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INTRODUCCION 

 

Las actividades de Seguridad son presentadas como componentes del 

Costo(Gasto) en las empresas, sin diferenciar los conceptos de Costos y Gastos al 

punto de vista financiero. Esta diferenciación es importante ya que contribuye a 

resaltar el rol de la Seguridad como un componente de la inversión en la empresa, 

de la rentabilidad empresarial. La información describe la realidad de la concepción 

actual de las actividades de Seguridad, algunas veces como Costo y otras veces 

como Gasto. 

 

Los Costos (Gastos) de Seguridad se presentan en forma de porcentaje y teniendo 

en cuenta que la información económica es muy sensible en las empresas, la 

información se ha administrado con las reservas necesarias. 

 

En el Capítulo I COSTOS Y GASTOS, se presenta una apreciación del empleo de 

estos términos en los sectores económicos y financieros, para su adecuada 

utilización en los presupuestos relacionados con la sustentación de los desembolsos 

de dinero para las actividades de Seguridad. 

 

En el Capítulo II COSTOS Y GASTOS EN SEGURIDAD se realiza una descripción 

de los indicadores y parámetros que se vienen utilizando para evaluar lo que 

significan los desembolsos de dinero para la Seguridad. Asimismo se muestra que 

en estas evaluaciones económicas no se realizan distinciones, como COSTOS O 

GASTOS de los desembolsos de dinero para la Seguridad. Se presenta la 

Formulación del problema, la Justificación y  los Objetivos de la Investigación. 

 



                                                                           2 

 

En el Capítulo III, “MARCO NORMATIVO”, se hace una descripción de las normas 

del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Energía y Minas, que se vienen 

aplicando para establecer y mantener condiciones de Seguridad y que permiten 

identificar los elementos de los desembolsos económicos que, de manera 

obligatoria, deben efectuar las empresas en las actividades relacionadas con la 

Seguridad.  

 

En el Capítulo IV RECURSOS Y METODOS, se describe la  organización y 

actividades del Equipo de Investigación, así como las técnicas e instrumentos 

empleados para la obtener los datos de las empresas sobre sus Costos (Gastos) en 

Seguridad. 

 

En el Capítulo V EVALUACION DE COSTOS (GASTOS) EN SEGURIDAD, se 

muestran los resultados del procesamiento de los datos obtenidos sobre los 

parámetros e indicadores que se están utilizando para valorizar los Costos (Gastos) 

de Seguridad en las empresas y se presenta la evaluación y discusión de los 

resultados. 

 

En el Capítulo V “CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES” se presentan las 

Conclusiones del trabajo de investigación, así como las Recomendaciones 

pertinentes 
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CAPITULO I 

 

COSTOS Y GASTOS  

 

Observamos que, en la actualidad, la tecnología nos permite utilizar mejores y más 

eficientes sistemas de prevención de daños y de restauración de condiciones de 

seguridad, en caso de ocurrencia de eventos no deseados;  pero su empleo significa 

un desembolso económico que las empresas deben evaluar para mantener altos 

estándares de seguridad como razonablemente sea posible. 

Los trabajos de investigación y estudios observados nos muestran, el gran interés 

de los autores en Temas Normativos, de Inspección, de Capacitación, como 

instrumentos de Gestión y Administración de la Seguridad; sin embargo, aún es muy 

limitada, en nuestro país, la información sobre los Costos y Gastos relacionados con 

la Seguridad en las empresas. La información disponible sobre estos temas, 

generalmente proviene de países más desarrollados, por lo que no refleja 

adecuadamente nuestra realidad. 

La experiencia, en temas económicos y de seguridad permiten obtener los datos 

adecuados para su evaluación y conversión en indicadores de Costos y Gastos de 

Seguridad, que faciliten a las empresas invertir en seguridad. La seguridad ya no se 

considera solamente como un Gasto, sino como un componente importante a tener 

en cuenta para determinar la rentabilidad económica de las empresas y la 

continuidad del negocio. 

 

1.1 Conceptualización de los conceptos de Costos y Gastos 

En los sectores económicos y financieros, generalmente se consideran como 

Costos a aquellos desembolsos de dinero que agregan valor al negocio; mientras 

que los Gastos son desembolsos de dinero que no agregan valor al negocio y 

muchas veces, éste término está asociado al concepto “derroche”.  
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Las empresas buscan minimizar costos y eliminar gastos como medio de 

incrementar sus utilidades económicas. En el aspecto de Seguridad una reducción 

de los presupuestos económicos en Seguridad, no sustentada técnicamente, puede 

dar lugar a eventos no deseados con daños graves, lo que significará también 

egresos para la empresa ya que deben gastar en la reparación de daño y en la 

restauración de las condiciones de seguridad. El conocimiento de indicadores 

relacionados con los Costos y Gastos de Seguridad, permitirá a los Gerentes 

disponer de instrumentos de evaluación por comparación, que le de confianza sobre 

los niveles de seguridad implementados en su empresa.  

1.2 Experiencia internacional sobre Costos y Gastos 

Los estudios realizados en los países desarrollados consideran de vital importancia 

el conocimiento de los Costos y Gastos de Seguridad, ya que al efectuar una 

adecuada inversión en Seguridad, las empresas mejoran su competitividad y 

rentabilidad, ya que ven facilitada la proyección de sus resultados económicos, al 

tener confianza en el desarrollo de procesos continuos, sin retrasos y sin los gastos 

adicionales que significan la restauración de Condiciones de Seguridad. Una 

razonable inversión económica en Seguridad, permite tener confianza en el 

adecuado uso de los recursos y en la protección del capital humano y del ambiente, 

ya que supone un buen cumplimiento de las Normas Nacionales, evitando eventos 

no deseados. 

Según el Programa de Desarrollo Empresarial [1], es necesario diferenciar los 

conceptos de Costos y Gastos, mencionan que los Costos estarán siempre 

relacionados con la Producción y los Gastos con la Administración. Para definir el 

precio de venta, sugieren relacionar el Costo Total por unidad con el porcentaje de 

utilidad esperado. En la Tabla No. 1.1, “Separación de los Costos y Gastos”, 

muestran la diferencia entre los conceptos que consideran Costos y los conceptos 

que consideran Gastos, como se puede apreciar los Costos están asociados 

directamente a las labores productivas y los Gastos a las tareas de apoyo.                         
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                 Tabla No. 1.1 Separación de los Costos y Gastos 

                
        Fuente: Programa de Desarrollo Empresarial. Fundación Sarmiento Palau  

 

Gutiérrez J. y Llanos M. [2], también establecen diferencias en el empleo de los 

términos Costos y Gastos. Definen a los Costos como “los valores de los bienes y 

servicios consumidos en el proceso de producción”, y definen a los Gastos como 

“los egresos que no pertenecen al proceso de fabricación”. Como podemos apreciar 

en la Tabla No.1.2 “Identificación de Ingresos, Costos y Gastos”, establecen una 

clara diferencia en la Clasificación de Costos y Gastos; los Costos relacionados a 

las actividades de Producción y los Gastos se relacionan con las actividades de 

apoyo a la Producción. 

                      Tabla No. 1.2 Identificación de Ingresos, Costos y Gastos 

                
                                          Fuente: Gutiérrez J. y Llanos M. 
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Pero, en la Tabla No. 1.3 “Clasificación de los Costos”, presentan el concepto de 

Costos integrando a los Costos de Producción y a los Gastos, lo que hace suponer 

que no está muy claramente definida la diferenciación entre Costos y Gastos. 

                                     Tabla No. 1.3 Clasificación de los Costos 

                
                                           Fuente: Gutiérrez J. y Llanos M. 
Nuevamente, en la Tabla No. 1.4 “Gastos Generales y de Administración”, 

observamos el empleo indiscriminado de los términos Costos y Gastos, por ejemplo, 

incluyendo los Costos de Compra Unitario por materia, como un componente de los 

Gastos Generales y de Administración. 

                        Tabla No. 1.4 Gastos Generales y de Administración 

 
                                          Fuente: Gutiérrez J. y Llanos M. 
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CAPITULO II 

COSTOS Y GASTOS EN SEGURIDAD 

Se ha obtenido información de interés que permite precisar cómo se conceptualizan 

los conceptos de Costos y Gastos en Seguridad al punto de vista evaluaciones 

económicas y financieras, en diversas actividades empresariales. En el Anexo 01 

“Cálculo del Costo de Accidentes de Trabajo”, se observa una matriz en la cual 

tenemos una visión de cómo las acciones de  Seguridad son conceptualizados  

como Costo y no como Gasto, sin embargo los desembolsos previstos se refieren a 

accidentes; por otro lado también se considera como Costo la Inversión en 

Prevención. En el  Anexo 02 “Gastos Generales Anuales. Servicio Mina”, vemos que 

las acciones de Seguridad son considerados como Gastos, y no como Costo; pero 

incluyen como Gasto algunos elementos preventivos como Supervisor HSE, 

Equipos de Protección Personal, Señalización, que son elementos preventivos que 

aportaran a mejorar la rentabilidad económica de la empresa, por reducción de 

accidentes. En ambos casos, no se aprecia una clara definición de estos conceptos: 

Costos y Gastos en Seguridad. 

Guevara O. (2015), en el Seminario FINANZAS APLICADAS A LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO [5], precisó el uso de los términos Costo y Gasto en las 

empresas y se mostraron ejemplos de cómo presentarlos, al punto de vista 

financiero, de tal manera de obtener una mejor sustentación para los Costos y 

Gastos en Seguridad. Se mencionó que el termino Gastos no es de mucho interés 

para los financistas, ya que solo significan egreso de dinero; en cambio el termino 

Costos es entendido como el uso del dinero para el desarrollo del producto, es decir, 

es una inversión, un dinero que será recuperado, motivo por el cual sugirieron 

presentar, los egresos de dinero en Seguridad, como Costos.  

La Seguridad está orientada a prevenir daños durante el desarrollo de las 

actividades empresariales, si ocurren eventos no deseados, la reparación de los 

daños será fuente de gastos para las empresas. Es necesario desarrollar esfuerzos 
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para diferenciar las acciones que generan Costos y las acciones que generan 

Gastos, con la finalidad de reducir los Gastos. Hay que priorizar los desembolsos 

económicos que se puedan considerar como Costos, ya que efectuados de manera 

preventiva, se convierten en un instrumento de mejora de la rentabilidad económica.  

 

2.1 Evaluaciones de Costos y Gastos en Seguridad 

2.1.1 Terminología y Conceptos en Costos(Gastos) en Seguridad 

El Instituto Argentino de Seguridad [13] ha desarrollado una iniciativa relacionada 

con el análisis de costos  y perdidas de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales y expresa  “la falta de conceptos compartidos sobre el particular”, esta 

observación permite deducir que para estos análisis aún no se llega a un consenso 

en cuanto a la terminología y conceptos a tener en cuenta, por lo que en la Tabla 

No.2.1 “Definiciones” establecen una diferencia clara entre Costos y Gastos. En 

estas definiciones también se observa la necesidad de diferenciar claramente los 

conceptos  de Costo y Gasto, incluyendo a la Seguridad como un Costo, ya que 

participa en el desenvolvimiento productivo de la empresa; consideran el Gasto 

como un dispendio, lo que significa también una pérdida de Rentabilidad.                                                                    

                                            
 
                                       Tabla No.2.1 Definiciones 

     
                                    Fuente: Instituto Argentino de Seguridad 
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En la Tabla 2.2 “Elementos del Costo” se muestra los elementos, que han 
considerado como factores principales, que se incluyen en el Costo.                         
                                  
                                    Tabla 2.2 Elementos del Costo 

                         
                          Fuente: Instituto Argentino de Seguridad 
 

También menciona a los elementos del “Gasto de la Inseguridad”, “que se originan 

con posterioridad a la ocurrencia del accidente” 

 

2.1.2 Costos y Gastos en la construcción de túnel 

Díaz D. [3] evalúa el Costo que representó para el Contratista la Construcción del 

Túnel Ichocruz – Chiara, menciona que: "no haber tomado las medidas de 

prevención necesarias” ocasionó desembolsos económicos que se pueden 

considerar como gastos;  desembolsos “que se hubiesen transformado en utilidad 

de haber aceptado lo sugerido por el Ing. de Seguridad".  En la Tabla No. 2.3 

“Análisis de Costos”, se presenta el desembolso que tuvo que hacer la empresa de  

S/.39 841.38, debido a un derrumbe durante la construcción del túnel; si se hubieran 

tomado en cuenta las medidas preventivas el Costo Total Directo solo hubiera 

llegado solo a S/: 4 017.74. Apreciamos que podríamos considerar como Costos los 

S/. 4 017.74 y como Gastos la diferencia (S/.39 841.38 - S/. 4017.74) S/. 35 823.64. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           10 

 

                                     Tabla No. 2.3 Análisis de Costos 

                    
                                                     Fuente: Díaz D. 
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2.1.3 Costos y Gastos por incendio en pequeñas empresas 

RPP Noticias [4] nos informa del incendio que afectó a 6 talleres de Villa El 

Salvador, evidentemente este evento significó una gran pérdida para las empresas 

afectadas; pérdida que se traduce en Daños a la Rentabilidad Económica de estas 

empresas. En estos casos será necesario conocer no solo  la magnitud económica 

de las pérdidas, sino también de los desembolsos que deberán realizar las 

empresas para recuperar sus condiciones de operación. O tal vez habrá que hacer 

nuevas inversiones. Una adecuada inversión en Seguridad, considerándola como 

Costos hubiera logrado evitar estas pérdidas económicas (Gastos), pero para 

decidir sobre el nivel de estas inversiones en Seguridad, es necesario conocer 

cuáles son los costos que deberán tenerse en consideración. En la Fig 2.1 “Incendio 

en Zona Industrial”, se aprecia la magnitud del incendio que afectó a 6 talleres de 

Villa El Salvador. 

 

                                          Fig 2.1 Incendio en Zona Industrial 

                          
                                               Fuente :RPP Noticias, 23Jun15 
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2.1.4 Programas para evaluar Costos y Gastos en Seguridad 

Aranguen, J. Luis R. y Vitrian F. [6]  mencionan  que los accidentes representan  

importantes costos que deben soportar el accidentado, la empresa y la sociedad. 

Es necesario tener en cuenta no solo los costos directos, sino también los costos 

ocultos (indirectos o no asegurados). La valoración del costo es un modo más de 

visualizar la importancia de la  prevención de los accidentes. 

Como aporte a esta problemática, presentan el Programa de Análisis de Costos de 

Accidentes de Trabajo, elaborado por los autores, quienes han desarrollado un 

formulario que considera los siguientes aspectos:  

-Datos identificativos (Numero de registro y año, grado de la lesión, días de baja);  

-Costos de Personal (Horas perdidas por el accidentado, horas perdidas por otros 

compañeros, horas perdidas por los mandos, mejoras voluntarias a las prestaciones 

por incapacidad laboral, cotización a la seguridad social). 

- Costos de daños materiales (edificios e instalaciones, maquinarias, herramientas y 

equipos de trabajo, materias primas, productos terminados o semitransformados, 

pérdidas de producción, parada de máquina,  incremento de costes para mantener 

la producción, contratación de reemplazante , contratación y subcontratación de 

obras y servicios); Otros Costes (responsabilidad administrativa, responsabilidad en 

materia de seguridad social, responsabilidad civil);  

-Otros costos. 

Como se puede apreciar, es importante el esfuerzo que se realiza para identificar 

los desembolsos económicos  en casos de accidente. En el análisis efectuado se 

usa el término  “costos”, sin embargo nosotros lo consideraremos como gastos, ya 

que como se ha mencionado, estos desembolsos económicos significan una 

disminución de la rentabilidad empresarial. 

 

2.1.5 Programación Meta 

Hernández y García [7]  presentan un modelo de Programación Meta “para estimar 

y minimizar los costos asociados a los accidentes industriales y su prevención” 

siguiendo el enfoque cuantitativo de Blake y Carter (2002);  realizan una 

presentación de dos técnicas de investigación de operaciones, Programación Meta y 

Programación  Entera. 
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En la Tabla 2.4 Algoritmos de la Programación Entera, se muestra el Modelo 

General de la Programación Entera.  

                           Tabla 2.4 Algoritmos de Programación Entera 

                                          
                                    Fuente : Hernández J.  García M.  

Luego Hernández y García realizan la aplicación del Modelo Programación Meta a 

un caso hipotético. Indican que el modelo que proponen “permitirá analizar las 

políticas de inversión en medidas de prevención de accidentes”, y debido a esto los 

objetivos específicos se orientan a “ a) entender los accidentes industriales, y sus 

costos involucrados; b) construir un modelo de programación meta que permita 

manejar los distintos costos; y c) evaluar el modelo visualizando la aplicación del 

mismo, como si fuese un sistema de apoyo a la toma de decisiones”. Como 

podemos apreciar nuestro trabajo de investigación tiene también objetivos similares, 

es decir compartimos la necesidad de identificar los gastos que significan los 

accidentes y los costos en las medidas preventivas presentándolos como una 

inversión, a fin de facilitar su comprensión por los niveles gerenciales de la empresa, 

tomándolos como un sistema de apoyo a las decisiones. 

Ellos inciden en la necesidad de considerar los costos, no solo de los accidentes, 

sino también de las medidas de prevención, nosotros  sugerimos diferenciar: gastos 

en casos de inversiones que no generan valor, que disminuyen la rentabilidad y, por 

otro lado, los costos, que son desembolsos económicos que generan valor, es decir, 

que contribuyen a mejorar la rentabilidad empresarial. 
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Para el desarrollo de su Modelo de Programación Meta, consideran” Meta”, a lo que 

podríamos denominar “parámetros”, es decir sus “metas” nos sirven de orientación 

para precisar los elementos de nuestra encuesta. 

Las “metas” que consideran son:  

“(1) Medidas preventivas(m1) : Número de medidas preventivas a implementar 

 (2)  Minimizar de costos por medidas preventivas activadas(m2).- Presupuesto para 

implementar medidas preventivas . 

(3) Minimizar costos de indemnización(m3).- Dinero por indemnizaciones, 

consecuencias de  accidentes . 

(4) Minimización de accidentes sufridos por los operarios (m4i).- I metas, una por 

cada operario i, para minimizar los accidentes sufridos por cada uno de ellos . 

(5) Minimización de accidentes sufridos en regiones del cuerpo (m5j).- J metas, una 

por cada región del cuerpo j considerada. 

(6).- Minimización de accidentes sufridos en las máquinas o zonas de la 

organización (m6k).- K metas, una por cada zona o máquina k considerada”. 

En la Tabla 2.5 Algoritmos de la Programación Meta, se muestra una formulación 

matemática de la interrelación de las “metas”                

                                    Tabla 2.5 Algoritmos de la Programación Meta 

                      
                                                 Fuente : Hernández J.  García M. [4] 

También consideran para su programación:  accidentes sufridos en  regiones del 

cuerpo,  en máquinas; los  factores  referidos a hombres, regiones del cuerpo  y 

máquinas; los valores máximos, y los  valores mínimos de las variables propias del 

problema; que son detalles que no serán abordados en esta investigación. La 
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aplicación numérica del modelo se ha realizado con valores estimados y han 

demostrado la factibilidad de aplicación de este modelo; sin embargo resaltan el 

hecho de las contradicciones que se presentan, al tratar de minimizar los 

desembolsos económicos:  “ por una parte se desea hacer la mínima inversión en 

medidas preventivas, pero a la vez se desea llevar los accidentes a un mínimo”. 

2.1.6 La Seguridad como inversión  

El Centro Regional de Seguridad y Salud Ocupacional (CERSSO)[8] , desarrolla un 

análisis para mostrar que las empresas modernas consideran a la Seguridad y 

Salud de los Trabajadores como una inversión  que consigue  “elevar su 

productividad a través del bienestar de sus empleados”. Relaciona los Costos 

Directos con la punta de un tempano de hielo, es decir solo aquello que se ve; sin 

embargo precisa que también es necesario tener en cuenta los Costos Indirectos, 

que sería toda la parte del tempano que está bajo el agua, lo que no se ve, “la razón 

de costo de los gastos indirectos vs los gastos directos es de cuatro a seis veces 

mayor”. 

Es interesante destacar el caso que menciona y que lo trascribimos a continuación: 

“La Firma “Vanity Fair” en sus plantas de La Vega y Moca, en República 

Dominicana, implementó un programa de Seguridad y Salud para sus empleados. 

Mediante una evaluación del programa encontró que la Rotación del Personal bajó 

de un 45% a un 12% en un año. Así mismo, el ausentismo laboral por visitas 

médicas e incapacidades fue reducida en un 80%, los costos de operación se 

redujeron en un 30%, la eficiencia global se elevó de un 48% a un 80%, se 

incrementó la mano de obra directa en un 30%, hubo un incremento del 350% en la 

Producción y el rendimiento sobre la Inversión fue de un 372%!!!! 

(beneficios/costos)”. De la misma forma describe otros casos de empresas 

centroamericanas, que logran reducir el ausentismo, motivar la mayor colaboración 

de los trabajadores; desarrollar una cultura de seguridad, mejorando a su vez el 

rendimiento de sus inversiones y su competitividad. 

Proponen una “caja de herramientas”  para las evaluaciones Costo Beneficio, 

diseñada para trabajarla de manera confidencial. La “caja de herramientas” tiene 3 

módulos: el primero, contiene la metodología para Evaluar los Costos y Beneficios 

de la Inversión en SSO, sensibiliza a los tomadores de decisión sobre la rentabilidad 

de la inversión en SSO; el segundo,  contiene un ejemplo práctico basado en datos 
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reales, sirve para adiestrar en los cálculos de Costo Beneficio; y el tercero que le 

permite a la empresa efectuar estos cálculos. 

Este trabajo está realizado para calcular de manera detallada los costos en una 

empresa en particular;  nuestra investigación  busca determinar costos globales 

para un conjunto de empresas por lo que las finalidades son diferentes; sin embargo 

será importante, para el trabajo de investigación que desarrollamos, tener en cuenta 

las acciones de Seguridad que se consideran como Costos, en este caso. 

Proponen recoger y analizar la información en 6 pasos, los que son presentados en 

la Tabla No 2.6 “Resumen de los pasos para hacer la Auto Evaluación de los Costos 

beneficios por la Inversión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Maquila”, en la 

que se puede apreciar el empleo de Tablas, Fichas y Glosarios.  

Se puede apreciar la metodología que usan para la recolección de datos, con 

bastante detalle, realizando un diagnóstico de las causas (riesgos y exigencias) de 

cada operación, sugiere no abocarse a precisiones o exactitudes, sino más bien  a 

criterios estándares para seleccionar las causas más evidentes.  Uno de los datos 

relevantes era el relacionado con las personas (cantidad de hombres y mujeres, 

edad, nivel de capacitación, su estado de salud al ingresar a la empresa, tiempo 

laborado en la tarea), estos datos los emplean para identificar los tipos de efectos, 

las necesidades de capacitación y programas de control de salud. Luego del 

diagnóstico definen los efectos  a la salud, los que significar perdidas de ganancia 

para la empresa y a continuación se estiman los riesgos (probabilidad y magnitud de 

las consecuencias, para cada evento); los que son clasificados como Tolerable, 

Moderado, Importante, Severo; esta clasificación la toman de base para establecer 

los Criterios para la Toma de Decisiones sobre las acciones a desarrollar y evalúan 

su impacto usando el Modelo del Balón, desarrollado por Johansen y Johren [9]. 

Luego de definir las medidas preventivas y sus beneficios,  calculan los costos de 

las medidas preventivas, sin necesidad de que sean montos exactos, pues lo que 

buscan es evaluar la magnitud de la relación costo-beneficio, estas medidas se 

adoptan en la fuente, en los individuos, en las acciones médicas. 

De esta manera se hace un análisis detallado del  Costo relacionado a aquellos 

eventos que puedan afectar a los trabajadores y de los Benéficos que suponen la 

inversión en Seguridad y Salud ocupacional, en lo que respecta a las personas.  
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Tabla No 2.6 “Resumen de los pasos para hacer la Auto Evaluación de los Costos 
beneficios por la Inversión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Maquila 

 

                                               Fuente : CERSSO 
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2.1.7 Costos de la Discapacidad y el Bienestar Nacional 

Hernández [10] realiza un estudio de costos indirectos de la discapacidad y su 

relación sobre el bienestar nacional. En este caso, los conceptos vertidos podemos 

asociarlo a los aspectos de la Seguridad de un país, en el sentido que esta 

condición puede significar “la vulnerabilidad, el riesgo y la restricción en las 

oportunidades para el bienestar”. Atribuye a la OMS  la estimación de que “un 12% 

de la población de un país es discapacitada y que la información sobre ellos no es 

muy conocida. 

Relaciona los costos de discapacidad con  “la severidad de la limitación funcional y 

el nivel de discapacidad presente”, elementos que pueden asociarse a la magnitud 

del daño en conceptos de Seguridad. También  clasifica los costos como directos e 

indirectos y menciona que en el caso de discapacidad  generalmente se avocan  al 

estudio de los costos directos y particularmente los costos indirectos los asocian a 

“pérdida de ganancias resultado de la condición de discapacidad” y pueden incluir: 

la perdida laboral, la disminución de ingresos, los bajos índices de satisfacción y 

bienestar, los pagos relacionados con el aseguramiento social, las indemnizaciones, 

los apoyos compensatorios del gobierno, la beneficencia pública, la dependencia 

que absorbe la familia o el pago de un cuidador y la perdida de consumir menos 

bienes y servicios, como no pagar impuestos y no asumir otras responsabilidades 

sociales”, como podemos apreciar estos  mismos conceptos podrían tenerse en 

cuenta en el caso de un accidente laboral que ocasione discapacidad del trabajador, 

por ello resulta de interés ahondar en este tipo de estudios para identificación y 

analizar  costos de seguridad para casos de accidentes laborales que den lugar a 

una discapacidad. 

Al respecto resalta la dificultad de estimar los costos indirectos, relacionados con la 

discapacidad ya que “esta sesgada por el conjunto de derechos del Sistema de 

Seguridad Social y  fuera de él y quizás también por la falta de conciencia y de 

voluntad política”. Menciona que una de las razones seria que los modelos 

econométricos están desarrollados para medir el bienestar, y por lo tanto los 

modelos económicos para determinar costos de seguridad tendrán que tener en 

cuenta este antecedente ya que se reconoce la poca disponibilidad de modelos 

econométricos para evaluar costos relacionados con la  seguridad. 
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Para el desarrollo de su trabajo usaron datos obtenidos a partir de Registros y 

Encuestas Oficiales Nacionales de Colombia, usaron tablas dinámicas para registrar 

los datos y realizar nuevos cruces y análisis de las variables seleccionadas. Las 

conclusiones de su trabajo nos hacen ver que en el cálculo de costos, no solo se 

deben tener en cuenta los costos directos e indirectos para la empresa sino también 

se debería tener en cuenta el análisis de los ingresos futuros de la persona afectada 

y considerarlos como variables de los costos indirectos, ya que como es evidente, 

no podrá mantener el  nivel de vida sus dependientes. Sería conveniente que en 

estos análisis también se hagan distinciones entre los conceptos de Gastos y 

Costos. 

2.1.8 La Salud del Trabajador como componente del Costo de Seguridad 

La Fundación iberoamericana para la Seguridad y Salud en el Trabajo [11], 

menciona que la salud del trabajador es muy importante para la productividad de la 

empresa, “Además de generar una mejor calidad de vida para las personas, los 

programas de salud tienen impacto desde el punto de vista de la gestión de una 

empresa”.  Considera importante que un Plan de Salud Integral considere puntos 

tales como: Alimentación saludable, ambiente libre de humo, fortalecer las redes 

sociales, psicosociales, etc, fomento de la actividad física, autocuidado, examen 

preventivo de salud.  Menciona que la Asociación Chilena de Seguridad  inicio un 

Programa  de Salud Total, a mediados de 1995, la iniciativa duro 8 años. “Su 

coordinador, el Dr. Roberto Barna, señala: la idea era consolidar en un solo gran 

plan una serie de módulos que acentuaran en la prevención, más allá de los 

términos curativos”. En este artículo la FISO considera que “Cuando un trabajador 

está sano, eficiente y alerta existen menos riesgos de que sufra accidentes o 

estrés”, con lo que nos hace reflexionar acerca de la necesidad de tener en cuenta 

estos aspectos relacionados con la salud del trabajador, como elementos que 

deberíamos considerar dentro de los costos indirectos relacionados con la 

Seguridad, lo que es fácilmente comprensible si observamos a la Seguridad como 

un Sistema. Resaltamos que los desembolsos económicos de estas acciones 

preventivas, constituirán Costos de Seguridad y no Gastos. 
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2.1.9 La Salud del Trabajador como Costo(Gasto) de Seguridad 

Para Palomino J. [12], el estudio de los costos de la salud de los trabajadores es 

una preocupación constante en  las empresas, ya que tiene relación directa con su 

productividad y también  puede ser un factor de riesgo que conduzcan a la 

ocurrencia de accidentes y disminución de la productividad. El autor está haciendo 

una distinción, aunque no la precisa en su texto; en este caso, se considera que al 

buscar la mejora de la productividad, mejoraremos la rentabilidad empresarial y por 

tanto los desembolsos económicos deben expresarse como Costos.  

Por otro lado, los desembolsos económicos asociados a la ocurrencia de accidentes 

deben expresarse como Gastos. En caso de accidentes, estos incrementaran los 

desembolsos económicos que afectaran a la rentabilidad empresarial, por lo tanto 

es necesario tener en cuenta la evaluación del estado de salud de los trabajadores y 

su incidencia en los costos de seguridad, tal como lo estudia Palomino J. [10] 

identificando la relación entre Factores de Riesgo de Salud (FRS) y los costos 

médicos directos, análisis que debemos tener en cuenta al evaluar los costos de 

seguridad. 

Palomino J [12] menciona que los “los costos médicos se dividen en 2 tipos: los 

costos médicos directos (honorarios médicos, procedimientos, exámenes auxiliares, 

farmacia, etc.), y los costos indirectos, que están relacionados con la pérdida de 

productividad (absentismo, pagos por discapacidad, presentismo, etc.)”, siendo los 

costos directos solo el 25% del costo total, por lo que “los servicios médicos de las 

compañías han iniciado desde hace dos décadas programas de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, con el fin de alcanzar el objetivo de reducir 

estos costos”, por lo que considera vital la evaluación inicial de la salud de los 

trabajadores para identificar personas con FRS específicos, sugiriendo para ello 

“herramientas como el HRA(Health Risks Assesement) donde se evalúan ciertos 

parámetros de laboratorio”. 

Es importante resaltar que para todos los trabajos de investigación que se refieran a 

personas, se debe contar con el “consentimiento informado”, practica medica 

habitual que deberá tenerse en cuenta en trabajos de investigación de seguridad, 

sobre todo cuando se realizan trabajos de investigación que involucran a personas. 

De igual manera se deberá contar con la autorización formal de las empresas, así 
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como se requiere la consulta previa a las comunidades, cuando se trata del uso de 

su ambiente. 

Se tomaron en cuenta los siguientes 7 FRS:  

1. Consumo de tabaco 

2. Consumo de alcohol 

3. Medida de presión arterial >125/90 

4. Nivel de glucosa en sangre >110 

5. Nivel de colesterol > 240 

6. Índice de masa corporal (IMC)>25  

7. Diagnóstico y prescripción de medicamentos durante el año de estudio para 

ansiedad o depresión. Este último factor de riesgo es importante tener en cuenta ya 

que podría ser causa de accidentes en la empresa.  

Como Costos Directos se tomaron en cuenta todos aquellos factores relacionados 

con los costos de consulta externa y atención en emergencia, que incluyeron los 

costos de la consulta médica, exámenes auxiliares (laboratorio e imágenes) y de los 

procedimientos médicos que se realizaron. Los costos de farmacia incluyeron los 

costos de las medicinas consumidas por el trabajador. En este estudio se 

excluyeron hospitalización, atención por accidentes industriales y transferencias a 

otros hospitales fuera del área. Desde el punto de vista de Costos de Seguridad,  

será conveniente tener en cuenta estos factores del costo. 

En la Tabla No. 2.7 “Prevalencia de riesgos de salud individual y por tipos de nivel 

de riesgo  presentan características de las personas relacionadas con la salud y su 

nivel de riesgo(n=828)”, podemos apreciar que algunas características pueden ser 

visibilizadas como indicadores preventivos por los responsables de Seguridad, tales 

como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la ansiedad y la depresión. 
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Tabla No. 2.7 Prevalencia de riesgos de salud individual y por tipos de nivel de 
riesgo  presentan características de las personas relacionadas con la salud y su 

nivel de riesgo(n=828) 

                   
                                                  Fuente: Palomino J. 
 
También considera que los costos tienen relación con la edad, sexo y tiempo de 

trabajo ya que explican la aparición de enfermedades crónicas; asimismo menciona 

al índice de masa corporal, asignándola especial importancia a la depresión y 

ansiedad. 

 
2.1.10 Desarrollo Tecnológico y Costos(Gastos) de Seguridad 

En el Simposio  Internacional sobre Educación, Capacitación y Gestión del 

Conocimiento en Energía Nuclear y sus aplicaciones, organizado por Red 

Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear 

(LANENT) en la ciudad de Cuzco, se presentaron diversos trabajos relacionados 

con el empleo de la energía nuclear en la diversidad de sectores de  la actividad 

humana, así como  los mecanismos de Educación, Capacitación y Gestión del 

Conocimiento Nuclear para que esta tecnología sea utilizada en condiciones de 

seguridad.  

Valdivia P.  Acha N. Medina E. Sajo-Bohus L. [14], presentan diversas facilidades 

que se promueven a través de internet  para incrementar equipos y sistemas de bajo 

costo para su empleo en de capacitación y entrenamiento y en actividades 

preventivas de seguridad  radiológica. Se menciona que “Para detectar la radiación 

ambiental se pueden emplear algunos materiales de uso común o en caso de 

disponer de financiamiento se abre la posibilidad de adquirir o construir equipos de 
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bajo costo, siendo esto último muy trascendente, ya que la sola disponibilidad de 

equipos sofisticados y de alto costo, limitan la capacitación práctica”, y se muestran 

diversas direcciones de internet con ejemplos prácticos de construcción de equipos 

detectores de radiación. Un caso particular está constituido por la posibilidad de 

obtener un Sensor Geiger por 33,15 dólares, el cual se asocia a un celular 

convencional y con una aplicación gratuita permite tener un sistema de detección de 

radiaciones de muy bajo costo y que puede ser usado en tareas de capacitación y 

monitoreo de radiaciones ionizantes. En la Fig 2.2 “Smart Geiger”, se puede 

apreciar el tamaño del sensor, su costo, y un teléfono celular, que cumple la función 

de procesador electrónico de la señal y de pantalla de visualización de resultados.  

                                                     Fig  2.2 Smart Geiger 

 
                             Fuente: http://www.ebay.com/bhp/nuclear-radiation-detector 
 
La base de estos bajos costos es el gran desarrollo de las tecnologías electrónicas, 

lo que es muy importante para la Seguridad, ya que estas propuestas pueden 

ayudar a disminuir los costos y gastos en equipos para seguridad. 

 

2.2 Formulación del Problema  

2.2.1 Descripción del problema 

El desarrollo científico y tecnológico trae consigo el uso de tecnologías para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad, y en un principio, las empresas se orientan a 

desarrollar Bienes y Servicios, que les puedan significar una rentabilidad.    Sin 

embargo, durante el desarrollo de sus actividades las empresas son objeto de 

eventos no deseados, que pueden significar daños a personas, equipos, materiales, 

al ambiente y a la misma empresa. Estos daños van a ocasionar desembolsos 

económicos a la empresa,  que significaran una disminución de sus utilidades, es un 

Daño a su Rentabilidad Económica. 
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Investigadores de diversas entidades van efectuando observaciones y evaluaciones 

de los desembolsos económicos que realizan las empresas para prevenir dichos 

Daños y por otro lado, para reparar dichos Daños, generando conocimiento sobre la 

magnitud de los componentes de estos desembolsos económicos, con la finalidad 

de establecer indicadores que permitan, a las empresas, destinar los recursos 

económicos necesarios para evitar que estos efectos adversos, influyan 

negativamente sobre la rentabilidad esperada. 

En el Perú, las empresas están implementando sistemas de seguridad, sobre todo 

debido a las exigencias normativas. Como son hechos recientes, aun no se dispone 

de información organizada sobre los Costos(Gastos) en Seguridad. Las 

estimaciones, por ahora, solo son de carácter contable. 

En el mundo, sobretodo en empresas con cultura de seguridad, los costos 

asociados son un indicador de una buena gestión de la rentabilidad económica de 

las empresas. Los estudios realizados por los países desarrollados consideran de 

vital importancia el conocimiento de los costos de seguridad, ya que al efectuar una 

adecuada inversión en seguridad, las empresas mejoran su competitividad ya que 

ven facilitada la proyección de sus resultados económicos, al tener confianza en el 

desarrollo de procesos continuos, sin retrasos y costos adicionales que significa la 

restauración de condiciones de seguridad, luego de los accidentes. 

A nivel internacional, y sobre todo en países de mayor desarrollo económico, se han 

efectuado diversas investigaciones para dar respuesta a la real preocupación de las 

empresas  

Los efectos adversos que influyen negativamente sobre la rentabilidad de las 

empresas son mayores en aquellos países en los que no existe una investigación 

que permita trasmitir sus resultados de manera objetiva y con datos de su propia 

realidad. La mayoría de las veces, las empresas son informadas a partir de 

resultados obtenidos en otras latitudes; resultados que no debían  extrapolarse 

libremente, sino que deberían ser considerados como elementos de comparación 

con los resultados nacionales. En temas de Seguridad existe una percepción de 

costos que no se complementa con la realidad, por escasez de información sobre el  

significado de lo que consideramos Costos y Gastos en Seguridad 

A esta percepción no realista de la Seguridad, muchas veces contribuye una 

regulación no apropiada que presenta a  la Seguridad como Gasto para la empresa. 
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Se ha obtenido información que permite reforzar la necesidad de conceptualizar a  

los desembolsos económicos en Seguridad, al punto de vista financiero,  como 

Costo y no como Gasto, y para ello se deben plantear indicadores sobre Costos y 

Gastos de Seguridad, que permitan a los Gerentes definir, de manera razonable, los 

desembolsos económicos para la Seguridad. 

Una razonable inversión económica en Seguridad, permite tener confianza en el 

adecuado uso de los recursos y en la protección del capital humano y del ambiente, 

ya que supone un buen cumplimiento de las Normas Nacionales, evitando efectos 

adversos que generalmente no contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

De una manera general, los desembolsos económicos que no generan valor son 

considerados como gastos; y,  los desembolsos económicos que generan valor son 

incluidos en el concepto de costos; y, como lo expresa el Primer Experto “un 

empresario debe considerar a la Seguridad siempre como Costo, como una 

inversión”. 

2.2.2 Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los elementos que pueden emplearse como indicadores para evaluar el 

Costo(Gasto) de Seguridad en la actividad empresarial? 

¿Cuál es el porcentaje de los Costos(Gastos) anuales de una empresa, que se 

debería destinar a las actividades de Seguridad? 

 

2.3 Justificación 

El presente Proyecto permitirá a la Gerencia desarrollar criterios para establecer un 

adecuado equilibrio entre los costos en seguridad y la rentabilidad económica de la 

empresa, lo que debe garantizar adecuadas Condiciones de Seguridad para las 

personas, los bienes de la empresa y el ambiente 

Este Proyecto contribuirá al conocimiento y evaluación de los costos de seguridad y 

sus resultados servirán para aplicar inversiones adecuadas en temas de seguridad, 

valorizando su ejecución como un componente de la inversión en la empresa 

Nos permitirá  conocer procedimientos y técnicas de medición de costos de 

seguridad, como base para el establecimiento de la normativa nacional  referida al 

diseño y desarrollo de equipos y materiales de protección y seguridad eficientes, así 

como la búsqueda de comportamientos seguros 
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Disponer de conclusiones que nos permitan mostrar que un adecuada inversión en 

seguridad permite prever mejores condiciones de vida para las generaciones 

venideras Disponer de conclusiones que nos permitan mostrar que un adecuada 

inversión en seguridad permite prever mejores condiciones de vida para las 

generaciones venideras 

La Facultad de Ingeniería Ambiental participara más activamente en las redes de 

investigación telemática que permiten compartir información sobre los Costos y 

Gastos en Seguridad. 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar el Costo (Gasto) que representa desarrollar las actividades de seguridad 

en la empresa 

2.4.2 Objetivos específicos    

- Diferenciar los conceptos de Costos y Gastos 

- Identificar los elementos que pueden ser empleados como indicadores  de los    

  Costos (Gastos) de Seguridad. 

- Realizar publicaciones y eventos de difusión 
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CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO 

Esta de investigación se inserta dentro de los diversos estudios e investigaciones 

que se llevan a cabo en nuestro país y en otros países del mundo y que tienen por 

finalidad identificar costos y gastos de seguridad, y para lograr este propósito es 

necesario tener en cuenta la Normativa Legal, en la que se precisan las acciones 

que deben desarrollar las empresas para establecer Condiciones de Seguridad. 

La revisión de las Normas Legales permite identificar acciones que, de manera 

obligatoria, deben estar incluidas en los Costos(Gastos) de Seguridad. Como no 

existe un único Organismo Regulador en Seguridad en el Perú, será necesario 

revisar Normas de diversos Sectores Gubernamentales. Se han tomado como 

referencia los Sectores de Trabajo y Minería, por ser los más representativos y 

actualizados en materia de SSO. 

 

3.1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo [15], en su PRINCIPIO DE 

PREVENCION asigna al empleador  la responsabilidad de garantizar  “el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos  todas las personas que se encuentran 

dentro del centro de labores; Pero en su PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

menciona “el empleador asume las implicancias económicas … de cualquier índole 

a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador.. .“. Esto 

último es reiterado en el PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD que 

menciona “los  trabajadores … tienen derecho a las prestaciones  de salud 

necesarias y suficientes hasta sus recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral”, lo que nos indica que el trabajador debe ser atendido con 
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medidas preventivas y con medidas reactivas, lo que también debe tenerse en 

cuenta en los gastos y costos de seguridad, a través de la contratación , que debe 

hacer la empresas de los seguros correspondientes. En estos tres PRINCIPIOS, se  

observa incongruencias que deben ser aclaradas, ya que, evidentemente, implica 

decisiones sobre lo que es necesario incluir en los presupuestos de  costos o gastos 

de Seguridad:  ¿solo los costos y gastos referidos a los trabajadores o también se 

deben incluir en los presupuestos los costos y gastos, en relación a las “personas 

que se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Se estima que, en la 

realidad, las empresas incluyen, en sus gastos y costos de seguridad,  a las 

“personas que se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”, ya que no se 

pueda imaginar que las personas que visitan la empresa no reciban equipos de 

protección personal, cunando tengan que acceder a las zonas de riesgos. Cuando 

se visita el Reactor Nuclear RP10 del Instituto Peruano de Energía Nuclear y se 

ingresa al interior del edificio de contención, a todas las visitas se les entrega 

mandiles, cubre zapatos, detectores de radiación, por ejemplo. 

Los demás PRINCIPIOS, también incluyen orientaciones sobre cómo establecer 

condiciones de Seguridad en la Empresa, en particular refuerzan la necesidad de 

informar y mantener un soporte documental, de establecer coordinaciones entre las 

personas y la empresa para lograr condiciones de trabajo dignas. 

El objeto de la Ley es “promover una cultura de prevención de riesgos laborales”, y 

“comprende a todos los empleadores y trabajadores”, debe entenderse, por 

extensión que la seguridad de las personas incluyen los costos y gastos asociados a 

los equipos y materiales necesarios para ello. 

En su ámbito de aplicación no precisa las otras necesidades de seguridad de la 

empresa y que podrían incluir, entre otros, a los riesgos a que está sujeta la 

actividad empresarial y que también debe incluirla en sus presupuestos de gastos y 

costos de seguridad, por ejemplo, los costos y gastos de seguridad por empleo y 

mantenimiento de sistemas de prevención de acceso vehicular no autorizado, 

acciones que se integran a la denominada Seguridad Física. 

Las Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo requiere “de exámenes 

globales o relativos” a intervalos adecuados, estos exámenes ´podrían ser 

realizados por elementos internos o externos a la empresa, por tanto será necesario 

considerar su costos. 
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 La ley crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que 

deben participar también  “organizaciones de empleadores y trabajadores”. La 

participación va a requerir prever personal de reemplazo para las personas, 

mientras dure su ausencia,  por su participación, tanto en los Consejos  Nacionales 

como Regionales; así como en los Comités de Seguridad y Salud de las Empresas. 

La Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

reitera la responsabilidad del empleador y le da facultades para delegar “las 

funciones y la autoridad  necesaria” para la gestión de la Seguridad y Salud,  la 

creación de Registros, Reglamentos Internos, Capacitaciones, Documentos,  

Comités de Seguridad y Salud,  Supervisor, Servicios de Seguridad y Salud. 

Evidentemente la ejecución de estas responsabilidades también significara costos y 

gastos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.2 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

El Decreto Supremo 055-2010-EM [16] que aprueba  el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, en su Artículo 2, detalla las actividades mineras a las 

que se aplica el reglamento e incluye las actividades en superficie o subterráneas 

(Exploración; preparación mecánica; clasificación de minerales; concentración; 

depósitos de relaves, desmontes y escorias; Lixiviación; fundición; refinación; labor 

general; transporte minero; depósitos de almacenamiento de concentrados); y los 

trabajos conexos a la actividad minera (construcciones civiles, generadores, 

comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia). Se puede 

apreciar que los empresarios no solo tendrán responsabilidades sobre el trabajador, 

sino también sobre instalaciones y procesos, asi como sistemas de vigilancia. Su 

artículo 6.b hace referencia a una explotación racional, de los recursos, cuidando a 

los trabajadores y al ambiente, motivo por el cual también deberán considerarse 

como elementos del Costos(Gasto) de seguridad aquellos desembolsos de dinero 

relacionados a la Seguridad Ambiental. 

En su Definición de Términos menciona a la Estadística de incidentes y accidentes, 

como un sistema de registro, análisis y control de la información, orientado a utilizar 

la información en forma proactiva, con lo que incluye elementos referidos a la 

Seguridad de la Información. Reitera lo mismo al mencionar el Estándar de Trabajo 

como modelos, pautas y patrones de requisitos mínimos aceptables, como 
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parámetros que indican la forma correcta de hacer las cosas. Al mencionar a las 

Guías como documentos técnicos que establecen estándares y procedimientos 

mínimos, también nos refiere a la necesidad de que sean elaboradas por personas 

competentes, lo que deberá considerarse en el momento de identificar los 

elementos de los Costos (Gastos) de Seguridad. Lo mismo sucede con el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional y el Libro de Actas del Comité de Seguridad, 

documentos que requieren de archivadores y un especial cuidado y conservación, 

ya que contienen información sobre evaluaciones y decisiones de trabajos de alto 

riesgo, de inspecciones, fiscalizaciones y supervisiones. 

El Reglamento de Seguridad Minería también menciona a los muros de seguridad; 

señalización de áreas de trabajo; planta de gravimetría y clasificación (ambiente 

artificial), a la neblina (ambiente natural); procedimientos escritos de trabajo seguro, 

programa anual de Seguridad, Reglas, reglamentos internos de Seguridad y Salud 

ocupacional (Seguridad de la Información).  

El Título Segundo:  Gestión de los Titulares de Actividades Mineras, en su Capítulo 

I, considera aspectos como los incluidos en los Artículos 26 y 27, que establece 

como obligaciones del titular de la actividad minera: Asumir de manera absoluta los 

costos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional; formular los programas 

de seguridad ocupacional y salud y de Capacitación; registrar y mantener el 

Programa de SSO y el Informe de actividades; informar a las autoridades 

competentes y a los trabajadores; proporcionar y mantener equipos de protección 

personal; brindar facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus 

necesidades de vivienda; establecer un sistema (de información) que permita saber 

los nombres de los trabajadores que están en el turno de trabajo; establecer 

exámenes médicos pre ocupacionales, anuales, de retiro y complementarios; 

mantener actualizados los registros de incidentes, accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños a la propiedad, pérdida por interrupción de procesos 

productivos, daños al ambiente de trabajo, incluyendo sus respectivos costos; 

garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en el centro de 

trabajo o fuera de él. 

El Título Tercero: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, establece 

las políticas, programas, reglamentos, capacitación, EPP en SSO; la realización de 

un IPERC y establecimiento de PETS; así como la participación de un Gerente de 
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SSO. Establece los alcances de la Higiene y Salud Ocupacional y la señalización de 

áreas de trabajo y códigos de colores, procedimientos tener presente en trabajos de 

alto riesgo; los requerimientos de los sistemas de comunicación que incluyen 

afiches, carteles, boletines, revistas; medios radiales, televisivos, escritos; señales 

de emergencia sonoras, visuales y otras; buzones de sugerencias para 

retroalimentación del SSO. Requiere Inspecciones, Auditorías y Controles, otorgar 

gratuitamente las atenciones de urgencias y emergencias médicas a todos los 

trabajadores, debiendo disponer de un centro asistencial permanente a cargo de un 

médico y personal de enfermería; de una ambulancia; un botiquín con antídotos 

necesarios para neutralizar los efectos de sustancias peligrosas; implementar 

procedimientos para tratamiento de residuos biomédicos. Requiere la notificación e 

investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales;  informes 

sobre incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales; así como información 

sobre enfermedades prevalentes, la que será elaborada en los Centros Médicos. 

También establece obligaciones referidas al bienestar del trabajador y sus 

dependientes; así como un servicio de transporte gratuito, desde y hacia el centro 

poblado más cercano; proporcionar vivienda para los trabajadores que laboren en 

zonas alejadas, asegurando un nivel de decoro  y comodidad, así como para los 

trabajadores de las empresas contratistas; las vías de las zonas de viviendas 

dispondrán de alumbrado público; se deben construir comedores; brindar servicios 

educativos, cuando las unidades mineras tienen más de 200 trabajadores, los 

docentes deben ser remunerados por la empresa minera, otorgándoseles un 

alojamiento apropiado. Proveer y mantener servicios de recreación básica; otorgar 

servicios de asistencia social para el trabajador y sus familiares; asistencia médica y 

hospitalaria a los trabajadores y a sus dependientes; facilidades sanitarias y 

limpieza.  

El Título Cuarto establece los estándares para las operaciones mineras 

subterráneas  y a cielo abierto, considerando su sostenimiento sistemático 

inmediato, la elección del método de explotación de menor riesgo para la seguridad 

de los trabajadores y maquinarias, sistemas de comunicación técnica y profesional, 

tener en cuenta las características estructurales del macizo rocoso y los elementos 

de servicio (agua, aire comprimido, ductos de ventilación, cables eléctricos), refugios 

cada 50 metros, áreas de cruce con señalizaciones y semáforos, cunetas para 
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casos de drenaje o deshielo, en superficie debe construirse vías de alivio como 

producto del IPERC, refugios y puntos de cruce de equipos, señalización de las 

labores al interior de la mina.  Al conectar galerías o chimeneas se debe proteger las 

tuberías de aire comprimido, agua, ventilación, señalización, colocar parrillas para la 

evitar la caída de personas, establecer reglas en caso de desprendimiento de rocas, 

estándares de sostenimiento, para operaciones de relleno de labores y para relleno 

hidráulico, efectuar pruebas de laboratorio para garantizar las características 

técnicas de los materiales usados. Seleccionar el método de minado más seguro 

para la minería subterránea sin rieles, para trabajos de perforación y voladura, para 

voladura no eléctrica, para voladura eléctrica, en la preparación de chimeneas, para 

el suministro de aire limpio con los sistemas de ventilación, en el diseño de los 

sistemas de drenaje. Las concentraciones de polvos y gases no deben superar los 

límites de exposición ocupacional, deberán efectuarse controles de humedad, 

etiquetas y Hoja de datos de Seguridad de sustancias y materiales. Duchas y 

lavaojos para primeros auxilios. Planos y Mapas que permitan diferenciar áreas de 

riesgo elevado, de trabajo, de recreación, de iluminación adecuada  

El Titulo Quinto se refiere a la normativa sobre instalaciones eléctricas de agua, de 

aire comprimido, gas y calderos, sistemas de izaje, escaleras y andamios, 

maquinarias, manejo de residuos, prevención y control de incendios, orden y 

limpieza, manejo de residuos, equipos y herramientas, edificaciones e instalaciones 

(subterráneas, de superficie, talleres de mantenimiento 
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CAPITULO  IV  RECURSOS Y METODOS 

4.1  Organización del Equipo de Investigación y de las actividades 

 El Trabajo de Investigación se desarrolló con la participación de: 

MSc Pedro O. Valdivia Maldonado 

Ing Adolfo Cueto Burneo 

Mag WiIliam Zavaleta 

Almno Joseph Arone Marin 

Almno Gaus Gonzales Saenz 

Almna Karem Centurion Mendoza 

El Prof Adolfo Cueto, presentó su renuncia oficial al Proyecto, con fecha 22 de 

Diciembre del 2015, debido a las labores para las cuales fue designado a nivel de la 

Universidad; debido a estos compromisos, su valiosa participación en temas de 

economía se veía fuertemente perturbada, lo que influyó en el normal desarrollo de 

nuestro Proyecto, debiendo solicitarse un reemplazo para cubrir este aspecto. De 

manera no oficial el Ing Adolfo Cueto continuó haciendo aportes al proyecto de 

investigación.  

El Mag William Zavaleta, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial(FIA), Magister 

en Desarrollo y Gestión(FIECS- UNI), Docente e Investigador en Economía y 

Gestión del Conocimiento en la Facultad de  Ingeniería  Económica y Ciencias 

Sociales (UNI), fue propuesto para reemplazar al Ing Adolfo Cueto. La inclusión al 

Equipo de Investigación, del Mag Zavaleta fue aprobada por el COFIA en su sesión 

Extraordinaria No. 04-2016, del 21 de Abril, a partir del mes de Mayo del 2016, mes 

en el que se reiniciaron las actividades formales del Proyecto de Investigación. 

El Equipo de Investigación efectuó reuniones de coordinación,  presenciales y 

mediante vía electrónica, en las que se intercambiaron, de manera continua, 

opiniones sobre el avance de las actividades a desarrollar, así como sobre las 

acciones realizadas, tanto de carácter técnico como administrativas. Estas 
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coordinaciones permitieron orientar los esfuerzos de búsqueda de fuentes de 

Información, evitando esfuerzos repetitivos. 

Mediante coordinaciones continuas con el área administrativa de la FIA, se facilitó el 

desarrollo de nuestro Trabajo de Investigación, y la elaboración de materiales con la 

finalidad de emplearlos como instrumento de difusión. Se elaboró un tríptico sobre 

los alcances del Proyecto de Investigación, el mismo que se empleó para nuestras 

coordinaciones con empresas y profesionales vinculados al tema de investigación, 

reuniones en las cuales se recopilaron apreciaciones que sirvieron de base  para 

precisar los elementos de nuestros instrumentos de investigación. 

 

4.2 Obtención de la Información 

La información que se procesa se obtuvo mediante la evaluación de textos, 

informes, tesis, tanto en formato físico como electrónico, empleando bases de datos 

abiertas y especializadas como Google Académico; y también mediante Encuestas 

y Entrevistas a Expertos. Esta Información está relacionada con el desarrollo de los 

Antecedentes, el Marco Teórico y el Marco Legal de la Investigación 

Para complementar nuestra información sobre el Tema de Costos de Seguridad se 

participó en el Seminario FINANZAS APLICADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO [5], en el que se resaltó la necesidad del empleo adecuado de los 

términos Costos y Gastos en las empresas El Seminario fue desarrollado por la 

Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos.  

 

4.3 Alcances del Trabajo de Investigación 

La Empresa CONTACTO, del Sector de Seguros, se interesó en nuestro Proyecto y 

en las actividades de nuestra Facultad, lo que constituyó una demostración de 

confianza en los trabajos de investigación que se realizan en la FIA. Los resultados 

de este trabajo conjunto servirán de base para futuras colaboraciones con empresas 

de diversos sectores, y en particular con empresas del Sector Seguros que guardan 

mucha relación con la Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, ya que ambas 

desarrollan sus actividades en la prevención y reducción de daños, como medio de 

contribuir con una mayor rentabilidad a las empresas 

Se elaboró un Plan de Trabajo conjunto CONTACTO-FIA, quedando por definir el 

tema de confidencialidad de la información del Proyecto.  
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4.4 Instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizaron, como instrumentos de recolección de datos, la Encuesta, la Guía de 

Entrevista y la Evaluación Documental. Dichos instrumentos sirvieron de orientación 

para definir  los elementos de los Costos y Gastos en Seguridad, los mismos que se 

adecuaron para definir las preguntas de las Encuestas y de las Guías de Entrevista. 

El conjunto de preguntas fue el resultado de los trabajos de revisión bibliográfica, 

tanto de publicaciones, referidas a temas de Seguridad como a temas de Economía 

y evaluación de Gastos y Costos. 

Asimismo se recibieron sugerencias de egresados  y profesionales que trabajan en 

Seguridad quienes aportaron sus recomendaciones en base a su experiencia 

directa; el equipo de investigación consideró muy importante conocer sus puntos de 

vista ya que ellos están ejerciendo su labor profesional en diversas empresas y 

tienen un conocimiento objetivo del significado de los costes de seguridad para las 

empresas. 

4.4.1 Encuesta 

Se consideró que la Encuesta debería servir para crear información, ya que no hay 

mayor disponibilidad de información anterior. Por la razón expuesta anteriormente y 

debido a que la Base de Datos de Egresados se fue confeccionando con aportes 

obtenidos por colaboradores, no se efectuó una selección previa de la muestra, lo 

que se hizo fue remitir la Encuesta a egresados según se conseguían los correos 

electrónicos,  por lo que los resultados no se podrán extrapolar al resto de la 

población, presentándolos  como parte de una investigación exploratoria.  

Se  elaboró  la Encuesta presencial, la que se adjunta en Anexo 03, con la que se 

trata de establecer los elementos que podrían englobar los aspectos generales 

asociados a los Costos y Gastos de Seguridad.  La encuesta se elaboró con los 

criterios obtenidos del estudio de las fuentes de referencia, físicas y electrónicas, 

tanto de publicaciones referidas a temas de Seguridad como a temas de economía y 

evaluación de costos; con la información recibida en el Seminario;  con el 

intercambio de opiniones con egresados de la especialidad;  y con la discusión del 

Equipo de Investigación. Esta encuesta fue  validada con su aplicación a 14 

empresas, con el apoyo de  estudiantes de  los últimos Ciclos de Ingeniería de 

Higiene y Seguridad Industrial, del Curso “Diseño y Evaluación de Proyectos” 

quienes efectuaron la aplicación práctica de la Encuesta en sus centros de labores. 



                                                                           36 

 

Luego, en coordinación con Profesionales de Seguridad de la empresa CONTACTO 

se elaboró la Encuesta vía e-mail (Anexo 04) que se envió vía correo electrónico 

(Anexo 05) a egresados, adjuntando un modelo de Carta para la Gerencia de la 

Empresa (Anexo 06), la que se remitiría de ser necesario; ningún egresado solicito 

el envío de ésta carta. Se enviaron 79 formatos de encuesta, vía correo electrónico 

a egresados de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, de las cuales se 

obtuvieron 16 respuestas, de manera específica.   

Las encuestas han sido cerradas, autoadministradas, individuales, anónimas, es 

decir, se envió la encuesta a los stakeholders  identificados y las respuestas son 

tratadas en forma reservada, ya que al no existir una cultura de seguridad las 

empresas muestran mucho celo sobre su información económica. Inicialmente la 

encuesta se formuló para recibir información del año 2013, pero como el Trabajo de 

Investigación tuvo que extenderse hasta agosto del 2016, se recibieron algunas 

inquietudes sobre el año de referencia y se optó por requerir la información 

disponible para el encuestado. No se recibieron más preguntas sobre el contenido 

de la Encuesta y se estima que la encuesta explicó por si misma los propósitos de la 

investigación. Estimamos que nuestros resultados serán de interés para posteriores 

trabajos de investigación, por ello nuestras preguntas fueron bastante específicas. 

No se colocaron muchas preguntas, porque podría requerir mucho tiempo  para las 

respuestas, buscando una homogeneidad en la forma de las respuestas lo que 

disminuirá la posibilidad de distorsiones en la interpretación de los resultados. El 

diseño de la Encuesta lo iniciamos identificando las características de interés de la 

información a recabar. La caracterización de la población comprendió tipo de 

empresa, sector económico, ubicación geográfica, número de trabajadores (esta 

característica es muy importante ya que actualmente, gracias a la automatización 

hay empresas grandes que emplean pocos trabajadores), organización de la 

seguridad (medicina ocupacional, especialistas en seguridad), costos y gastos de 

seguridad en rubros diferenciados. 

El  orden en la organización de las preguntas y respuestas redundará en la facilidad 

para que los resultados se puedan integrar a bases de datos automatizadas, para 

ello la información a procesar fue directamente observable. Se emplearon técnicas 

estadísticas simples  de fácil cálculo e interpretación para la estimación final de 
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porcentajes promedio. La revisión y validación de la encuesta sirvió para identificar 

incoherencias, omisiones o errores de apreciación, lo que permitió su depuración. 

En la Encuesta se emplearon ambos términos: Costos y Gastos, debido a que aún 

no es muy difundida la necesidad de precisar el empleo de estos términos para 

propósitos económicos y  financieros de la empresa. 

Para los objetivos de la investigación, todos los stakeholders  tuvieron el mismo 

peso, la misma ponderación, ya que se trata de encontrar un resultado global 

porcentual.  

4.4.2 Entrevistas a expertos 

También se está utilizando esta técnica y se ha coordinado con 3 expertos, quienes 

aceptaron participar en las entrevistas, dando sus opiniones sobre el tema de 

Investigación “Costos de Seguridad”. Teniendo en cuenta que la Especialidad 

Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la FIA, se creó en 

1973, para la identificación de expertos se han considerado lo siguiente: 

- Profesional de la Escuela de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial (FIA-UNI) 

- Un experto egresado en las primeras promociones 

- Un experto egresado en las promociones intermedias 

- Un experto egresado en promociones recientes. 

 La Guía de Preguntas, elaborada con los aportes del Equipo de Investigación, fue 

enviada a los expertos mediante una Carta (Anexo 08) y contiene las condiciones de 

su participación y  las siguientes preguntas: 

Guía de Preguntas para Entrevista a Expertos 

1. ¿Cuál es la razón por la cual los empresarios deben interesarse por la seguridad? 

2. ¿En las empresas se hace diferencia entre los conceptos de Gastos y Costos? 

3. ¿En las empresas consideran que la inversión en seguridad es rentable?  

4. ¿Cuáles son los riesgos frente a los cuales las empresas se protegen contratando  

     Seguros? 

5. ¿Qué países cuentan con una base de datos de los gastos (costos) que invierten  

     en seguridad? 

6. ¿En su opinión qué porcentaje de los costos (gastos) totales anuales de la  

      empresa deben corresponder a los costos (gastos) totales en seguridad? 

Se efectuaron tres entrevistas a expertos, una presencial y las otras 2 vía correo 

electrónico.  
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CAPITULO V 

 EVALUACION DE COSTOS (GASTOS) DE SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS 

5.1 Encuesta 

Se enviaron un total de 79 encuestas mediante correo electrónico y se realizaron 14 

Encuestas de manera presencial. El  Registro y Tabulación de Datos (Anexo 07), 

nos muestra que las respuestas provienen de 30 empresas. De la 79 encuestas se 

obtuvieron como resultado 16 encuestas respondidas, varias fueron devueltas por el 

servidor indicando fallas en la dirección email; otros egresados se excusaron de 

participar por motivos tales como 

- estaban laborando en empresas de servicios 

- estaban sin empleo por el momento  

- estaban en la Docencia 

- la información económica era muy sensible para la empresa y que preferían 

abstenerse 

Las respuestas a las Preguntas de la No. 1 a la No. 5, nos muestran la política de 

las empresas, en cuanto a la conducción de las actividades de seguridad, 

observándose un real  interés en su desarrollo y una adecuada comprensión de su 

necesidad,  

La Tabla No. 5.1 “Rubro Empresarial”, nos muestra la participación de empresas 

Industriales, de Comercio, de Servicios y Extractivas. En esta investigación no se 

especificó empresas del Sector Construcción, pero se recibieron sugerencias para 

incluir este rubro en  las investigaciones futuras, por constituir un sector crítico en 

nuestra sociedad. En la Fig 5.1 “Rubro Empresarial”, nos muestra que la mayor 

participación corresponde a las empresas del sector Industrial, seguido por el sector 

Servicios, empresas Extractivas y Comerciales. 
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Tabla 5.1 Rubro Empresarial 

 
Fuente propia 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente propia 

 

La Tabla No. 5.2 “Cantidad de Trabajadores”, nos muestra la participación de 

empresas pequeñas, medianas y grandes, en cuanto a la cantidad total de 

trabajadores, resaltando que la mayor cantidad de respuestas han correspondido a 

Empresas con más 100 de trabajadores. En la Fig 5.2 “Cantidad de Trabajadores”, 

se aprecia que la mayor parte de las respuestas corresponden al segmento de 101 

a 500 trabajadores. 

                                       

                                     Tabla 5.2 Cantidad de Trabajadores 

 
Fuente propia 

 

Cantidad de Cantidad de Encuestas-Respuestas

Trabajadores 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Menos de 20     1 1 2 6.67

21 a 100            1 1 1 1 1 1 1 1 8 26.67

101 a 500          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 46.67

501 a más        1 1 1 1 1 1 6 20.00

Sin Respuesta 0 0.00

Fig 5.1 Rubro Empresarial 
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                  Fuente propia 

 

La Tabla No. 5.3 “Departamento de Seguridad”, nos muestra que empresas 

encuestadas  cuentan con un Departamento de Seguridad, lo que da confiabilidad a 

la información  recibida. La Fig 5.3 “Departamento de Seguridad”, muestra de 

manera objetiva los resultados anteriores, que resaltan la importancia de las 

actividades de este Departamento para la empresa.  

                                  Tabla 5.3 Departamento de Seguridad 

 
Fuente propia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
                                Fuente propia 
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Fig 5.2  Cantidad de Trabajadores

Menos de 20

21 a 100

101 a 500

501 a más

Sin Rpta

Departamento Cantidad de Encuestas-Respuestas

de Seguridad 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Si tiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 93.33

No tiene 1 1 2 6.67

Sin Respuesta 0 0.00

Fig 5.3 Departamento de Seguridad 
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La Tabla No. 5.4 “Personas en el Departamento de Seguridad”, nos muestra que las 

empresas tienen personal para el Departamento de Seguridad, lo que evidencia el 

interés de las empresas en  acciones preventivas de seguridad, para evitar gastos 

por eventos no deseados. La Fig 5.4 “Personas en el Departamento de Seguridad”, 

nos muestra que el número de trabajadores en Seguridad, en algunas empresas, 

puede superar las 11 personas. 

                            Tabla 5.4 Personas en el Departamento de Seguridad 

 
Fuente propia 

 

                               
                                  Fuente propia 

 

 

La Tabla No. 5.5 “Medico Ocupacional”, nos muestra que las empresas cuentan con 

profesionales especializados para la evaluación médica de los trabajadores. La Fig  

5.5 “Médico Ocupacional”, muestra que en su mayoría, 81,25%, las empresas 

cuentan con un Médico Ocupacional. 

                                                Tabla 5.5 Medico Ocupacional 

 
Fuente propia 

Personas en Dpto Cantidad de Encuestas-Respuestas

de Seguridad 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Menos de 5  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30.00

6 a 10            1 1 1 1 1 5 16.67

11 a mas          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 46.67

Sin Respuesta 1 1 2 6.67

Médico Cantidad de Encuestas-Respuestas

Ocupacional 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Si tiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81.25

No tiene 1 1 1 3 18.75

Sin Respuesta 0 0.00
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                                  Fuente propia 

 

Las respuestas a las Preguntas de la No. 6 a la No. 13, nos muestran cómo se 

aplican los Costos y Gastos de Seguridad en las empresas, observándose que no 

se hace mayor distinción entre los conceptos de Costos y Gastos. 

La Tabla No. 5.6 “Costos(Gastos) en Capacitación”, muestra en porcentajes de los 

Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para 

Capacitación del su personal. La Fig. 5.6 “Costos (Gastos) en Capacitación”, 

permite apreciar que las empresas pueden destinar hasta más del 10% de sus 

Costos (Gastos) Totales, para fines de Capacitación de su personal. Los Costos de 

Capacitación, en gran medida, comprenderán a la Capacitación con fines 

preventivos; mientras que los Gastos de Capacitación comprenderán a aquellos 

desembolsos de dinero que se efectúan para “aprender de los errores”, es decir 

luego de ocurridos eventos no deseados.  

 

                              Tabla 5.6  Costos(Gastos) en Capacitación 

 
Fuente propia 

 

Costos en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Capacitación 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 2%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 8 26.67

Hasta el 5% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Hasta el 10% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30.00

Sin Respuesta 1 1 3.33
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                            Fuente propia 

 

La Tabla No.5.7 “Costos (Gastos) en Emergencias”, muestra en porcentajes de los 

Costos (Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para 

Emergencias. La Fig. 5.7 “Costos(Gastos) en Emergencias”, permite apreciar que 

las empresas pueden destinar mas del 10% de sus Costos (Gastos) Totales. Los 

Costos de Emergencias, incluirán los desembolsos dinero para planes, simulacros, 

entrenamientos; y los Gastos de Emergencias estarán relacionados con el destino 

de recursos económicos para atender las consecuencias de eventos no deseados.  

                                 Tabla 5.7 Costos (Gastos) en Emergencias 

 
Fuente propia 

 

                    
                     Fuente propia 

 

Costos(Gastos) en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Emergencias 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 2%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30.00

Hasta el 5% 1 1 1 1 1 1 1 7 23.33

Hasta el 10% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 1 1 7 23.33

Sin Respuesta 1 1 3.33

Fig 5.6 Costos(Gastos) en Capacitación  
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La Tabla No. 5.8 “Costos (Gastos) en Sueldos”, muestra, en porcentajes de los 

Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para cubrir 

los sueldos del personal que trabaja en Seguridad y Salud. La Fig 5.8 “Costos 

(Gastos) en Sueldos”, permite apreciar que, en su mayoría, las empresas destinan a 

Sueldos, porcentajes mayores al 5% de sus Costos (Gastos) Totales. Los Costos en 

Sueldos, incluirán los desembolsos dinero para contratación de Profesionales, 

Técnicos y Administrativos, del Departamento de Seguridad, quienes deben 

desarrollar las actividades preventivas de Seguridad; y los Gastos en Sueldos 

estarán relacionados con el destino de recursos económicos para contratar personal 

de apoyo para atender las consecuencias técnicas y legales de eventos no 

deseados.  

                                      Tabla No. 5.8 Costos (Gastos) en Sueldos 

 
Fuente propia 

 

                      
                       Fuente propia 

 

La Tabla No. 5.9 “Costos (Gastos) en Pólizas de Seguro”, muestra, en porcentajes 

de los Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para 

contratar Pólizas de Seguro. La Fig. 5.9 “Costos (Gastos) en Pólizas de Seguro”, 

Costos(Gastos) en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Sueldos 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 1%                                               1 1 1 1 1 5 16.67

Hasta el 2% 1 1 1 1 4 13.33

Hasta el 5%          1 1 1 1 1 1 1 7 23.33

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40.00

Sin Respuesta 1 1 2 6.67
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muestra que las empresas pueden destinar porcentajes mayores al 15%, de Costos 

y Gastos Totales, para la contratación de Pólizas de Seguro. Los Costos en Pólizas, 

incluirán los desembolsos dinero para contratación de Pólizas que permitan la 

recuperación de las condiciones de operación de la empresa, luego de la ocurrencia 

de eventos no deseados; y los Gastos en Pólizas estarán relacionados con el 

destino de recursos económicos para pagar los incrementos en el valor de la póliza 

que requieren las aseguradoras, luego de la ocurrencia de eventos no deseados en 

la empresa.                      

                                Tabla 5.9 Costos (Gastos) en Pólizas de Seguro 

 
Fuente propia 

 

                      
                      Fuente propia 

 

La Tabla No. 5.10 “Gastos en Accidentes”, muestra, en porcentajes de los 

Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para cubrir 

los requerimientos originados por la ocurrencia de eventos no deseados; y la  Fig. 

5.10 “Gastos en Accidentes” muestra que las empresas han destinado porcentajes 

mayores al 15%, de los Costos y Gastos Totales, para atender eventos no 

deseados. Los desembolsos de dinero para atender accidentes, son considerados 

como Gastos, ya que no contribuyen a generar valor a la empresa, por el contrario 

son desembolsos que disminuyen la rentabilidad económica. 

Costos(Gastos) en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Polizas de Seguro 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 5%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36.67

Hasta el 10% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Hasta el 15% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Sin Respuesta 1 1 3.33
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                                           Tabla 5.10 Gastos en Accidentes 

 
Fuente propia 

 
 

                        
                         Fuente propia 

 
 

La Tabla No. 5.11 “Costos en Seguro Social”, muestra, en porcentajes de los 

Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para cubrir 

el mantenimiento de la salud de los trabajadores; y la Fig. 5.11 “Costos en Seguro 

Social”, indica que las empresas han destinado porcentajes mayores al 15%, de los 

Costos y Gastos Totales, para atender la afiliación de sus trabajadores a la 

Seguridad Social. Los desembolsos de dinero en Seguro Social, pueden ser 

considerados solo como Costos, ya que están orientados a mantener la salud de los 

trabajadores, por lo tanto tienen relación directa con el mantenimiento de la 

productividad empresarial.  

                                           Tabla 5.11 Costos en Seguro Social 

Fuente propia 
 
 

Costos en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Accidentes 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 5%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 43.33

Hasta el 10% 1 1 1 1 4 13.33

Hasta el 15% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Sin Respuesta 1 1 3.33
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Costos(Gastos) en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Seguro Social 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 5%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 33.33

Hasta el 10% 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26.67

Hasta el 15% 1 1 1 1 1 1 6 20.00

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 5 16.67

Sin Respuesta 1 1 3.33
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                                     Fuente propia 

 

La Tabla No. 5.12 Costos (Gastos) en Monitoreos, muestra, en porcentajes de los 

Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas destinan para cubrir 

el mantenimiento de las condiciones de seguridad de la empresa; y la Fig. 5.12 

“Costos (Gastos) en Monitoreos nos muestran que algunas empresas pueden 

destinar a Monitoreos”, más del 15% de sus Costos(Gastos) Totales. Los Costos en 

Monitoreos estarán constituidos por los desembolsos de dinero efectuados para 

supervisar y mantener las Condiciones de Seguridad en la empresa. Los Gastos en 

Monitoreos estarán constituidos por los desembolsos de dinero efectuados para 

supervisar las áreas trabajo que han sido afectadas por eventos no deseados, hasta 

que se restituyan las condiciones normales de operación.    

                                   Tabla 5.12 Costos (Gastos) en Monitoreos 

 
Fuente propia 

                              
                                  Fuente propia 

Costos(Gastos) en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Monitoreos 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 5%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 68.75

Hasta el 10% 1 1 2 12.50

Hasta el 15% 0 0.00

Otro porcentaje 1 1 2 12.50

Sin Respuesta 1 1 6.25
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La Tabla No. 5.13 “Costos (Gastos) en Exámenes Médicos”, muestra, en 

porcentajes de los Costos(Gastos) Totales, el monto de dinero que las empresas 

destinan para evaluar las condiciones de salud de sus trabajadores; y la Fig. 5.13 

“Costos(Gastos) en Exámenes Médicos”, muestran que algunas empresas pueden 

destinar a Exámenes Médicos, más del 15% de sus Costos(Gastos) Totales. Los 

Costos en  Exámenes Médicos estarán constituidos por los desembolsos de dinero 

efectuados para supervisar y mantener las Condiciones de salud de los 

trabajadores. Los Gastos en Exámenes Médicos estarán constituidos por los 

desembolsos de dinero efectuados para supervisar la salud de los trabajadores que 

han sido afectadas por eventos no deseados, hasta que se restituyan sus 

condiciones de salud.    

                          Tabla 5.13 Costos (Gastos) en Exámenes Médicos 

 
Fuente propia 

 
 

                            
                              Fuente propia 

 
 
La Tabla No. 5.14 “Costos(Gastos) en Seguridad por todo concepto”, muestra, en 

porcentajes de los Costos(Gastos) Totales, una estimación del monto de dinero que 

las empresas destinan para las actividades de seguridad, como sistema; y la Fig. 

5.14 “Costos(Gastos) en Seguridad, por todo concepto”, muestra que algunas 

empresas pueden destinar a Actividades de Seguridad, más del 15% de sus 

Costos(Gastos) en Cantidad de Encuestas-Respuestas

Examenes Médico 1 5 10 15 20 25 30 Total %

Hasta el 5%                                               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 62.50

Hasta el 10% 1 1 1 3 18.75

Hasta el 15% 0 0.00

Otro porcentaje 1 1 2 12.50

Sin Respuesta 1 1 6.25
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Costos(Gastos) Totales. Los Costos en  Seguridad por todo concepto, estarán 

constituidos por los desembolsos de dinero efectuados para actividades preventivas 

de Seguridad, evitando la ocurrencia de eventos no deseados; en concordancia con 

las metas y objetivos de maximizar la rentabilidad económica de la empresa. Los 

Gastos en Seguridad por todo concepto, estarán relacionados con los desembolsos 

de dinero efectuados para atender los requerimientos originados por eventos no 

deseados, por tanto serán desembolsos económicos que disminuirán la rentabilidad 

económica de la empresa.    

    
                              Tabla 5.14 Costos(Gastos) en Seguridad por todo concepto 

 
Fuente propia 

 

                                 
                                     Fuente propia 

 

La Tabla No. 5.15 “Costos (Gastos) en Seguridad por Rubro Empresarial”, muestra, 

en porcentajes de los Costos(Gastos) Totales de la empresa, el monto de dinero 

que las empresas Industriales, de Servicios y Extractivas destinan para cubrir los 

Costos (Gastos) Totales en Seguridad. La Fig. 5.15 “Empresas Industriales” muestra 

que la mayoría de las empresas destinan a Costos (Gastos) en Seguridad, más del 

15% de sus Costos(Gastos) Totales.   La Fig. 5.16 “Empresas Comerciales”,  

muestra que única empresa de la que se recibió información, pueden destinar a 

Costos (Gastos) en Seguridad, hasta el 10% de sus Costos(Gastos) Totales. La Fig. 

5.17 “Empresas de Servicios” muestra que la mayoría de las empresas pueden 
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destinar a Costos (Gastos) en Seguridad, hasta el 5% de sus Costos(Gastos) 

Totales.   La Fig. 5.18 “Empresas Extractivas”, muestra que empresas extractivas, 

de las que se recibió información, destinan a Costos (Gastos) en Seguridad, una el 

5%, otra el 15% y la tercera “otro porcentaje”, de sus Costos(Gastos) Totales. 

       
                 Tabla No. 5.15 Costos (Gastos) en Seguridad por Rubro Empresarial 

 
Fuente propia 

 

                        
                          Fuente propia 

 

                         
                           Fuente propia 

 

Costos(Gastos)  Industria  Comercio                      Servicios          Extractivas

enSeguridad                                                                   Total % Total % Total % Total %

Hasta el 5% 1 1 2 11.76 1 1 1 1 4 44.44 1 1 33.33

Hasta el 10% 1 1 100 1 1 2 22.22

Hasta el 15% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 58.82 1 1 33.33

Otro porcentaje 1 1 1 1 1 5 29.41 1 1 2 22.22 1 1 33.33

Sin Respuesta 1 1 11.11  

Fig 5.15 Empresas Industriales 

Fig 5.16 Empresas Comerciales 



                                                                           51 

 

                             
                               Fuente propia 

 

                            
                              Fuente propia 

 

5.2 Entrevistas a Expertos 

Las respuestas del Experto 1(Anexo 09), del Experto 2 (Anexo 10), Experto 3(Anexo 

11), nos mencionan lo siguiente, en relación con los objetivos del proyecto:  

1. ¿Cuál es la razón por la cual los empresarios deben interesarse por la seguridad? 

Los expertos consideran que los negocios, para alcanzar la meta de rentabilidad,  

deben evitar los eventos no deseados y eso se logra con medidas preventivas de 

seguridad, asegurando la continuidad del negocio. Así como las familias buscan un 

desarrollo y crecimiento sostenido, las empresas deben buscar un alineamiento de 

las actitudes personales hacia el logro de Actitudes Empresariales en el desarrollo 

del negocio y en la solidaridad con la protección de la sociedad y del ambiente. Un 

evento no deseado puede ocasionar daños que signifiquen un alto costo social, que 

será asumido por la empresa, lo que ira en desmedro de su rentabilidad económica 

2. ¿En las empresas se hace diferencia entre los conceptos de Gastos y Costos? 
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Este aspecto es muy importante, Gasto es un desembolso de dinero que no agrega 

valor al negocio y muchas veces está asociada al concepto “Derroche”. Costo es un 

desembolso de dinero que agrega valor al negocio.  

Aún son pocas las empresas que hacen distinción entre estos términos y la 

Seguridad e Higiene permanecen en el campo de los gastos. Aspectos como la 

Capacitación son consideradas como Costos. La caución judicial, los pagos de 

abogados, que se pagan por responsabilidad en casos de accidente, son 

considerados como Gastos. 

De acuerdo a lo mencionado, un empresario debe considerar a la Seguridad 

siempre como Costo, como una Inversión, y centrar este concepto “No solo” al 

cumplimiento de las Leyes de SST sino a la Gestión de los Riesgos asociados a las 

actividades empresariales.  

3. ¿En las empresas consideran que la inversión en seguridad es rentable?  

Las empresas modernas consideran rentable a la Seguridad, lo consideran como 

una ventaja competitiva para acceder a mercados internacionales; y las empresas 

que lo han aprendido, es decir, aquellas que han tenido que hacer gastos 

considerables frente a eventos no deseados. 

Ejemplos a nivel mundial de accidentes con pérdidas irreversibles e irreparables, 

hacen comprender a los Gerentes la necesidad de invertir en Seguridad, ya que un    

evento no deseado, por ejemplo, la explosión de una caldera tuvo como 

consecuencia que fallecieran 10 trabajadores de los más calificados. Además de la 

Restauración Operacional y Pérdida de Mercado, esta empresa también tuvo que 

responder a razones: morales, de responsabilidad social, de obligaciones legales y 

económicas, y la pérdida de su capital humano altamente especializado y 

experimentado. Estos eventos significan la paralización de actividad con el 

consiguiente daño a la Rentabilidad Económica de la empresa 

4. ¿Cuáles son los riesgos frente a los cuales las empresas se protegen  

     contratando seguros? 

Básicamente   se toma como una transferencia del riesgo y se consideran aquellos 

siniestros que pueden afectar, de manera considerable, la continuidad del negocio, 

los procesos nuevos, poco conocidos,  se contratan seguros para la información de 

interés. Muchas veces depende de la personalidad del responsable de seguridad, 

que contrata seguros como reacción a las normas y obligaciones legales, y tiene por 
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objeto salvar responsabilidades. Los más comunes son seguros contra accidentes, 

contra siniestros (incendios, sismos). Los seguros para cubrir enfermedades 

ocupacionales son los menos comunes. 

5. ¿Qué países cuentan con una base de datos de los gastos (costos) que invierten 

en seguridad? 

La Organización Mundial de Comercio, promueve el comercio equitativo por ello los 

países que pertenecen a la OMC, llevan registros exhaustivos de los desempeños 

industriales, entre ellos los de seguridad e higiene industrial. En estos países las 

empresas realizan análisis de Costo- Efectividad teniendo en cuenta análisis de 

riesgos bien elaborados, para cumplir con la OMC y con las regulaciones 

gubernamentales. 

Podemos mencionar a los países de la Unión Europea, USA, Canadá, Japón; en la 

región latinoamericana podemos mencionar a Chile, Argentina, Colombia, México y 

también podríamos considerar a  Venezuela antes de los años 1980. 

Frank Bird, cuando fue Director de Seguros en USA, promovió el desarrollo de 

bases de datos para el estudio de accidentes. En el Perú ya estamos iniciando el 

desarrollo de una casuística de accidentalidad producto de nuestras Leyes SST, 

esto nos permitirá analizar los factores relacionados con Costos y Gastos en 

Seguridad 

6. ¿En su opinión qué porcentaje de los costos (gastos) totales anuales de la 

empresa deben corresponder a los costos (gastos) totales en seguridad? 

Depende del giro del negocio y de la cultura empresarial, y podría oscilar desde el 

1% al 10% de los ingresos operativos. 

Se estima que un Presupuesto Inicial podría corresponder a un 15% o 20%. En un 

accidente real los gastos (pérdidas) se estimaron en $100 000, y si se hubiera 

invertido en medidas de seguridad los costos hubieran sido equivalentes a $5 000. 

Las decisiones en seguridad deben ser costo-efectivas. Cuando hay una política 

preventiva los porcentajes de recursos serán menores a los casos en los que sólo 

se responde reactivamente. Dado los beneficios que produce la seguridad un 5-7% 

será competitivo, teniendo en cuenta medidas preventivas principalmente. 
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5.3 Base de Datos de Indicadores de Seguridad 

El proceso de la información se realiza actualmente con sistemas electrónicos, pero 

estos a su vez requieren que la información esté adecuadamente organizada. Por 

ello se hacen necesarias Bases de Datos que, bajo forma de una Matriz integre la 

información a procesar. 

En los estudios de Costos(Gastos) en Seguridad hemos observado que, 

efectivamente, los investigadores presentan su información en matrices, esfuerzos 

que deben ser constantemente ampliados para incluir e integrar la experiencia en 

los diversos sectores de la actividad empresarial.  

Las Normas y Reglamentos en Seguridad en el Perú provienen de diversos sectores 

del Estado y no están integrados, así la normativa sobre SST del Ministerio de 

Trabajo recoge algunos aspectos que no están incluidos en el Reglamento de 

Seguridad Minera, ni en el Reglamento de Seguridad Radiológica, estos últimos del 

sector Energía y Minas. E inversamente las Normas de Seguridad del Sector 

Energía y Minas tienen aspectos que no son considerados en el Sector Trabajo, 

aspectos que serán importantes para la Seguridad en la empresa, tales como los 

referidos a procesos de construcción. 

En la Tabla No. 5.16 “Base de Datos de Indicadores de Costos(Gastos) en 

Seguridad”, presentamos una Base de Datos que trata de integrar algunos aspectos 

que son requeridos por las normas del Ministerio de Trabajo, por el Reglamento de 

Seguridad Minera y por el Reglamento de Seguridad Radiológica, así como los 

propuestos por los autores de los trabajos de referencia que hemos revisado. 

Esta Base de Datos está organizada a partir de los 3 elementos del Sistema de 

Seguridad propuesto por Valdivia P.[17] que los identifica como Personas, 

Ambiente, Información. 

En términos especializados, a los Costos(Gastos), algunos autores los clasifican en  

Directos e Indirectos.  

Las acciones preventivas de Seguridad serán consideradas como Costos, y 

aquellas que se efectúan después de la ocurrencia de eventos no deseados, serán 

consideradas como gastos 

 

 

 



                                                                           55 

 

 

 

Tabla No. 5.16 Base de Datos de Indicadores de Costos(Gastos) en Seguridad  

Elementos del 
Sistema de 
Seguridad 

Rubro Costo: antes de la ocurrencia de eventos no 
deseados 
Gasto: luego de la ocurrencia de eventos no 
deseados 

Personas Remuneraciones Personal operativos o de Reemplazo 

Capacitación Preventiva, luego de un evento no deseado 

Horas perdidas 
por  evento no 
deseado 
 

Personal involucrado,  Jefes, Comité de 
Seguridad, otros colaboradores 

Registros de 
personas 

Trabajadores, visitas, familiares, clientes, 
proveedores 

Pólizas de 
Seguros 

Por muerte, por incapacidad, por enfermedad 

Daños personales A cuerpo entero, localizados. Primeros 
auxilios, exámenes de laboratorio, 
procedimientos médicos, medicinas, 
hospitalización, reinserción laboral 

Ausentismo  Médicas y por incapacidad, por participación 
en Comités de Seguridad  

Desarrollo de 
Cultura de 
Seguridad 

Principios valores, reconocimientos,   
terminología conceptual, lenguaje de 
Seguridad 

Bienestar, 
mantenimiento de 
la Salud física y 
mental 

Alimentación saludable, ambientes libre de 
humo y de alcohol, exámenes preventivos, 
actividad física, enfermedades crónicas. 
Exámenes Médicos preocupacionales. Salud 
de los trabajadores en el centro de trabajo o 
fuera de el. Transporte gratuito al centro de 
trabajo 

Ambiente 
Natural 

Pólizas de 
Seguros 

Responsabilidad frente a terceros 

Residuos Gestión y Administración, tratamiento de 
residuos biológicos, de materiales peligrosos 

Mantenimiento de 
condiciones 
ambientales 

Evaluaciones de agua, suelos, aire. 
Equipos para monitoreo,  filtros para polvos, 
gases, líquidos, controles de humedad 

Ambiente 
artificial 

EPP Investigación del desarrollo tecnológico, 
innovaciones, para trabajadores, para visitas, 
para Plan de Seguridad, para reposición por 
daños 

Mantenimiento 
EPP 

Calibración, mantenimiento preventivo, 
correctivo 
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Instalaciones y 
edificios  

Inspección y Mantenimiento, control de 
accesos peatonal y vehicular, alojamientos, 
comedores, campamentos, servicios 
médicos, muros de seguridad.   Daños al 
ambiente de trabajo, centro asistencial, 
ductos de ventilación, cableado electrico,  
aire comprimido, refugios, zonas de reunión, 
parrillas para evitar caídas de personas, 
drenajes, duchas, lavaojos Iluminación, 
escaleras y andamios,  

Materias Primas Verificación de condiciones seguridad 

Productos 
terminados 

Verificación de condiciones seguridad 

Vehículos Ambulancias, 

Pólizas de 
Seguros 

Contra siniestros que afectan el patrimonio 

Alquiler de 
Equipos 

Sobre todo después de un siniestro 

Información Regulaciones 
Legales 

Licencias, Autorizaciones 

Normas y 
procedimientos 
seguros de trabajo 

Su elaboración y supervisión. Para trabajos 
de alto riesgo, para explosivos, voladuras 

Pólizas de Seguro Patentes Fórmulas 

Financiera Pérdidas por no hacer inversiones 
preventivas  
Indemnizaciones 

Comunicación en 
seguridad 

Código de colores, señales de seguridad , 
(sonoras, visuales, otros), afiches, carteles, 
boletines, revistas, medios radiales, 
televisivos, escritos, videos, buzones de 
sugerencias 

Planes y 
Programas 

Elaboración,  interna o externa de IPER, 
Planes de Emergencia,  Planes de seguridad. 

Responsabilidades 
administrativas y 
penales 

Juicios, asesoría legal 

Términos y 
definiciones 

Mejora de la comunicación 

Soporte 
documental 

Libros y Registros para informar a 
trabajadores,  a las autoridades y a la 
comunidad, estadísticas de accidentes, 
cuidado y conservación de la información 
registro de daños a la propiedad, planos, 
mapas 
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5.4 Discusión de los Resultados 

- Los investigadores manifiestan su interés en determinar costes de accidentes y de 

prevención, sin embargo será necesario plantear definiciones que integren las 

diferentes situaciones, como por ejemplo el costo de los incidentes y de los 

desastres, es decir, proponer el empleo del término Emergencia, como integrador de 

tres eventos no deseados: Incidentes, Accidentes, Desastres (Estas situaciones, a 

su vez, podrían diferenciarse  según la probabilidad del evento y según la magnitud 

e las consecuencias del evento). Así podríamos considerar costos en Condiciones 

de seguridad (Preventivos) y Costos en Condiciones de Emergencia (Incidentes, 

Accidentes, Desastres) 

- Para las empresas lucrativas, las situaciones de emergencia (Incidentes, 

Accidentes, Desastres) significan disminución de la rentabilidad económica, para las 

empresas no lucrativas los accidentes significan disminución de presupuestos 

operativos. Ambas empresas, lucrativas y no lucrativas deben interesarse por 

invertir en acciones preventivas de seguridad,  incluyéndolas como parte de sus 

Costos.  

- La información económica de las empresas es un recurso que gestionan y 

administran con las reservas del caso, motivo por el cuál debe considerarse que la 

confidencialidad es algo que las empresas valoran como muy importante. 

- La revisión de las Tesis de Investigación en la Facultad de Ingeniería Ambiental 

permitió determinar que no existen especialmente Tesis orientadas hacia la 

Evaluación de Costos en Seguridad. En una de las Tesis revisadas se pudo 

observar que el tema de Costos en Seguridad era considerado como un Capítulo 

más, sin embargo, el tema Costos es muy sensible para las empresas, ya que está 

asociado a su rentabilidad económica.  

- Los elementos de Costos (Gastos) considerados en las encuestas y en los casos 

presentados, pueden servir como base para desarrollar una Base de Datos que 

permita, a su vez, sistematizar el estudio de Costos (Gastos) en Seguridad. 

- No es posible especificar, a priori, que elementos corresponderán a Costos de 

Seguridad y que elementos corresponderán a Gastos de Seguridad. Posteriores 

investigaciones deben orientarse a precisar la relación de los desembolsos 

económicos con los conceptos de Costos y Gastos. 
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- Se aprecia que los elementos incluidos en nuestra encuesta han sido respondidos 

sin mayores dificultades por los encuestados (no hemos recibido consultas 

requiriendo aclaraciones), por lo que pueden ser evaluados para ser considerados 

como indicadores de Costos (Gastos) en Seguridad. Sin embargo, la literatura 

revisada nos indica que también hay otros elementos que deben ser usados con 

estos propósitos. Aún más, cada uno de estos elementos, los utilizados en nuestra 

encuesta y los mencionados en la literatura, pueden ser desagregados para obtener 

mayores precisiones. 

- La labor profesional de los egresados no solo es en el sector industrial, en ésta 

investigación también se observa su participación en sectores como comercio, 

servicios y  empresas extractivas, por lo que será necesario identificar elementos del 

costo específicos para cada caso.  

- Los empresarios deben interesarse por la seguridad, no por razones legales, no 

porque lo requiere una norma. Deben interesarse por la seguridad por razones  de 

solidaridad,  por responsabilidad social, y sobre todo por la continuidad del negocio; 

estas apreciaciones nos orientan a considerar a las actividades de Seguridad, como 

Costos y no como Gastos para las empresas, insistiendo en su  carácter preventivo 

- Los Costos y Gastos en Seguridad deben diferenciarse según la actividad a 

desarrollar. Para Emergencias, los simulacros pueden ser Costos, pero los 

accidentes generaran gastos. Los sueldos del personal operativo de planta pueden 

ser Costos, pero si se trata de personal que reemplaza a un accidentado, entonces 

su sueldo podría ser considerado como Gasto. 

- Los responsables de Seguridad de las empresas deben diferenciar de manera 

precisa los conceptos de Costos y Gastos en Seguridad, sustentando sus 

presupuestos de Seguridad con actividades preventivas, debido a que estas 

acciones sirven para mejorar la rentabilidad económica de la empresa. 

- Las Bases de Datos observadas reflejan, parcialmente, los elementos de  Costos y 

Gastos y no discriminan los conceptos de Costos y Gastos 

- La Seguridad es un solo sistema para la empresa, por tanto debe incluir todos los 

posibles daños a la misma, daños patrimoniales, a las personas, al ambiente, etc. 

- Los elementos del Costo(Gasto) de Seguridad deben incluir indicadores primarios 

(preventivos) considerándolos como costos; e, indicadores secundarios 

(relacionados con eventos no deseados(considerándolos como gastos) 
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- Los porcentajes de Costo(Gasto) son diferentes según el rubro de la empresa, por 

lo que será necesario investigar por rubros empresariales; además, como  los 

porcentajes varían en empresas del mismo rubro será necesario tener en cuenta las 

políticas de Seguridad de las empresas y su grado de sensibilización hacia estos 

aspectos. 

- Los modelos económicos financieros de Costos(Gastos), no consideran acciones 

de seguridad, estas últimas solo son puesta en relieve por especialistas de 

seguridad. 

-Los porcentajes de dinero, observados en las encuestas y en las entrevistas a 

expertos, relevan que estos varían entre el 5% y el 20% de los Costos (Gastos) 

totales de las empresas. Es necesario tener presente que estos porcentajes 

dependen varios factores como rubro empresarial, tamaño de la empresa, cultura de 

seguridad, políticas de la Gerencia, ocurrencia o no de eventos no deseados. 

Posteriores investigaciones serán necesarias para profundizar, de manera 

específica considerando los factores mencionados y en particular una Normativa 

Nacional integrada. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

- Las empresas destinan porcentajes que van del 5% al 20% de sus Costos 

(Gastos) totales, dependiendo del rubro empresarial en el cual se 

desenvuelven. 

- En un mismo rubro empresarial los porcentajes varían, siendo necesario 

realizar investigaciones específicas considerando características propias de 

cada empresa, tales como grado de implementación de la cultura de 

seguridad, la ocurrencia o no, de eventos no deseados. 

- El concepto de Costo debe ser asociado a las inversiones en acciones 

preventivas de Seguridad, debiendo ser  consideradas como un elemento de 

mejora de la rentabilidad económica de la empresa. 

- El concepto de Gasto debe ser asociado a las inversiones luego de la 

ocurrencia de eventos no deseados. 

- Los elementos que intervienen en la Seguridad pueden ser identificados 

como elementos del Costo o del Gasto, dependiendo de su empleo como de 

carácter preventivo o de carácter correctivo o restaurativo de las condiciones 

de seguridad. 

  

6,2 Recomendaciones 

- Consolidar una Base de Datos de Egresados y, a través de una 

comunicación permanente con ellos, poder contar con su participación en 

apoyo a los trabajos de investigación.  

- Que se desarrolle un trabajo de investigación para determinar los sectores 

empresariales en los que están prestando sus servicios profesionales los 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería en Higiene y Seguridad 

Industrial. 

- Deben darse continuidad a la investigación sobre Costos (Gastos) en 

Seguridad, para ir precisando en futuras investigaciones los porcentajes 

observados. 
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- En cuanto se disponga de una experiencia suficiente, se debe realizar la 

investigación contratando servicios especializados de empresas 

Encuestadoras  

- Que los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería en Higiene y 

Seguridad Industrial, sigan cursos básicos de electrónica, para desarrollar 

criterios de evaluación y adquisición de equipos de tecnología avanzada y de 

bajos costo. 

- Hacer un trabajo de investigación sobre las obligaciones sobre seguridad y 

salud impuestas por la normativa nacional sobre Seguridad de los diferentes 

sectores: Trabajo, Energía y Minas, Producción, Energía Nuclear, Salud, etc, 

con la finalidad de promover criterios integrados de aplicación general, sobre 

todo aquellos que tienen carácter preventivo 
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