad de análisis 

 
Es la totalidad de trabajadores de la empresa Alfred H. Knight del Perú ubicada 

en Cercado de Lima. 
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3.3. Población de estudio 

 
Según Hernández et al. (2014), señala que esta se refiere a una serie de elementos 

que se van a investigar, con determinados elementos normales y visibles de forma 

singular. En función de esto el estudio estará conformado por 150 colaboradores de la 

compañía en estudio, de acuerdo con lo descrito en la Tabla 2: 

Tabla 2. 

Composición de la población 
 

Área Número de personas 
Laboratorio y almacén de muestras 59 
Área de certificación 1 
Área comercial 1 
Contabilidad 4 
Calidad 5 
Gerencia de proyectos 1 
Logística y mantenimiento 6 
Supervisión 43 
IT (Tecnologías de Información) 1 
Laboratorio de ensayos físicos y repartición de muestras 10 
Recursos Humanos y Sistema Integral de Gestión 11 
Proyecto Niton 3 

Total 150 
 

3.4. Tamaño de muestra 

 
Para la muestra, Baena (2017) manifiesta que es una parte que viene a 

representar la población, que muestra características similares, por lo que sus 

elementos son representativos y desde allí se puede realizar inferencias. En cuanto a 

la selección de cada una de las unidades observables estudiadas, se llevó a cabo un 

muestreo, que en este caso fue probabilístico, en virtud de que todos tendrán la misma 

posibilidad de ser escogido (Hernández et al, 2014). 

El tipo de muestreo aplicado se denomina aleatorio simple estratificado, el cual 

es una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden distinguir 

subgrupos o subpoblaciones, además, el grupo evaluado debe ser infinita o finita con 

reposición de elementos (Hernández et al, 2014). Se considera además estratificado, 

para incluir de forma proporcional trabajadores de diferentes áreas de la empresa. 
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Los criterios de inclusión fueron los siguientes: ser trabajador de la empresa, 

por un tiempo como mínimo de seis meses en la organización, que haya permitido de 

manera voluntaria participar en el estudio y que hayan completado en su total su 

totalidad los instrumentos de recolección de información. 

Como criterios de exclusión se mencionan: trabajadores de la empresa con una 

relación menor a seis meses, que no hayan manifestado interés en participar en el 

estudio o que no hayan completado en su total su totalidad los instrumentos de 

recolección de información. 

Para la selección de la muestra, se empleo la fórmula del cálculo de muestra 

por atributos en una población finita (Hernández, 2014), dicha formula es: 

 

 

Para el tamaño de la población los valores a utilizar serán: 

N= 150 

p = 0,50 (50% de aciertos) 

q = 0,50 (50% de fracasos) 

e = 5% 

Z = 1,96 (correspondiente a un 95% de nivel de confianza) 

 
(150)𝑥(1.96)2𝑥(0.5)𝑥(0.5) 

(0.05)2𝑥(150 − 1) + (1.96)2𝑥(0.5)𝑥(0.5) 
= 109

 

 
Tabla 3. 

Estratificación de la muestra 
 

Área Número de personas 

Laboratorio 41 
Almacén de muestras 2 
Área de certificación 1 
Área comercial 1 
Contabilidad 3 
Calidad 4 
Gerencia de proyectos 1 
Logística y mantenimiento 4 
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Supervisión 31 
DPM 1 
IT (Tecnologías de Información) 1 

Laboratorio de ensayos físicos 7 
Repartición de muestras 2 
Recursos Humanos 2 
Sistema Integral de Gestión 6 
Proyecto Niton 2 
Total 109 

 
 

Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, la muestra final estuvo 

compuesta por 103 individuos ya que seis personas no completaron la totalidad de las 

herramientas de recopilación de información. 

3.5. Técnicas de recolección de Datos 

 
En el estudio se empleó como técnica fue la encuesta. Según Ide & Schöbel 

(2016), que, vistas como herramienta utilizada en el estudio social, cuyo fin fue 

alcanzar información referente a un grupo definido, en vinculación con las opiniones 

de estos sobre la temática abordada, de tal forma se evidencie información relevante 

sobre los propósitos establecidos en el estudio. 

En cuanto al instrumento seleccionado fue el cuestionario. Según Ide & 

Schöbel (2016), aquí se plantean una serie de interrogantes para conocer la opinión de 

los participantes involucrados en la investigación. Asimismo, el cuestionario diseñado 

fue de tipo politómico (ver Anexos 2 y 3). Para su validación, el instrumento será 

medido por parte de tres expertos (Ver Anexos 4, 5 y 6). El contenido de los ítems 

para la medición de cada una de las variables están basadas en los requisitos 

establecidos en la norma ISO 45001 respecto a las buenas prácticas de gestión y el 

desempeño de los trabajadores en SSO: 

 

 
3.6. Análisis e interpretación de la información 

 
Fue realizado mediante el software SPSS versión 26, en la cual se realizar en 

primer lugar el análisis descriptivo donde se obtuvieron tablas y gráficos para dar 

respuestas los propósitos de la investigación. en segundo lugar, se alcanzó el análisis 
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inferencial, que el investigador Hernández et al (2014) define un proceso de estadística 

que analiza las resultantes de una prueba particular sobre el grupo evaluado, donde se 

llevó a cabo la verificación de la hipótesis mediante el test de normalidad para 

establecer si los datos siguen o no una distribución normal, para luego establecer el 

grado de vinculación mediante coeficiente de Rho de Spearman. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

4.1. Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos 

 
Después de aplicar los instrumentos correspondientes para el estudio sobre las 

buenas prácticas de gestión influyen en el desempeño de los trabajadores en salud y 

seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú en el año 2021, se procedió a 

describir los resultados a los que se llegó en la investigación, mediante la aplicación 

de los diversos análisis estadísticos de tipo descriptivo e inferencial, así como la 

aplicación de los métodos estadísticos correspondientes para comprobar las hipótesis. 

Para comenzar, se llevó a cabo el cálculo de los índices de confiabilidad de los 

instrumentos mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual tiene como premisa 

que si el resultado se acerca al valor uno mayor es la confiabilidad. los resultados de 

esta práctica se muestran en las tablas 4 y 5 para cada uno de los instrumentos. 

 
Tabla 4. 

Confiabilidad del instrumento de buenas prácticas de gestión 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.894 20 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26 
 
 
 

Tabla 5. 

Confiabilidad del instrumento de desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.855 29 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26 
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Con base en los resultados, el instrumento de buenas prácticas de gestión 

consiguió una confiabilidad de 0.894 y la herramienta de desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad llegó a una confiabilidad de 0.855, evidenciando 

una confiabilidad aceptable en ambos instrumentos. 

 
4.2. Análisis descriptivo 

 
Para esta actividad, se determinó una escala de valoración de la siguiente 

manera: 

 
Valoración mala: Entre 5.00 y 3.50 puntos promedio 

Valoración regular: Entre 3.49 y 2.50 puntos promedio 

Valoración buena: Entre 2.49 y 1.00 puntos promedio 

 
En la Tabla 6 y la Figura 1 se observan los resultados descriptivos de la variable 

gestión de de prevención de riesgos laborales: 

 
Tabla 6. 

Variable buenas prácticas de gestión 
 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Valor relativo 
válido 

Valor relativo 
acumulado 

Válido Bueno  45 43.7 43.7 43.7 
 Regular  55 53.4 53.4 97.1 
 Malo  3 2.9 2.9 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  

 

Figura 1. Variable buenas prácticas de gestión 
Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 
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Análisis de resultados 
 

El análisis mostrado en la Tabla 6 y representado gráficamente en la Figura 1, 

indica que el 2.9% de los consultados consideró que las prácticas de gestión llevadas 

a cabo por la organización son malas, mientras que el 53.4% opinó que es regular y un 

43.7% manifestó que es se lleva a cabo una buena gestión. Esto evidencia que la 

mayoría de los trabajadores perciben que si se cumplen con buenas prácticas de gestión 

en la empresa en estudio. 

A su vez, la variable buenas prácticas de gestión cuenta con tres dimensiones: 

(a) compromiso de la gerencia; (b) capacitación en seguridad y (c) promoción de la 

participación de los empleados. Cada una de ellas fue sometida a su respectivo análisis: 

 
Tabla 7. 

Dimensión Compromiso de la gerencia con la seguridad 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bueno 24 23.3 23.3 23.3 
 Regular 52 50.5 50.5 73.8 
 Malo 27 26.2 26.2 100.0 
 Total 103 100,0 100,0  

 

 
Figura 2. Dimensión Compromiso de la gerencia con la seguridad 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 
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Análisis de resultados 

 
El análisis mostrado en la Tabla 7 y representado gráficamente en la Figura 2, 

indica que los encuestados manifestaron con respecto al compromiso de la dirección 

de la compañía, con la opción mala un 26.6%, mientras que con la opción regular un 

50.5% y el resto con la opción buena un 23.,3%. Esto permite observar que hay una 

tendencia favorable entre los trabajadores que perciben que sí existe un compromiso 

de la dirección de la empresa en estudio. 

 

 
Tabla 8. 

Dimensión Capacitación en seguridad. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bueno 77 74.8 74.8 74.8 
 Regular 19 18.4 18.4 93.2 
 Malo 7 6.8 6.8 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  

 

 
Figura 3. Dimensión Capacitación en seguridad 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 

 
Análisis de resultados 

 
Visualizamos en en la Tabla 8 y representamos gráficamente en la Figura 3, 

los encuestados manifestaron con respecto a la capacitación en seguridad llevada por 

la compañía, con la opción mala un 6.8%, mientras que con la opción regular un 18.4% 

y el resto con la opción buena un 74.8%. Esto evidencia que la mayoría de los 
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trabajadores perciben que si realizan capacitaciones en materia de seguridad por parte 

de la empresa en estudio. 

Tabla 9. 
 

Dimensión Promoción de la participación de los empleados 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bueno 60 58,3 58,3 58,3 
 Regular 33 32,0 32,0 90,3 
 Malo 10 9,7 9,7 100,0 
 Total 103 100,0 100,0  

 

 
Figura 4. Dimensión Promoción de la participación de los empleados 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 
 
 
 

Análisis de resultados 

 
Podemos ver en la Tabla 9 y representado gráficamente en la Figura 4, los 

encuestados manifestaron con respecto a las promociones de la participación de los 

empleados en la compañía, con la opción mala un 9.7%, mientras que con la opción 

regular un 32.0% y el resto con la opción buena un 58.3%. Esto evidencia que la 

mayoría de los trabajadores perciben que sí se cumple con la promoción de la 

participación en materia de seguridad en la empresa en estudio. 
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Tabla 10. 

Variable Desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bueno 81 78.6 78.6 78.6 
 Regular 20 19.4 19.4 98.1 
 Malo 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  

 

 
Figura 5. Variable Desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 
 
 
 

Análisis de resultados 

 
En la Tabla 10 y la Figura 5 se visualiza los encuestados manifestaron con 

respecto al desempeño de los trabajadores en salud y seguridad, con la opción mala un 

1.9%, mientras que con la opción regular un 19.4% y el resto con la opción buena un 

78.6%. Esto evidencia que la empresa promueve el desempeño en materia seguridad 

entre los trabajadores y su salud respectiva. 

A su vez, la variable Desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 

cuenta con dos dimensiones: (a) cumplimiento de seguridad; (b) capacitación en 

seguridad y (c) participación en seguridad. Cada una de ellas fue sometida a su 

respectivo análisis: 
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Tabla 11. 

Dimensión Cumplimiento de seguridad 
 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bueno 83 80.6 80.6 80.6 
 Regular 18 17.5 17.5 98.1 
 Malo 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  

 

Figura 6. Dimensión Cumplimiento de seguridad 
Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 

 
 
 

Análisis de resultados 

 
En la Tabla 11 se manifiesta y representa gráficamente en la Figura 6, los 

encuestados manifestaron con respecto al ccumplimiento de seguridad, con la opción 

mala un 2.9%, mientras que con la opción regular un 53.4% y el resto con la opción 

buena un 43.7%. Esto evidencia que se manifiesta satisfacción entre el personal de la 

organización respecto a las acciones que lleva a cabo la empresa para el cumplimiento 

de la seguridad. 
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Tabla 12. 

Dimensión Participación de seguridad. 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bueno 79 76.7 76.7 76.7 
 Regular 20 19.4 19.4 96.1 
 Malo 4 3.9 3.9 100.0 
 Total 103 100.0 100.0  

 

 
Figura 7. Dimensión Participación de seguridad. 

Fuente: Base de datos SPSS, versión 26.0 
 
 

Análisis de resultados 

 
En la Tabla 12 se puede ver y en la Figura 7 se ve representada, los encuestados 

manifestaron con respecto a las accione relacionadas con la participación del personal 

en la seguridad, con la opción mala un 3.9%, mientras que con la opción regular un 

19.4% y el resto con la opción buena un 76.7%. 
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4.3. Análisis inferencial 
 

Prueba de hipótesis de normalidad para las variables y dimensiones de 

estudio 

Para la ejecución de la prueba de normalidad de las variables se tomarán en cuenta los 

siguientes criterios: 

H0: Las variables y las dimensiones tienen una distribución normal. 

H1: Las variables y las dimensiones no presentan una distribución normal 
 

 
Tabla 13. 

Prueba de normalidad de las variables y dimensiones del estudio 
 

Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 

Dimensión Compromiso de la gerencia con la seguridad .254 103 .000 
Dimensión Capacitación en seguridad .452 103 .000 
Dimensión Promoción de la participación de los 
empleados 

.361 103 .000 

Variable Buenas prácticas de gestión .334 103 .000 
Dimensión Cumplimiento de seguridad .486 103 .000 
Dimensión Participación de seguridad .464 103 .000 
Variable Desempeño de los trabajadores en salud y 
seguridad 

.477 103 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 

Análisis de resultados 
 

Tomando en cuenta que la población evaluada excede a los 50 datos, se manejó 

el método de Kolmogorov-Smirnov para realizar la prueba de normalidad. Por lo tanto, 

en la Tabla 13 denota que todas las variables y dimensiones, indican que los datos no 

presentan una distribución normal, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa, datos que facilitan elaborar las evaluaciones de 

correlación en su versión no paramétrica por medio del coeficiente correlación de 

Spearman, el cual evalúa la relación monótona entre dos variables continuas u 

ordinales que no manifiesten una distribución normal. En una relación monótona, las 
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variables tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no necesariamente a un ritmo 

constante (Hernández et al. 2014) 

Posteriormente, se muestran los gráficos de las diferentes dimensiones y 

variables donde se muestran su la distribución de los datos, que se abordado en esta 

investigación. En relación con la primera variable, en la Figura 8 se muestra los 

resultados de la dimensión compromiso de la gerencia con la seguridad: 

 

 
Figura 8. Dimensión Compromiso de la gerencia con la seguridad 

Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 
 
 
 
 

En la Figura 9 se muestra los resultados de la dimensión capacitación en 

seguridad: 
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Figura 9. Dimensión capacitación en seguridad 
Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 

 
En la Figura 10 se muestran los datos de la dimensión Promoción de la 

participación de los empleados: 

 
 

 

 
Figura 10. Dimensión Promoción de la participación de los empleados 

Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 
 

 
En la Figura 11 se evidencia la información de la variable Buenas prácticas de 

gestión: 
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Figura 11. Variable Buenas prácticas de gestión 
Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 

 
 
 
 
 

En la Figura 12 se muestra los resultados de la dimensión Cumplimiento de 

seguridad: 

 

Figura 12 Dimensión Cumplimiento de seguridad 
Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 

 
 
 

En la Figura 13 se muestra los resultados de la dimensión Participación de 

seguridad: 
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Figura 13. Dimensión Participación de seguridad 
Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 

 
 
 

En la Figura 14 se muestra los resultados de la variable Desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad: 

 
 

 
Figura 14. Variable Desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 

Fuente: Base de Datos SPSS versión 26. 
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4.4. Pruebas de hipótesis 

 
Para la evaluación de las inferencias se va a tomar en cuenta la siguiente escala de 

valoración (Ver Tabla 14): 

Tabla 14. 
 

Criterios cuantitativos para la evaluación de las inferencias estadísticas. 
 
 

Rango de correlación Evaluación 
1 Perfecta 
Entre 0.999 y 0.851 Muy alta 
Entre 0.850 y 0.500 Alta 
Entre 0.499 y 0.250 Media 
Menor a 0.249 Baja 

Fuente: Hernández et al. (2014) 
 

Hipótesis General 
 

 

Ho: Las buenas prácticas de gestión no influyen positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

Ha: Las buenas prácticas de gestión influyen positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

Regla de decisión 
 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

superior a nivel de significación α (0.05), se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta 

la hipótesis nula. 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

inferior a nivel de significación α (0.05), se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

la hipótesis nula. 
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Tabla 15. 

Correlación entre la variable de las buenas prácticas de gestión y la variable el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 

   Desempeño 

de los 

trabajadores 

en salud y 

               seguridad 

Buenas 

prácticas de 

gestión 

Rho de Spearman Desempeño de 
los 
trabajadores 
en salud y 
seguridad 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .859 

 Sig. (bilateral) . .000 
 N 103 103 

 
Buenas 
prácticas de 
gestión 

Coeficiente de 
correlación 

.859 1.000 

 Sig. (bilateral) .000 . 
  N 103 103 

 
 

Análisis de resultados 
 

Se evidencia que la variable de buenas prácticas de gestión y la variable 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad poseen una influencia positiva, 

con lo que demuestra que las buenas prácticas de gestión influyen positivamente en el 

cumplimiento de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú. 
 

Hipótesis Especifica 1 
 

Ho: El compromiso de la dirección no interviene positivamente en el desempeño de 

los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú 

Ha: El compromiso de la dirección influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 



36 
 

 

Regla de decisión 
 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

superior a nivel de significación α (0.05), se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta 

la hipótesis nula. 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

inferior a nivel de significación α (0.05), se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

la hipótesis nula. 

 
Tabla 16. 

 
Correlación entre la dimensión compromiso de la dirección y la variable 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 
 

   Dimensión 

compromi 

so de la 

gerencia 

con la 

             seguridad 

Variable el 

desempeño 

de los 

trabajadores 

en salud y 

seguridad  

Rho de Spearman Dimensión 

compromiso de 

la gerencia con 

la seguridad 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .763 

 Sig. (bilateral) . .000 
 N 103 103 

 
Variable 

desempeño de 

los trabajadores 

en salud y 
                 seguridad 

Coeficiente de 

correlación 

.763 1.000 

 Sig. (bilateral) .000 . 
 N 103 103 

 

 
Análisis de resultados 

 
Se evidencia que la dimensión compromiso de la dirección y la variable 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad dispone una influencia positiva, 

comprobando que si existe influencia alta entre ambas. 
 

Hipótesis Especifica 2 
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Ho: La capacitación en seguridad no participa positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

Ha: La capacitación en seguridad influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

Regla de decisión 
 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

superior a nivel de significación α (0.05), se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta 

la hipótesis nula. 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

inferior a nivel de significación α (0.05), se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

la hipótesis nula. 

 

 
Tabla 17. 

Correlación entre la dimensión capacitación en seguridad y la variable 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 

 
Dimensión 

Capacitación 

en seguridad 

Variable 

desempeño de 

los trabajadores 

en salud y 

seguridad 

Rho de Spearman Dimensión 

Capacitación en 

seguridad 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .875 

 Sig. (bilateral) . .000 
  N 103 103 

 
Variable el 

desempeño de los 

trabajadores en salud 

y seguridad 

Coeficiente de 

correlación 

.875 1.000 

 Sig. (bilateral) .000 . 
 N 103 103 
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Análisis de resultados 
 

Se evidencia que la dimensión capacitación en seguridad y la variable desempeño de 

los trabajadores en salud y seguridad recibe una influencia positiva, de modo que se 

niega la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna (rho=0.875; p-valor= 0.000). 

Probando que, si ocurre una influencia elevada entre ambas, con lo que se afirma que 

la capacitación en seguridad influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú. 
 

Hipótesis Especifica 3 
 

 

Ho: La promoción de la participación de los empleados influye positivamente en el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú. 

Ha: La promoción de la participación de los empleados influye positivamente en el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight 

del Perú. 

Regla de decisión 
 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

superior a nivel de significación α (0.05), se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta 

la hipótesis nula. 

Si con la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman se obtiene un valor p 

inferior a nivel de significación α (0.05), se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

la hipótesis nula. 
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Tabla 18. 
 

Correlación entre dimensión promoción de la participación de los empleados y la 

variable desempeño de los trabajadores en salud y seguridad 

 
 

Dimensión Variable el 

promoción de desempeño de 

la los 

participación trabajadores 

de los en salud y 

empleados seguridad 

Rho de Spearman Dimensión Coeficiente de 1.000 .851 
 promoción de la correlación   

 participación de los Sig. (bilateral) . .000 
 empleados N 103 103 

  
 
Variable el 

 
 

Coeficiente de 

 
 

.851 

 
 

1.000 
desempeño de los correlación   

 trabajadores en Sig. (bilateral) .000 . 
 salud y seguridad N 103 103 

 
 

Análisis de resultados 

 
Se demostró que la dimensión promoción de la participación de los empleados 

y la variable desempeño de los trabajadores en salud y seguridad cuenta con una 

influencia positiva, de modo que se erradica la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna (rho=0.851; p-valor= 0.000). Exponiendo que, si hay influencia alta mutua, con 

lo que se afirma que la promoción de la participación de los empleados influye 

positivamente en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa 

Alfred H. Knight del Perú. 
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4.5. Discusión de resultados 

 
La hipótesis general de la investigación, las buenas prácticas de gestión 

influyen positivamente en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la 

empresa Alfred H. Knight del Perú, fue aceptada, a partir de los resultados obtenidos 

y presentados en la Tabla 14, en el que se muestra una influencia positiva muy alta 

entre las variables (rho=0.859; p-valor= 0.000), con lo que se explica que las mejoras 

en el cumplimiento de buenas prácticas de gestión relacionadas con la salud y 

seguridad ocupacional contribuirán a mejorar el desempeño de los trabajadores en 

salud y seguridad en la empresa objeto de estudio. Estos hallazgos confirman los 

estudios de Lu et al. (2020), quienes demostraron que el compromiso de la gerencia 

con la seguridad, la capacitación en seguridad y promoción de la participación de los 

empleados, afectan el desempeño de seguridad de los empleados directamente y 

mediante el conocimiento de seguridad y motivación. Los resultados relacionados con 

las hipótesis específicas planteadas fueron los siguientes: 

En relación a la primera hipótesis específica, que planteó que el compromiso 

de la gerencia con la seguridad influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú, los 

resultados obtenidos determinaron que la dimensión compromiso de la gerencia con 

la seguridad tiene influencia significativa y de manera positiva con el desempeño de 

los trabajadores en salud y seguridad, de acuerdo con los resultados presentados en la 

Tabla 15 (rho=0.763; p<0.05). De esta manera se interpreta que a mayor compromiso 

de la gerencia con las acciones relacionadas con la seguridad, existirá un mejor 

desempeño de los trabajadores en materia de salud y seguridad. Estos resultados 

coinciden con el estudio de Ye et al. (2020), quienes demostraron que el compromiso 

de la gerencia con la seguridad se correlaciona positivamente con el cumplimiento de 

la seguridad de los trabajadores, así como en la autoeficacia, esperanza, optimismo y 

resiliencia, además de explicar cómo el compromiso percibido de la gerencia influye 

en el cumplimiento de la seguridad y participación. 

En lo que respecta a la segunda hipótesis específica, que propuso que la 

capacitación en seguridad influye positivamente en el desempeño de los trabajadores 

en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú, los hallazgos mostrados 

en la Tabla 16 indican una influencia significativa muy alta y positiva entre la 



41 
 

dimensión capacitación en seguridad y la variable desempeño de los trabajadores 

(rho=0.875; p<0.05). De esta forma, se interpreta que a mayor cumplimiento de las 

acciones de capacitación en seguridad, se alcanzará un mejor desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad, lo cual coincide con los resultados de la 

investigación de Huapaya (2015), quien demostró que la capacitación influye 

favorablemente sobre el liderazgo de la gestión; el soporte y calidad de operaciones; 

de igual manera, la gestión de indicadores y la evaluación del rendimiento son 

indicadores que influyen en la reducción de accidentes laborales mediante una cultura 

de prevención. 

Asimismo, la tercera hipótesis específica, que planteó que la promoción de la 

participación de los empleados influye positivamente en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú, los 

resultados mostrados en la tabla 17 permiten apreciar una influencia significativa, 

positiva y muy alta entre la dimensión participación de los empleados y la variable 

desempeño de los trabajadores (rho=0.851; p<0.05). De esta forma, a mayor 

incidencia de actividades que promuevan participación de los empleados en la gestión 

de salud y seguridad ocupacional, se producirá un mejor desempeño de los 

trabajadores en materia de salud y seguridad. Estos resultados coinciden con la 

investigación de Tong et al. (2020), quienes hallaron que el cumplimiento de la 

seguridad tiene una mayor influencia en el comportamiento inseguro de los 

trabajadores. Sin embargo, se encontró que el agotamiento laboral era un moderador 

significativo entre estos la participación del personal, el cumplimiento y el 

comportamiento inseguro.. 



 

CONCLUSIONES 

 
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar de qué manera las buenas 

prácticas de gestión influyen en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la 

empresa Alfred H. Knight del Perú. se presenta a continuación los hallazgos que permiten 

elaborar las conclusiones obtenidas en el estudio: 

- Se logró determinar que las buenas prácticas de gestión tienen influencia en el desempeño 

de los trabajadores en salud y seguridad en la empresa Alfred H. Knight del Perú, 

aceptando la hipótesis de la investigación. De esta manera, los resultados indican que las 

acciones que la empresa ha desarrollado en cuanto al compromiso de la dirección en 

acciones orientadas al mejoramiento de la seguridad, las actividades de capacitación y la 

promoción de la participación de los empleados en el sistema de gestión de salud y 

seguridad ocupacional han incidido favorablemente. 

- Se demostró que el compromiso de la dirección tiene influencia en el desempeño de los 

trabajadores en salud y seguridad de la compañía en estudio. Estos resultados demuestran 

que la empresa ha sido efectiva en el establecimiento de los medios y condiciones 

adecuadas para la realización de las actividades laborales, la integración de la dirección a 

las actividades de gestión, la responsabilidad administrativa y la evaluación de riesgos, así 

como el enfoque de la gestión hacia el bienestar y la seguridad de los trabajadores. 

- Se demostró que la capacitación en seguridad influye en el desempeño de los trabajadores 

en salud y seguridad en la industria estudiada. De estos resultados se desprende la 

importancia de que la empresa aplique los métodos adecuados para mantener y asegurar 

las acciones relacionadas con la gestión en la formación del personal en materia de salud 

y seguridad ocupacional, la información respecto a las novedades y cambios en el sistema 

de gestión y la realización de actividades complementarias relacionadas con el 

conocimiento en salud y seguridad ocupacional. 

- Además, se demostró que la promoción de la participación de los empleados tiene 

influencia en el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad en la compañía 

estudiada. De esta manera, la promoción de la participación tiene influencia en la gestión 

del sistema de seguridad de la organización, la formación de la cultura de prevención. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la organización en cuanto a las acciones de formación para fortalecer el 

desempeño de los trabajadores en salud y seguridad, implementar otros elementos del área 

como la ISO 45001 y la ISO 14001 que favorezca el bienestar de los colaboradores y así 

mejore la rentabilidad de la compañía en sus costos. 

- Además, en lo referente a la promoción de la participación del personal para influir 

efectivamente en el desempeño de los colaboradores en salud y seguridad en la compañía, 

se recomienda comparar experiencias de otras industrias para desarrollar tareas nuevas que 

faciliten mejorar la gestión de seguridad laboral y contribuya con la mejor toma de 

decisiones en cuanto al entorno de salud y seguridad ocupacional 

- También, se sugiere llevar iniciativas de reconocimiento a los colaboradores por metas 

conseguidas relacionadas a la salud y la seguridad en el trabajo, mediante incentivos que 

los motive a participar en todas las actividades sobre la temática tratada. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 Experiencia colectiva que 
ha demostrado ser exitosa 
en mejorar el desempeño 
organizacional, la 
eficiencia y el 
cumplimiento normativo, 
aumentando los niveles de 
relaciones internas y 
aumentando  la 
satisfacción social y del 
cliente. (Boza, 2011). 

 

 
Evaluación de las 
acciones gerenciales 
desarrolladas por la 
organización sujeto de 
estudio para asegurar el 
compromiso con la 
seguridad, las 
actividades formativas 
y la participación de los 
trabajadores en la salud 
y seguridad laboral. 

Compromiso de la 
gerencia con la 
seguridad. 

- Establecimiento de medios y condiciones. 
- Responsabilidad administrativa. 
- Integración a la gestión. 
- Evaluación de riesgos. 
- Enfoque en el trabajador. 

Técnica: 
Encuesta. 

 
Instrumento: 
Cuestionario. 

 
Descripción 
del 
instrumento 
Escala: ordinal 
Tipo Likert 

 
Buenas 
Prácticas de 
gestión. 

Capacitación en 
seguridad. 

- Gestión de la capacitación. 
- Información respecto a seguridad. 
- Actividades complementarias. 

 Promoción de la 
participación de los 
empleados. 

- Gestión de la participación. 
- Cultura de prevención. 
- Impacto en el trabajador. 
- Retroalimentación y reconocimiento. 
- Comité de seguridad. 

 Comportamientos 
individuales realizados en 
el trabajo que contribuyen 
a la propia seguridad de un 
individuo y la de sus 
compañeros de trabajo y la 
organización en su 
conjunto, en lugar de una 
métrica organizativa para 
los resultados de seguridad 
que se centre en el número 
de lesiones o accidentes 
por año (Liu et al. 2020). 

 Cumplimiento de 
seguridad. 

- Cumplimiento del reglamento. 
- Cumplimiento de actividades formativas. 
- Uso de equipos de protección personal. 
- Notificación de accidentes y riesgos. 
- Cumplimiento de los requisitos. 
- Evaluación del cumplimiento. 

Técnica: 
Encuesta. 

 
Instrumento: 
Cuestionario. 

 
Descripción 
del 
instrumento 
Escala: ordinal 
Tipo Likert 

 
 

Desempeño de 
los trabajadores 
en salud y 
seguridad 

Medición de las 
percepciones de los 
trabajadores de la 
organización del sector 
minero estudiada en 
cuanto al cumplimiento 
de la seguridad y su 
participación en la 
gestión de salud y 
seguridad laboral. 

 

Participación de 
seguridad. 

- Participación en la gestión. 
- Comité de seguridad. 
- Identificación de peligros y riesgos. 
- Evaluación y medición del desempeño. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 

Título: INFLUENCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN SALUD Y SEGURIDAD 
BASADO EN LA NORMA ISO 45001 – 2018 EN LA EMPRESA ALFRED H. KNIGHT DEL PERÚ – CERCADO DE LIMA 2021 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 
 Generales   

¿De qué manera las buenas prácticas 
de gestión influyen en el desempeño 
de los trabajadores en salud y 
seguridad en la empresa Alfred H. 
Knight del Perú? 

Determinar de qué manera las buenas 
prácticas de gestión influyen en el 
desempeño de los trabajadores en 
salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú. 

Las buenas prácticas de gestión 
influyen positivamente en el 
desempeño de los trabajadores en 
salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú. 

Tipo de investigación: Enfoque 
cuantitativo, de diseño no 
experimental y de tipo causal 
explicativo. 

 
Población: Trabajadores de la 
empresa del servicio del sector 
minero (150). 

 
Muestra: selección aleatoria y 
estratificada de 109 trabajadores. 

 
Muestra final. 103 personas. 

 
Técnica e instrumentos de 
recolección de datos: 

 
Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionarios 

Técnica de análisis de datos: 

Estadística descriptiva 
Estadística inferencial. 

 Específicos  

¿De qué manera el compromiso de la 
dirección influye en el desempeño de 
los trabajadores en salud y seguridad 
en la empresa Alfred H. Knight del 
Perú? 

Determinar de qué manera el 
compromiso de la dirección influye 
en el desempeño de los trabajadores 
en salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú. 

El compromiso de la dirección 
influye positivamente en el 
desempeño de los trabajadores en 
salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú. 

¿De qué manera influye la 
capacitación en seguridad y el 
desempeño de los trabajadores en 
salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú? 

Determinar de qué manera la 
capacitación en seguridad influye en 
el desempeño de los trabajadores en 
salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú. 

La capacitación en seguridad influye 
positivamente en el desempeño de los 
trabajadores en salud y seguridad en 
la empresa Alfred H. Knight del Perú. 

¿De qué manera influye la 
promoción de la participación de los 
empleados y el desempeño de los 
trabajadores en salud y seguridad en 
la empresa Alfred H. Knight del 
Perú? 

Determinar de qué manera la 
promoción de la participación de los 
empleados influye en el desempeño 
de los trabajadores en salud y 
seguridad en la empresa Alfred H. 
Knight del Perú. 

La promoción de la participación de 
los empleados influye positivamente 
en el desempeño de los trabajadores 
en salud y seguridad en la empresa 
Alfred H. Knight del Perú. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos variable independiente 

 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN LA EMPRESA 

ALFRED H. KNIGHT DEL PERÚ – CERCADO DE LIMA 2021 
 
 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta ideas sobre la implementación de diversas actividades 
relacionadas con el buen gobierno corporativo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Use la 
escala a continuación para indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación: 

OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

1 = Totalmente de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = En desacuerdo 
5 = Totalmente en desacuerdo 

 
 

N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. La empresa ha implementado las medidas que aseguren la 

vida, las condiciones de salud y el bienestar de los 
colaboradores en el lugar de trabajo. 

     

2. La empresa garantiza los medios y condiciones para 
proteger la vida, la salud y el bienestar de quienes no están 
empleados o no prestan servicios en el aspecto laboral. 

     

3. El ambiente de trabajo existente en la empresa es propicio 
para laborar de manera segura y saludable. 

     

4. Se han llevado a cabo procesos para vincular las 
condiciones de trabajo con la seguridad de los empleados. 

     

5. Las condiciones de trabajo ofrecen posibilidades reales 
para el logro de sus objetivos personales. 

     

6. La empresa cumple con las consecuencias económicas y 
legales derivadas de un accidente o una enfermedad 
laboral por parte del trabajador al momento de desempeñar 
sus responsabilidades dentro de las instalaciones o fuera 
de estas. 

     

7. La empresa cumple con los servicios de salud necesarios 
para la recuperación de los trabajadores que han tenido 
accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. 

     

8. La empresa incentiva y añade la gestión de la seguridad y 
bienestar en la labor en la diligencia general de la 
asociación 

     

9. La empresa determina las habilidades requeridas para 
cada trabajo. 

     

10. La empresa se encargará de que todos los trabajadores de 
la organización sean formados en sus funciones y 
responsabilidades en materia de seguridad y salud. 
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11. Desarrollado en el campo de la seguridad y salud en el 
trabajo, el sistema de gestión de la empresa cumple con 
los marcos legales y estándares internacionales vigentes. 

     

12. La organización ha implementado las medidas necesarias 
para prevenir los riesgos profesionales durante cada etapa 
del proceso productivo, medio ambiente de trabajo, diseño 
de puestos, mantenimiento de equipos y maquinarias, así 
como el control de agentes tóxicos. 

     

13. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de 
la empresa garantiza un compromiso visible de los 
empleadores con la salud y seguridad de los trabajadores 

     

14. La empresa proporcionará a los trabajadores los equipos 
de protección personal adecuados según el tipo de trabajo 
y los riesgos específicos que implique su desempeño. 

     

15. La empresa se guía por la selección de equipos y métodos 
de trabajo adecuados para garantizar la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Reduce el trabajo monótono 
y repetitivo. 

     

16. La empresa persiste en reducir las tareas monótonas y 
repetitivas para garantizar la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

     

17 Los trabajadores reciben información oportuna y 
adecuada y capacitación preventiva por parte de la 
empresa sobre las tareas a realizar, enfocándose en los 
riesgos potenciales para la vida y la salud de los 
trabajadores y sus familias. 

     

18. La empresa cumple con un plan de capacitación al 
personal en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. 

     

19. La empresa ha elaborado y exhibe en lugar visible un 
mapa de riesgos con la participación de representantes de 
los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y 
salud. 

     

20. La empresa transmite a los trabajadores, de manera 
adecuada y efectiva, el protocolo de seguridad y salud 
laboral 

     

21. La empresa incluye capacitaciones en seguridad 
ocupacional en temas de cultura preventiva y trabajo en 
equipo. 

     

22. La empresa y sus empleados establecen mecanismos para 
asegurar una constante cooperación y coordinación en 
temas de seguridad y salud en el trabajo. 

     

23. La empresa ha incluido en sus sistemas de gestión de 
seguridad y salud acciones para fomentar la cultura de 
prevención de riesgos entre los trabajadores. 

     

24. Las acciones que la empresa ha desarrollado en materia de 
salud y seguridad ocupacional han mejorado la autoestima 
del equipo de trabajo. 

     



57 
 

 

25. Desde la dirección de la empresa se promueve el trabajo 
en equipo y la cooperación para mejorar la seguridad y 
salud entre los trabajadores. 

     

26 El desarrollo de acciones orientadas a mejorar las 
condiciones de salud y seguridad ocupacional ha 
contribuido a mejorar las relaciones entre la empresa y los 
trabajadores. 

     

27 Se han creado métodos para evaluar los resultados de la 
gestión de salud y seguridad laboral por parte de los 
trabajadores y así conocer su opinión respecto al 
desempeño de la empresa. 

     

28 La empresa ha creado métodos de reconocimiento al 
personal que ha tenido desempeño destacado en acciones 
relacionadas con la salud y seguridad ocupacional. 

     

29 La empresa cuenta con un comité paritario de seguridad y 
salud, cuyas funciones están definidas en la normativa 
interna. 

     

 

Gracias por completar el cuestionario. 



 

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos variable dependiente 

 
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN 

SALUD Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA ALFRED H. KNIGHT DEL PERÚ – 
CERCADO DE LIMA 2021 

 
 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan afirmaciones de desempeño para diversas actividades 
relacionadas con el desempeño del personal de salud y seguridad. Use la escala a continuación para 
indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación: 

OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

1 = Totalmente de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = En desacuerdo 
5 = Totalmente en desacuerdo 

 
 

N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. Los trabajadores cumplirán voluntariamente con los 

reglamentos y normas de seguridad y salud en el área de 
trabajo. 

     

2. Los empleados participarán voluntariamente en las 
medidas de formación, educación e información de la 
empresa en materia de gestión de la seguridad y la salud. 

     

3. Cada trabajador utiliza herramientas y materiales de 
trabajo, equipos de protección personal y colectivo, 
información previa y capacitación proporcionada por la 
empresa. 

     

4. Los trabajadores colaborarán en la verificación del 
correcto uso de las herramientas y materiales de trabajo de 
cada trabajador, equipos de protección personal y 
colectivos, previa información y capacitación brindada 
por la empresa. 

     

5. Trabajadores reportan si tienen la necesidad de cambiarse 
adecuadamente los equipos de protección personal de 
acuerdo a las normas establecidas 

     

6. Los trabajadores colaboran en la elaboración de los 
registros de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el 
centro de labores. 

     

7. Los trabajadores cumplen en informar la presencia de 
elementos riesgosos para la salud y seguridad en el área 
de trabajo. 

     

8. Los trabajadores verifican el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el diseño de los puestos de 
trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y 
métodos de trabajo y la atenuación del trabajo monótono 
y repetitivo. 
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9. La empresa ha establecido procesos para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos legales y las normas 
internas de salud y seguridad ocupacional. 

     

10. La empresa da a conocer a los trabajadores los resultados 
de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales 
y las normas internas de salud y seguridad ocupacional. 

     

11. Los trabajadores de la empresa participan en la consulta, 
información y capacitación en todos los aspectos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

     

12. Los trabajadores han desarrollado iniciativas para 
establecer estándares de seguridad. 

     

13. Los trabajadores manifiestan interés en participar en las 
actividades desarrolladas por la organización en materia 
de salud y seguridad laboral. 

     

14. Los trabajadores de la empresa participan en la 
convocatoria a las elecciones y el funcionamiento del 
comité de seguridad y salud en el trabajo. 

     

15. Los trabajadores eligen sus representantes ante el comité 
de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de 
seguridad y salud en el trabajo. 

     

16. Los trabajadores de la empresa participan en el 
reconocimiento de aquellos que cumplen funciones 
destacadas. 

     

17. Los trabajadores de la empresa participan en la 
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos 
al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración 
del mapa de riesgos. 

     

18. Los trabajadores han desarrollado iniciativas en la 
empresa para la identificación de las desviaciones de las 
buenas prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 

     

19. Los trabajadores han desarrollado iniciativas para mejorar 
la corrección y reconocimiento del desempeño. 

     

20. Los trabajadores han desarrollado iniciativas para mejorar 
la medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares. 

     

 

Gracias por completar el cuestionario. 
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Anexo 5. Solicitud de validación del instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, 
METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

 
Señor: Dr. Mg   

 
 

Presente 
 
 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y asimismo, hacer 

de su conocimiento que siendo estudiante de la Escuela de Posgrado, PROGRAMA 

ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES CON MENCIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRADA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el título profesional antes 

mencionado. 

 
El título del proyecto de investigación es: “INFLUENCIA DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN 

SALUD Y SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 45001-2018 EN LA EMPRESA 

ALFRED H. KNIGHT DEL PERÚ – CERCADO DE LIMA 2021” y siendo imprescindible 

contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 

mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en tema 

de gestión pública y/o investigación. 

 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

 
 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
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- Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

- Protocolo de evaluación de los instrumentos 
 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 
Atentamente, 

María Roxana Gonzales Azabache 
 
 

 

Firma 

DNI: 42913365 



 

 

Anexo 6. Certificado de validez de contenido del instrumento para medir las prácticas de gestión empresarial en salud y seguridad 

laboral en la empresa Alfred H. Knight del Perú, año 2021. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: COMPROMISO DE LA GERENCIA CON 
LA SEGURIDAD 

 
E 

 
D 

 
M 

 
A 

 
E 

 
D 

 
M 

 
A 

 
E 

 
D 

 
M 

 
A  

 
1 

La empresa ha implementado las medidas que aseguren la 
vida, las condiciones de salud y el bienestar de los 
colaboradores en el lugar de trabajo. 

             

 

2 

La empresa garantiza los medios y condiciones que protejan 
la vida, la salud y el bienestar de las personas que, no teniendo 
vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del 
ámbito laboral. 

             

3 El ambiente de trabajo existente en la empresa es propicio 
para laborar de manera segura y saludable. 

             

4 Se han desarrollado medidas para alinear las condiciones de 
trabajo con el bienestar de los trabajadores. 

             

5 Las condiciones de trabajo ofrecen posibilidades reales para 
el logro de sus objetivos personales. 

             

 
 

6 

La empresa cumple con las consecuencias económicas y 
legales derivadas de un accidente o una enfermedad laboral 
por parte del trabajador al momento de desempeñar sus 
responsabilidades dentro de las instalaciones o fuera de estas. 

             

 
7 

La empresa cumple con los servicios de salud necesarios para 
la recuperación de los trabajadores que han tenido accidentes 
de trabajo o entre me dades ocupacionales. 

             

8 La empresa promueve e integra la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo a la gestión general de organización 

             

9 La empresa define los requisitos de competencia necesarios 
para cada puesto de trabajo. 
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Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

E D M A E D M A E D M A  

 
10 

La empresa adopta disposiciones para que todo trabajador de 
la organización esté capacitado para asumir deberes y 
obligaciones relativos a la seguridad y salud. 

             

 
11 

El sistema de gestión de la empresa que se ha desarrollado en 
el área de salud y seguridad ocupacional cumple con el marco 
legal y las normas internacionales vigentes. 

             

 
 

12 

La organización ha implementado las medidas necesarias 
para prevenir los riesgos profesionales durante cada etapa del 
proceso productivo, medio ambiente de trabajo, diseño de 
puestos, mantenimiento de equipos y maquinarias, así como 
el control de agentes tóxicos. 

             

 
13 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa asegura un compromiso visible del empleador 
con la salud y seguridad de los trabajadores. 

             

 
14 

La empresa dota a los trabajadores de los equipos de 
protección personal adecuados según el trabajo y riesgos 
específicos presentes en el desempeño de sus funciones. 

             

 
15 

La empresa cumple con la selección de equipos y métodos de 
trabajo adecuados para garantizar la salud y seguridad del 
trabajador. la atenuación del trabajo monótono y repetitivo. 

             

 
16 

La empresa cumple con la atenuación del trabajo monótono 
y repetitivo para garantizar la salud y seguridad del 
trabajador. 
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Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

E D M A E D M A E D M A  

 DIMENSIÓN 2: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD              

 

17 

Los trabajadores reciben de la empresa una oportuna y 
adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 
desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la 
vida y salud de los trabajadores y su familia 

             

18 La empresa cumple con un plan de capacitación al personal 
en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. 

             

 
19 

La empresa ha elaborado y exhibe en lugar visible un mapa 
de riesgos con la participación de representantes de los 
trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud. 

             

20 La empresa transmite a los trabajadores, de manera adecuada 
y efectiva, el protocolo de seguridad y salud laboral 

             

 
21 

La empresa incluye en los planes formación en salud y 
seguridad laboral temas de cultura de prevención y trabajo en 
equipo. 

             

 DIMENSIÓN 3: PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

             

 
22 

La empresa y sus trabajadores establecen mecanismos que 
garanticen una permanente colaboración y coordinación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

E D M A E D M A E D M A  

 
23 

La empresa ha incluido en sus sistemas de gestión de 
seguridad y salud acciones para fomentar la cultura de 
prevención de riesgos entre los trabajadores. 

             

 
24 

Las acciones que la empresa ha desarrollado en materia de 
salud y seguridad ocupacional han mejorado la autoestima 
del equipo de trabajo. 

             

 
25 

Desde la dirección de la empresa se promueve el trabajo en 
equipo y la cooperación para mejorar la seguridad y salud 
entre los trabajadores. 

             

 
26 

El desarrollo de acciones orientadas a mejorar las 
condiciones de salud y seguridad ocupacional ha contribuido 
a mejorar las relaciones entre la empresa y los trabajadores. 

             

 
27 

Se han creado métodos para evaluar los resultados de la 
gestión de salud y seguridad laboral por parte de los 
trabajadores y así conocer su opinión respecto al desempeño 
de la empresa. 

             

 
28 

La empresa ha creado métodos de reconocimiento al personal 
que ha tenido desempeño destacado en acciones relacionadas 
con la salud y seguridad ocupacional. 

             

 
29 

La empresa cuenta con un comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo, con funciones determinadas en el 
reglamento interno. 

             



66 
 

 

Observaciones:    

 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 
 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………….. 
 
 

Especialidad del validador:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Lima, ………………………….de… .................... del 202… 
 
 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión. 

 
Criterios: 

E= Eliminar 

D=Deficiente 

M= Modificar 

A= Aplicable 

 
------------------------------------------ 
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Anexo 7. Certificado de validez de contenido del instrumento para medir el desempeño de los trabajadores en salud y seguridad la 

empresa Alfred H. Knight del Perú, año 2021. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD E D M A E D M A E D M A  

 
1 

Los trabajadores cumplen de manera voluntaria con los 
reglamentos y normas de salud y seguridad laboral en el área 
de trabajo. 

             

 
2 

Los trabajadores cumplen de manera voluntaria con las 
actividades de formación, capacitación e información 
respecto a la gestión de salud y seguridad de la empresa. 

             

 
3 

Cada trabajador hace uso correcto de los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva, previa información y capacitación por 
parte de la empresa. 

             

 
 

4 

Los trabajadores colaboran con la verificación de que cada 
trabajador haga uso correcto de los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva, previa información y capacitación por parte de la 
empresa. 

             

 
5 

Los trabajadores cumplen en informar la necesidad del 
adecuado reemplazo de los equipos de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas 

             

 
6 

Los trabajadores colaboran en la elaboración de los registros 
de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores. 

             

 
7 

Los trabajadores cumplen en informar la presencia de 
elementos riesgosos para la salud y seguridad en el área de 
trabajo. 
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Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

E D M A E D M A E D M A  

 

8 

Los trabajadores verifican el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el diseño de los puestos de trabajo, ambientes 
de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo y la 
atenuación del trabajo monótono y repetitivo. 

             

 
9 

La empresa ha establecido procesos para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos legales y las normas internas 
de salud y seguridad ocupacional. 

             

 
10 

La empresa da a conocer a los trabajadores los resultados de 
la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y las 
normas internas de salud y seguridad ocupacional. 

             

 DIMENSIÓN 2: PARTICIPACIÓN EN SEGURIDAD E D M A E D M A E D M A  

 
11 

Los trabajadores de la empresa participan en la consulta, 
información y capacitación en todos los aspectos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

             

12 Los trabajadores han desarrollado iniciativas para establecer 
estándares de seguridad. 

             

 
13 

Los trabajadores manifiestan interés en participar en las 
actividades desarrolladas por la organización en materia de 
salud y seguridad laboral. 

             

 
14 

Los trabajadores de la empresa participan en la convocatoria 
a las elecciones y el funcionamiento del comité de seguridad 
y salud en el trabajo. 

             

 
15 

Los trabajadores eligen sus representantes ante el comité de 
seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de 
seguridad y salud en el trabajo. 

             

 
16 

Los trabajadores de la empresa participan en el 
reconocimiento de aquellos que cumplen funciones 
destacadas. 

            Modificar. 
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Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

E D M A E D M A E D M A  

 

17 

Los trabajadores de la empresa participan en la identificación 
de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de 
cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de 
riesgos. 

             

 
18 

Los trabajadores han desarrollado iniciativas en la empresa 
para la identificación de las desviaciones de las buenas 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 

             

19 Los trabajadores han desarrollado iniciativas para mejorar la 
corrección y reconocimiento del desempeño. 

             

 
20 

Los trabajadores han desarrollado iniciativas para mejorar la 
medición y evaluación periódica del desempeño con respecto 
a los estándares. 
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Observaciones:    

 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 
 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………….. 

Especialidad del validador:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Lima, ………………………….de… ....................del 202… 
 
 
 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión. 

 
Criterios: 

E= Eliminar 

D=Deficiente 

M= Modificar 

A= Aplicable 

 
 
 
 

 
------------------------------------------ 
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Anexo 8. Base de datos SPSS versión 26 para análisis estadístico 
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