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RESUMEN 

El presente estudio que lleva como título “Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para mejorar la prevención de riesgos y peligros en la empresa Galix Tech S.A.C. 

basado en la norma OHSAS 18001”, cuyo objetivo es  determinar el efecto del SGSST en la mejora 

de la prevención de riesgos y peligros en la empresa Galix Tech SAC, basado en la norma OHSAS 

18001, debido a que en un análisis inicial de la empresa en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, se ha determinado que presenta un nivel de riesgo alto. El diseño utilizado en la 

investigación es pre experimental porque busca determinar el efecto del SGSST basado en 

la norma OHSAS 18001 y la prevención de riesgos y peligros en la empresa Galix Tech 

S.A.C. Se utilizó un muestreo no probabilístico, muestreo por conveniencia conformado por 

63 unidades de análisis. Como instrumento de medición se utilizó la línea base y la matriz 

IPERC y las fichas de observación. El resultado obtenido en la evaluación del SGSST se 

plasma en el análisis de la Línea Base, el resultado de la Prevención de riesgos y peligros se 

plasma en la tabla IPERC por cada área evaluada, en la misma que se identifica el nivel de 

riesgo, el índice de probabilidad, índice de severidad, los controles utilizados. Para                                         la prueba 

de hipótesis se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon a un nivel de significancia de 0.05 

se determina que existe una mejora significativa en la prevención de riesgos y peligros,  

concluyéndose que, el SGSST basado en la norma OHSAS 18001, mejora significativamente  

la prevención de riesgos y peligros, disminuyéndose el nivel de riego alto de 79% a 0%, 

incrementándose el nivel de riesgo bajo de 2 a 40%, siendo este riesgo manejable dentro de 

la empresa, los controles de riesgo aplicados fueron 22 controles a la fuente generadora de 

riesgo, 63 controles en el medio y 125 controles en el individuo, eliminando 12 actividades 

de alto riesgo, cambiando 15 métodos de trabajo y dotando al 99% de  actividades del EPP 

necesario, alcanzándose un índice de capacitación de 17% muy buena y 44% bueno. 

Palabras clave: SGSST, prevención, riesgo, peligro, empresa. 
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ABSTRACT 

The present study entitled "Occupational health and safety management system to improve 

the prevention of risks and hazards in the company Galix Tech S.A.C. based on the OHSAS 

18001 standard", whose objective is to determine the effect of the SGSST in improving the 

prevention of risks and hazards in the company Galix Tech SAC, based on the OHSAS 

18001 standard, because in an initial analysis of the company in terms of occupational health 

and safety, it has been determined that it has a high level of risk. The design used in the 

research is descriptive, quasi-experimental, because it seeks to determine the effect of the 

OHSMSST based on the OHSAS 18001 standard and the prevention of risks and hazards in 

the company Galix Tech S.A.C. A non-probabilistic sampling was used, convenience 

sampling consisting of 63 units of analysis. The baseline and IPERC matrix and observation 

sheets were used as measurement instruments. The result obtained in the evaluation of the 

SGSST is reflected in the analysis of the baseline, the result of the prevention of risks and 

hazards is reflected in the IPERC table for each area evaluated, which identifies the level of 

risk, the probability index, severity index, and the controls used. For the hypothesis test, the 

Wilcoxon rank test was used at a significance level of 0. 05 it is determined that there is a 

significant improvement in the prevention of risks and hazards, concluding that the SGSST 

based on the OHSAS 18001 standard, significantly improves the prevention of risks and 

hazards, decreasing the high risk level from 79% to 0%, increasing the low risk level from 

2 to 40%, being this risk manageable within the company, The risk controls applied were 22 

controls at the source generating the risk, 63 controls in the environment and 125 controls in 

the individual, eliminating 12 high-risk activities, changing 15 work methods and providing 

99% of the activities with the necessary PPE, and a training index of 17% very good and 

44% good was achieved. 

Key words: SGSST, prevention, risk, hazard, company. 

 

 

 




