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INTRODUCCIÓN
El compromiso firme de una empresa para proteger la salud y la seguridad de sus
empleados, la calidad de sus productos y el medio ambiente, es un factor que la
distingue en un mercado competitivo. Un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
1
Laboral, de Calidad y Ambiental certificado demuestra la decisión de salvaguardar a
los empleados y al medio ambiente de incidentes perjudiciales, así como de
prevenir riesgos en la calidad de los productos que dañe o decepcione a los
clientes.
En las últimas décadas, la preocupación por el medio ambiente y la seguridad
comienza a generalizarse. Se produce un notorio aumento del interés público por
los problemas vinculados al medio ambiente y la seguridad; y esta- inquietud se
refleja en la aparición de un número creciente de estrictas leyes y normativas, en la
creación de organizaciones no gubernamentales y err la búsqueda de productos,
materiales y procesos compatibles oon la preservación de los recursos naturales,
renovables o no y cada vez más seguros.
La empresa "Tuscany South Améñca LTO".• dedicada a labores de exploración de
pozos de petróleo

desde 2004 en nuestra~ r:egfón, cuenta: con personal que

desarrolla diversas actividades propias de la .empresa como cuñeros, perforadores,
mecánicos, electricistas, soldadores, operador da: grúa¡. supervisores; entre otros.
Por la naturaleza de estas actividades é1 persona1 está sujeto a diversos accidentes

y enfermedades ocupacionales como, cortes, gplpes y

otras~ afeccione$

que ponen

en riesgo su integridad física, io cual además afecta de una manera u otra a la
empresa; sin embargo en Fa empresa se- trata· d& hacer un: seguimiento· de estos
sucesos, pero se desconoce en parle ,eJ estado real en ,eJ que se encuentra la
seguridad y salud ocupacional de sus tt:abajadores, careciendo por· tanto de
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suficiente información de base que le impide a la empresa conocer si las medidas
de seguridad existentes son suficientes y acatadas por los trabajadores o si se
hace necesaria la implementación de un plan de medidas de seguridad luego de la
evaluación situacional.
La seguridad y salud ocupacional basa su accionar en una serie de normativas de
prevención de accidentes y mejora de los climas laborales, donde se muestra al
hombre como parte del medio ambiente al que debemos cuidar. ya que así como
cuidamos con esmero ra casa que_habitamos~ protegiéndola ro mejor posible dentro
de nuestras posibilidades. asi debemos esmeramos en cuidar la salud del entorno
de esa casa construida~ pues sin- ese: entamo·safUdabla ef bienestar está en peligro.
No debe olvidarse que las _
personas son -quienes con su inteligencia y habilidades
hacen posible que se rearrcen los. trabajoS; necesarios, para fabricar ros

p~ductos

y

que, -en la medida que se sientan participes de un proyecto como pieza
fundamental, los-frutos,de,ello:serán prodücfo.s-cuya c:alidad retomará a_fa empresa-,

transformada en utilidades.
Por lo general en estos campos: a: la>hora

d~

e:stabl'ecer una estrategia sostenible,

se debará tener en cuanta ta :singularidad y las patticulañdadas da cada empresa,
estableciendo objetivas, estrategias: y; ·planes-a. largo plazo da acorde. con el t¡po y
caracterist~cas

de ¡a empresa.

CAPITULO!:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Problema, Hipótesis y Variables
1.1.1 Descripción del Problema
La normas en seguridad y salud ocupacional permite a las empresas
concentrarse en los asuntos más importantes de su negocio, por tanto se
requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar riesgos para
los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a
peligros asociados con sus actividades, así como a mejorar de forma
continuada como parte del ciclo de gestión normal. Por tanto conviene
preguntamos ¿Como será el estado de la seguridad: y salud ocupacional en la
empresa TUSCANY SOUTH AIVIERICA ltd. DEL PERÚ?.

1.1.2 Hipótesis
La empresa TUSCANY SOUTH AMERICA LTD cuenta con medidas de
seguridad y salud ocupacional, pero que

no: aseguran fas

mismas dentro de su

personal.

1.1.3 Variables en Estudio
Variables independientes (X)-Explicativo
Variable Independiente: (X)
•

Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional en TUSCANY SOUTH

AMERICA Ltd. DEL PERÚ
Variable Dependiente: (Y)
•

Datos administrativos.

[13]

• Materiales de trabajo y capacitación.
• Salud ocupacional.
• Tratamiento de residuos.
• Tratamiento de enfermedades.

1.2 Objetivos de la Investigación
1.2.1 Objetivo general
Evaluar el estado de la seguridad y salud ocupacional en la empresa
TUSCANY SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ.

1.2.2 Objetivos Específicos
- Evaluar el estado de seguridad existente en la empresa TUSCANY
SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ
- Evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas
por la empresa TUSCANY SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ, en
relación al uso de equipos de protección personal.
- Determinar

las condiciones de salud del personal de planta en

la

empresa TUSCANY SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ.

1.3 Justificación e Importancia
El estado peruano considera que la instauración de una cultura de prevención
de riesgos laborales es uno de los ejes impulsores de la competitividad
empresarial y de la producción, pues permite por un lado preservar la vida e
integridad

física de los trabajadores y, por el otro, mejorar el sistema de

organización de la empresa, redundando en una mejora en el sistema
productivo y en los costos que esto supone. (Decreto Supremo N°007-2007-

[14]

TR). Toda empresa debe implementar y mantener un sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional, para que además de crear un sentido de
pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo, reduzca el
número de accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional mediante la
prevención y control de riesgos y/control de pérdidas.
Es importante para los directivos de la empresa TUSCANY SOUTH AMERICA
Ltd. DEL PERÚ, conocer cuál es la situación respecto de la seguridad y salud
ocupacional en la empresa, a fin de establecer medidas apropiadas orientadas
al bienestar físico de los trabajadores que redunde en la mejora de la
productividad de la empresa. Es así, que los resultados generados por esta
investigación servirán de base a TUSCANY SOUTH AMERICA Ltd. DEL PERÚ
para que los empresarios estén en condiciones de tomar decisiones apropiadas
sobre la necesidad de mejorar las medidas vigentes y tal vez implementar un
plan de seguridad y salud ocupacional que promueva una cultura de
prevención.
La generación de conocimientos, acerca de los factores que puedan incidir en
peligros potenciales que pueda traer perdidas para la empresa y efectos en la
salud del trabajador, puede permitir adecuar planes de implementación en
programas de seguridad y salud ocupacional por esta institución y otras del
rubro. Además permitirá hacer recomendaciones específicas, con el fin de
crear posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio en cuanto a salud y
mejora del ambiental para el beneficio de toda la población trabajadora y del
entorno del área que ocupa la empresa.

CAPITULO 11:

METODOLOGÍA
2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación del Área en Estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en la Plataforma de Perforación
Kanatari 1X, situado a 500mt de la Quebrada de Tamshiyacu (a 25 minutos via
helicoptero de la ciudad de lquitos) dentro del Lote 128 que esta consecionado
a Gran Tierra Energy, en la juridicción del distrito de Fernando Lores, Provincia
de Maynas y Región Loreto. Dentro de las coordenadas geográficas 4°8'33"
latitud Sur y 72°56'30" longitud Oeste. Limita por el Norte con la Comunidad
de Constanza; al Sur con la Comunidad de San Rafael al Este con la
Comunidad de Serafín Filomena y al Oeste con terrenos baldíos.'

Foto W 01: Mapa de Ubicación de la Plataforma Kanatari 1X
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2.1.2 Caracteñsticas de la zona de estudio
a) CLIMA
El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales
(BH-t), cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI
de !quitos los años comprendidos entre el 2010-2011, indica las
siguientes características:
-Temperatura media mensual: 27°C
-Temperatura extrema central: 30,6°C- 20,3°C
-Precipitación media anual: 2937,47 mm
-Humedad relativa: 85%

b) SUELOS

Según ONERN (1981) en el área de estudio predominan tierras con
aptitud para la producción forestal de calidad agronómica alta, con
limitaciones asociadas a erosión.
En menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja
con limitaciones por erosión, y también se encuentran áreas aptas
para pastos y cultivos permanentes de calidad agronómica media, con
limitaciones de suelos y erosión. Gran parte del área de estudio está
considerada dentro de un área

ambiental critica, la que presenta

desequilibrios evidentes por la alteración producida por asentamientos
humanos y los recursos físico-biológicos (agua, suelo, fauna).

[17]

2.2 METODOS
2.2.1 Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo explicativa, porque tiene
relación causal; no sólo persigue describir o acercarse al problema, sino que
intenta encontrar las causas del mismo.

2.2.2 Diseño de investigación
El diseño que se utilizará para esta investigación será de campo, porque
se recolectará información

directamente de la realidad. A través de esta

metodología se recopilará datos del personal operativo, supervisores, oficina de
Recursos Humanos, Administración, Gerencia y del Centro de Salud.

2.2.3 Unidad de análisis
Los trabajadores de TUSCANY SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ
Proyecto Exploración de Pozo Petrolero KANATARI 1X, LOTE 128 que se
encuentran ubicados a 500mt de la Quebrada de Tamshiyacu (a 25 minutos vía
helicóptero de la ciudad de lquitos) dentro del Lote 128 que esta concesionado
a Gran Tierra Energy, en la jurisdicción del distrito de Fernando Lores,
Provincia de Maynas y Región Loreto.

2.2.4 Población de estudio
El personal operativo de TUSCANY SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ.

2.2.5 Tamaño de muestra
Para este estudio se entrevistará y encuestará a un número de 53
personas, que constituye toda la parte operativa del proyecto.

[18]

2.2.6 Selección de muestra
Los trabajadores serán seleccionados al azar de acuerdo a la
especialidad de sus actividades como son: Se formaron tres cuadrillas que
corresponden a supervisores (3);

perforadores (3); cuñeros (9); encuellador

(3); aceitero (3); apoyo (9); mecánico (2); eléctrico (2); soldador (2); operador
de grúa (4); operador de campo (2); logística (1); HSE (1); médico (1);
superintendente de perforación (1); Rig Manager (1).

2.2. 7 Técnicas de recolección de datos
En el presente trabajo de investigación se utilizo tres tipos de recolección
de datos, como la observación, entrevista y encuesta al personal operativo de
TUSCANY SOUTH AMERICA Ltd. DEL PERÚ.
Observación: Se observó las condiciones de trabajo de los operarios y de qué
manera se cumple el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
Entrevista: Se recabó información primaria con ayuda de un cuestionario al
personal operativo, supervisores, administrativos y gerencia, acerca del
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y la consecuencia
que esto genera.
Encuestas: Conocer

el número de accidentes de trabajo, la cantidad de

ausencias por accidentes,

la razón del poco uso de equipos de protección

personal, los gastos que genera un accidente de trabajo; fueron aplicados en
la empresa y el centro de salud.

2.2.8 Análisis e interpretación de la información
Para este análisis e interpretación de la información, se utilizó la
estadística descriptiva a partir de los datos registrados que determinaron
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frecuencias de accidentes de trabajos, poco uso de equipos de protección
personal, ausentismos por accidentes de trabajo, falta de capacitaciones y
costos que generan los accidentes a la empresa.

CAPITULO 111:

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 Marco Teórico
3.1.1 Sobre Sistemas de Gestión
RODRIGUEZ Y PABÓN 2005, sobre Sistemas de Gestión Integrados en
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: sus bases teóricas, implantación y
operatividad en Campos petroleros afirman que, para mediados de los años
1990's comienza a cobrar fuerza la idea de adoptar Sistemas de Gestión e,
inclusive, la novedad de buscar certificaciones dentro del contexto de Normas
Internacionales. En el mundo petrolero, PDVSA, a través de su antigua filial
Maraven, decide incorporar nociones de Diseño Seguro adoptando el Sistema
de Gerencia de la Seguridad de los Procesos, originalmente elaborado por
Dupont para el manejo de su Parque Químico - Industrial. Dicho Sistema fue
adaptado a las características de las necesidades de las actividades de
extracción de petróleo y, posteriormente, exigido al resto de las Empresas de
los Convenios Operativos.
En Noviembre de 1992, el grupo PÉREZ COMPANC asumió un compromiso
ético-social ante la comunidad al integrar el conjunto de empresas fundadoras
del consejo Empresario Argentino para el desarrollo sostenido (CEADS). La
declaración de una política ambiental corporativa de PEREZ COMPANC data
de 1994. Allí se establecieron los principios y los objetivos estratégicos
corporativos, así como las políticas y objetivos para las empresas del grupo.
Desde entonces, uno de los objetivos estratégicos fue seleccionar e
implementar los sistemas de gestión ambiental y de seguridad más adecuados
para el cumplimiento de la política corporativa. En lo que a Certificación de
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Normas se refiere, el Grupo PEREZ COMPANC en febrero de 1997, obtuvo
sus primeros certificados de validez internacional en tres de sus áreas
petroleras. Sin contar con antecedentes en el sector, debió crear, innovar y
adecuar metodológicas y técnicas. Superó, además, numerosos obstáculos
humanos, tecnológicos, climáticos de distancia, trabajando intensamente y sin
pausa. Sólo con un gran empeño y decisión podía llegar a este logro en tan
corto tiempo. A partir de ese importante hito, siguieron similares certificaciones
en todos los demás Campos petroleros de Argentina (8 en total) controlados
por PEREZ COMPANC. Posteriormente, a finales de 1998, surge la firme
decisión que emanó de los más altos niveles Corporativos, en el sentido de
certificar la Norma 14001 en los Campos del exterior, así como también la
certificación de todos sus Campos petroleros en el mundo bajo la Norma de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. Pérez Companc de Venezuela
inicia el esfuerzo hacia la certificación de las citadas Normas muy a principios
de 1999, logrando llegar a niveles de plena operatividad en Agosto del 2001.
Los campos petroleros objeto de ese esfuerzo fueron todos aquellos operados
o en asociación bajo la modalidad de Consorcios, que comprenden los Campos
petroleros de Acema, Mata, Oritupano - Leona (estos en el Oriente de
Venezuela) y La Concepción (en el Occidente del País).

3.1.2 Antecedentes Históricos
Desde la antigüedad el tema de la salud ocupacional ya era tratado por
personajes célebres, entre ellos Hipócrates (500 AC), quien relacionaba el
medio ambiente con los pacientes, al mencionar las enfermedades que solo
presentan los trabajadores mineros de esa época. Para esa misma época en la
era cristiana Plinio el Viejo describió las enfermedades pulmonares de los

[22]

mineros; y en el siglo 11 Galeno describe las enfermedades ocupacionales de
los trabajadores del mediterráneo {OPS/OMS, 2005). Para esa época las
faenas en la minería eran realizadas por los esclavos y presidiarios como
castigo, no existiendo medidas de seguridad e higiene.
En el tratado "De la Res Metálica" publicada póstumamente en 1556, Agrícola
menciona a la Neumoconiosis como una enfermedad que afecta a los mineros
(DIGESA, 2005). En el siglo XVI Paracelso escribe una monografía en la que
relaciona las sustancias usadas en el trabajo y las enfermedades del
trabajador, describiendo la toxicidad del mercurio (DIGESA, 2005). Existen
antecedentes que indican que esa época la mortalidad por enfermedades
pulmonares era alta causada entre otras cosas por material radioactivo
incorporado a la roca silícea. Ya en la época moderna, Bemardino Ramazzini;
médico Italiano (1633-1714), considerado Padre de la Medicina del Trabajo,
describió enfermedades relacionadas con el trabajo y sus causas, en el libro
"De Morbis Artificum Diatriba" considerado el primer libro de medicina
ocupacional, en el que relaciona riesgo y enfermedad. Ramazzini demostró
gran preocupación por los más pobres visitando los sitios de trabajo donde se
daban las peores condiciones de higiene y seguridad. En el siglo XVIII, se inicia
en Europa muchos cambios en los procesos de producción que deriva en lo
que se conoce como la Revolución Industrial que tiene repercusión en Jos
métodos de trabajo y que a su vez tienen efectos adversos a la

salud. La

mejoría en las técnicas de fabricación de materiales se obtuvo a expensas de
la utilización de máquinas cada vez más rápidas, peligrosas y complejas. Los
trabajadores habitualmente no contaban con la preparación necesaria para
operar correctamente la nueva maquinaria y las medidas de Seguridad
Industrial eran muy escasas. Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron
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debido a la exposición prolongada a un espectro más amplio de nuevas
sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus posibles efectos
nocivos en los trabajadores. De esta manera, la transición desde un trabajo
manual (artesanal) a uno mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o
vida de muchos trabajadores. Este proceso condujo a la paulatina creación de
servicios de salud ocupacional y a una mayor atención hacia las condiciones
ambientales laborales y a la prevención de enfermedades ocupacionales.
Actualmente, asistimos a un período en el que el trabajo mecanizado está
siendo gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas
productivas (líneas de montaje, crecimiento de la informática, empleo de
robots, etc.). El nuevo tipo de riesgos que se está produciendo es más
sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental (stress laboral) y
a la aparición de afecciones ergonómicas. HERNANDEZ 1996.

3.1.3 Bases Teóricas
Definiciones
Higiene

ocupacional.

Es

la

ciencia

que

tiene

por

objeto

el

reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes ambientales
generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades
ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales existentes
en

el

lugar de trabajo,

cuyo

objetivo

es

prevenirlas

enfermedades

profesionales, que afectan la salud y bienestar del trabajador. KEITH 1994.
Riesgo Laboral u Ocupacional. Es la probabilidad de ocurrencia de daño a la
salud en el trabajo, proveniente de un desequilibrio entre las actividades que
realiza, las condiciones y el medio ambiente de trabajo. (Chung, 2008).
Ejemplo: riesgo de caída, riesgo de ahogamiento.
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Condiciones de Trabajo. Es el conjunto de variables que definen la
realización de una tarea específica, en el entorno en que esta se realiza.
Representan en cierto modo los insumas con los cuales se construye el
ambiente del trabajo y por tanto se relacionan en forma directa con la salud de
trabajador. Se pueden distinguir en condiciones naturales del trabajo
(componentes físicos propios de la edificación: ruido iluminación, ventilación,
temperatura, radiaciones; seguridad e higiene en el trabajo: altas tensiones
eléctricas, sustancias y superficies calientes, maquinarias o herramientas
defectuosas, falta de capacitación, falta de señalización, contaminantes
químicos, contaminantes biológicos), y condiciones sociales del trabajo
(exigencia, organización y control de trabajo, participación).

3.2 Factores de riesgos ocupacionales:
Son elementos, fenómenos o acciones humanas que pueden provocar daño en
la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

3.2.1 Clases de Factores de Riesgo. De acuerdo a DIGESA (2005)
a. Factores

de

Riesgos

Químicos.

Son

sustancias

orgánicas,

inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en
diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con

efectos

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en
contacto con ellas. Pueden ser gaseosos y particulados. Pueden
ingresar por las vías respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral.
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b. Factores de Riesgos Físicos,- Son condiciones que representan un
intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una
proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre
los más importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, humedad,
ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas,
ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes,( rayos x, alfa,
beta, gama).

c. Factores

de

Riesgos

Biológicos.- Son

microorganismos,

de

naturaleza patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya
fuente de origen la constituye el hombre, los animales, la materia
orgánica procedente de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos
tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los riesgos
Biológicos no hay límites permisibles y el desarrollo y efectos, después
del contagio, depende de las defensas naturales que tenga cada
individuo. Entre las ocupaciones vinculadas a este riesgo se tienen:
Lavandera, agricultores carniceros, cocineros, esquiladores, pastores,
jardineros,

trabajadoras

de

la

salud,

veterinarios,

etc.

Las

enfermedades que pueden ocasionar son: Tétanos, brucelosis,
tifoidea, difteria, polio, oftalmia purulenta, cisticercosis, encefalitis
aguda, etc.

d. Factores de Riesgos Psicosociales.- Se llaman así, a aquellas
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y
que están directamente relacionadas con la organización, el contenido
del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a
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la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del
trabajo. Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa,
no todos los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas
características propias de cada trabajador (personalidad, necesidades,
expectativas,

vulnerabilidad,

capacidad

de

adaptación,

etc.)

determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones
como de las consecuencias que sufrirá Así, estas características
personales también tienen un papel importante en la generación de
problemas de esta naturaleza Cabe agregar que, el trabajador en su
centro laboral como fuera de él se ve expuesto a una gran cantidad de
factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Esta
capacidad es limitada, el efecto sinérgico de estos factores sobre la
persona van minando su capacidad de resistencia o de adaptación, de
manera que tal vez un aspecto, en principio nimio, sea el que
desencadene, o no (según predisposición individual correspondiente a
personalidad tipo A o 8) una serie de reacciones adversas a su salud.

e. Factores de Riesgos Ergonómicos. Son los factores de carga física

a la que están sometidos los trabajadores en el desempeño de su
tarea. Representan este tipo de factor de riesgo los objetos, puestos
de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño,
forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y
movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y
lesiones osteomusculares.

[27]

f. Accidentes Laborales. Es todo suceso repentino y prevenible que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de
trabajo.

CONDICIONES DE ACCIDENTABILIDAD.- Se consideran los siguientes:
(DIGESA, 2005) .
./ Condiciones inseguras o sub-estándar.- Cualquier condición del

ambiente que puede contribuir a un accidente. Ejemplo: Falta de orden
y limpieza, construcción e instalaciones inadecuadas, máquinas sin

guarda, riesgos eléctricos, riesgo de incendio, químicos, mecánicos,
biológicos .
./ Actos inseguros o sub-estándar.- Se refiere a la violación, por parte

del trabajador, de un procedimiento o reglamento aceptado como
seguro:

Ejemplo:

trabajadores,

Falta de información y capacitación de los

uso inadecuado de los elementos de protección

personal, juegos en el trabajo, falta de experiencia.

3.2.2 Enfermedades Ocupacionales

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga
como consecuencia obligada y directa de la clase ó tipo de trabajo que
desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.
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El inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado: estas
surgen como resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por la
sola presencia en el lugar de trabajo, pero pueden tener un período de
latencia prolongado. Muchas de estas enfermedades son progresivas,
inclusive luego de que el trabajador haya sido retirado de la exposición al
agente causal,

irreversibles y

graves,

sin

embargo,

muchas son

previsibles, razón por la cual todo el conocimiento acumulado debería
utilizarse para su prevención. Conocida su etiología o causa es posible
programar la eliminación o control de los factores que las determinan.

3.2.3 Normatividad Sobre Seguridad y Salud Ocupacional en Perú.
En el Perú la normatividad sobre seguridad y salud ocupacional data de
1964, de ahí a la fecha son diversas los dispositivos que el estado ha emitido.
La normatividad actual es general y de aplicación al sector industrial, servicio y
comercio. De acuerdo a DIGESA (2005), la política general en materia de salud
ocupacional ha venido a cambiar de énfasis al pasar de un estado tutor de la
salud de los trabajadores tal como estaba señalado en la Constitución de 1979,
a, más bien, según la Constitución de 1993, la de ser guardián de que las
relaciones de trabajo existentes no signifiquen una vulneración al derecho a la
salud de los mismos, es decir incidiendo no en los medios sino en el resultado,
produciéndose así un cambio sobre la valoración del papel del Estado. De un
rol central y de garantía para el cumplimiento del derecho, se pasa a la
concepción del Estado como supervisor y coordinador de las diversas
iniciativas presentes en la sociedad.
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A nivel Internacional existe el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los
trabajadores que entró en vigor el año1983 que fue emitido por la OIT (1994)
dicho convenio hace referencia a pautas que deben seguir los países miembros
para tener en cuenta todo lo relacionado a la seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo, mencionado en su artículo 4.

La OIT en el año 2001 ha emitido Directrices Relativas al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, cuya enfoque es de tripartito proporciona
fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de una cultura
sostenible de la seguridad en la organización.

En el año 2006 se dio el Convenio 187 sobre el marco promociona! para la
seguridad y salud en el trabajo, donde se dispone que la Organización
Internacional del Trabajo tiene la obligación solemne de fomentar, entre las
naciones del mundo, programas que permitan proteger adecuadamente la vida
y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones, a su vez velar por que
se dé prioridad a la seguridad y salud en el trabajo en los programas
nacionales y dando la importancia de promover de forma continua una cultura
nacional de prevención en materia de seguridad y salud

OHSAS 1800, una norma sobre Seguridad y Salud Ocupacional, publicada en
el año 1999 por el British Standards lnstitution, es una herramienta que ayuda a
las empresas a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales
como parte de sus prácticas normales de negocio. La norma permite a la
empresa concentrarse en los asuntos más importantes de sú negocio. OHSAS
18001 requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar
riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar
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expuestas a peligros asociados con sus actividades, así como a mejorar de
forma continuada como parte del ciclo de gestión normal. La norma se basa en
el conocido ciclo de sistemas de gestión de planificar-desarrollar-comprobaractuar (POCA) y utiliza un lenguaje y una terminología familiar propia de los
sistemas de gestión.

3.3 Marco conceptual
La Seguridad Ocupacional: representa una parte de la Salud Ocupacional,
que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y
económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la empresa
mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de las
máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y
corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes.
(DIGESA, 2005).

Salud Ocupacional: "El trabajo y la salud están íntimamente relacionados por
lo que conviene integrar en la propia definición de salud aquellos aspectos que
se van a ver influenciados por las condiciones de trabajo, y para ello, la más
precisa es la enunciada por la Organización Mundial de la Salud en 1948:
"Salud" es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no
meramente la ausencia de daño y enfermedad. LETAYF 1994.

Planificación
La función planificación es una de las más básicas de todas, donde se
establecen las metas, estrategias, planes, la selección de misiones y objetivos,
todos con el fin de cumplir las metas propuestas en una empresa; por lo tanto,
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es una función que conlleva al cambio e innovación interactuando con las
demás funciones administrativas. A su vez, la planificación en el caso de
ROBBINS Y COULTER (2005), se representa por los planes de línea
estratégica, planes por plazo, planes por especificidad y frecuencia, mientras
que para KOONTZ Y WEIHRICH (2004) la planificación se organiza por
propósitos o misiones, objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos,
reglas, programas y presupuestos; por último, para CHIAVENATO (2001) la
planificación se constituye por planes estratégicos, planes tácticos y planes
operacionales.

Organización
La organización se define como aquella función encargada de estructurar una
empresa mediante la determinación de las tareas que se realizarán y quiénes
las llevarán a cabo, como será la agrupación de cada empleado responsable
de tomar las decisiones oportunas de acuerdo a los objetivos planteados por la
empresa ROBBINS Y COULTER (2005).

Sistema de gestión de SySO por la FONDONORMA OHSAS 18001
El sistema de gestión de SySO, se define como un sistema global que facilita la
administración de los riesgos de seguridad, higiene y ambiente asociados a la
actividad de la empresa,

incluyendo la estructura organizacional,

las

actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para el desarrollo, implementación, cumplimiento, revisión
y mantenimiento de la política y objetivos de la empresa. Ahora bien en función,
del sistema de gestión de SySO que aplica la FONDONORMA-OHSAS 18001
(2003), se subdivide según la planificación, requisitos legales, objetivos,
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establecimiento de un programa de gestión de SySO, implementación u
operación, verificación o acción correctiva, y la revisión ppr la dirección; los
mismos se precisan a continuación.
•

La planificación, expresa que la empresa deberá establecer y mantener
procedimientos para la identificación continua de peligros, la evaluación de
riesgos y la implementación de medidas de control necesarias incluyendo
los procedimientos de actividades rutinarias y no rutinarias, y actividades de
todo el personal que tenga acceso al lugar del trabajo, induso visitantes.
Los requisitos legales y otros, describe que la empresa debe comunicar la
información pertinente sobre los requisitos legales y de otra índole a sus
empleados u otras partes interesadas, de manera de promover el
conocimiento, así como, la compresión de las responsabilidades legales y
su evaluación de cuales requisitos son aplicables y en donde se aplican.

•

Los objetivos de SySO son necesarios dentro de la empresa, por lo que
deben establecerse y mantenerse documentados para cada función y nivel
pertinente, siendo a su vez consistentes con las políticas dentro de esta
temática. Por otra parte, para el establecimiento de los objetivos de (SySO)
en una empresa se deben considerar los requisitos legales, peligros y
riesgos, opciones tecnológicas y requisitos financieros, operativos y
empresariales; así como los puntos de vista de las partes interesadas.
RONDÓN, KATHLEEN (2009).
¿Qué es OHSAS 18001?

Es una norma internacional, ampliamente reconocida, que establece un
conjunto de requisitos relacionados con la gestión de la Seguridad y Salud en
el trabajo, permitiendo a una organización controlar sus riesgos laborales y
mejorar su rendimiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
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¿Qué es ISO 14001?
La norma certificable ISO 14001 forma parte de una serie de normas
internacionales de gestión ambiental emitidas por ISO. Especifica los
requisitos más importantes para identificar y controlar los aspectos
ambientales de cualquier organización dando cumplimiento a la legislación
ambiental aplicable.

Organigrama de Operaciones Tuscany Internacional Drilling lnc. Suc.
Perú.
El Área de Operaciones presenta personal especializado en trabajos de
Perforación de Pozos Petroleros; los mismos que están al mando del
Superintendente de Perforación; seguido de este vienen: RIG MANAGER,
SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SUPERVISOR MÉDICO, SUPERVISOR DE
PERFORACIÓN, PERFORADOR,

ENCUELLADOR, CUÑERO, APOYO,

también se acompañan de los especialistas: Warehouse, Mecánico, Aceitero,
Operadores de Grúa, Soldadores, Electricistas, Carpinteros. Dando un total
de 53 personas distribuidas en 03 cuadrillas, las cuales dos se encuentran
laborando en la Plataforma y una se encuentra de descanso en lquitos.
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CAPITULO IV:

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Luego de la recolección de datos sobre la situación de seguridad y salud
ocupacional en la empresa "TUSCANY SOUTH AMERICA Ud. DEL PERÚ" con
fines de implementación de sistemas de gestión dentro del mismo, se tienen los
siguientes resultados.

4.1 Datos Administrativos
4.1.1 Edad de los trabajadores
Gráfico 01: Frecuencia de edades del estudio de investigación (%)
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Cuadro 1. Frecuencia de Edades. (Intervalos)

Fuente. Encuesta. Tesis.

La prevalencia de edades dentro de esta empresa se presenta en el cuadro 1,
donde se tiene que la mayor frecuencia está entre 46 a 51 años (26,4%) y 40 a
45 años (22,6%); estas edades representan una población laboral bastante
madura y con experiencia, puesto que muchos de estos trabajadores provienen
de otras empresas dedicadas a este rubro. TUSCANY es una empresa que
actualmente tiene 3 Años en la región, por lo que tiene esa influencia de
personas dentro de su entorno. Para evitar riesgos laborales que tenga efectos
sobre la salud del personal y conociendo muchas veces las edades de los
trabajadores hace que la mejora continua del sistema exige que éste sea
evaluado en forma sistemática, documentada, periódica e independiente a
través de la realización de auditorías, de tal forma que quede garantizada la
efectividad y fiabilidad del sistema.
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4.1.2 Frecuencia de Géneros.
Gráfico 2. Frecuencia de géneros en el aspecto laboral.

e Masculino
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Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 2: Frecuencia de Géneros en el Aspecto Laboral
Género

hi (%)

fi
Masculino
Femenino
TOTAL

53

o
53

100.0
0.0
100.0

Fuente. Encuesta. Tesis.

Dentro del aspecto laboral de la empresa por las características de trabajo
como es la explotación petrolera, dentro del staff de trabajadores estos no
cuentan con ninguna mujer, quizás debido a que sea política de la empresa por
que el trabajo se basa muchas veces en la parte física para tener un buen
desenvolvimiento.En el trabajo sean estos hombres y mujeres, los empleados
deben estar en condiciones físicas y mentales que les permitan trabajar con
seguridad.

[38]

4.1.3 Procedencia de los Trabajadores
Gráfico 03. Lugar de procedencia de los trabajadores

Gráfico 2: Lugar de procedencia
5%

o lquitos

4% 2%2%

o Ecuador

e San Juan
Bautista
D Canadá

o Lima

Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 03: Lugar de Procedencia de Trabajadores.
Lugar de procedencia
!quitos
Ecuador
San Juan Bautista
Canadá
Lima
TOTAL

46

hi (%)
86.8

3

5.7

2
1
1
53

3.8

fi

1.9
1.9
100.0

Fuente. Encuesta. Tes1s.

Dentro del. personal que labora en la empresa, se cuenta que el 87% (46
personas) son de procedencia local, este parámetro indica que la mano de
obra local es más rápido de conseguir aparte de que, la mayoría de ellos puede
conocer el entorno natural que lo rodea es decir el área de las exploraciones
los cuales quedan en áreas boscosas; para el personal técnico la empresa
cuenta con gente foránea como ecuatorianos 5% (3 personas), 1 de Canadá y
de la capital peruana.

[39]

El 100% de los trabajadores trabajan en el RIG 108.

4.1.4 Horario de Trabajo
Gráfico 04. Turnos de trabajo

Gráfico 3: Turno de trabajo

o Antes del meridiano
o Despues del meridiano
O Todo el día

Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 04: Turnos de Trabajos
Tumo de trabajo
Antes del meridiano
Después del meridiano
Todo el día
TOTAL

hi (%)

fi
29
21
3

53

54.7
39.6
5.7
100.0

Fuente. Encuesta. Tesis.

Sobre los turnos de trabajo, los encuestados refieren que este es rotativo, pero
que generalmente el 55% (29 personas), realizan el trabajo en las mañanas,
siempre cumpliendo todos las 8 horas diarias que establece la OIT. 39%
manifiesta realizar el trabajo por las tardes pero bajo situaciones de vigilancia;
el 6% está referido a los inspectores responsables de las operaciones de
exploración de la empresa. Dentro de la empresaes responsabilidad de cada ·
empleado entender y cumplir con todas lasregulaeiones importantes de

[40)

seguridad salud y con las prácticas seguras de trabajo. Cada empleado debe
asumir la responsabilidad personal por su propia seguridad y salud. Todos los
empleados se encuentran autorizados a detener cualquier trabajo o proceso si
creen que es inseguro o no saludable. En muchas compañías podría existir una
barrera cultural sustancial para tal acción, además es responsabilidad de la
gerencia garantizar que los empleados se sientan autorizados y seguros de sí
mismos para dar semejante paso.

4.1.5 Años de Servicio en la Empresa

Gráfico 5: Tiempo de Servicio de Trabajadores

Gráfico : Tiempo de servicio de trabajadores

e 3 años

o 2 años

Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 5. Tiempo de servicio
Tiempo de servicio

fi

hi(%)

3 años
2años

33

TOTAL

53

Fuente. Encuesta. Tesis.

20

62,3
37,7
100,0

[41]

La presencia de la empresa en nuestra zona es de hace poco tiempo. Por lo
cual el personal que labora en ella es máximo de 3 años (62,3%) y dos años
(37,7%), todos los empleados están bajo el régimen de contrato CAS (Contrato
Administrativo por Servicio). RODRIGUEZ Y PABÓN (2005), manifiestan que
las Normas en lo que conciernen a seguridad y salud ocupacional, son
bastante explícitas en lo que atañe al contenido de política, aun cuando no
obliga a ningún texto en particular. Por ejemplo, las Políticas deben contener
algún enunciado sobre el compromiso de la Corporación hacia el cumplimiento
de todas las leyes y normas aplicables a la operación; como también debe
contemplar una firme resolución en la preservación del ambiente y la salud, y el
trabajo seguro (incluidos contratos, seguros, etc.) para sus empleados y
terceras partes.

4.1.6

Nivel de Instrucción de los Encuestados.

Gráfico 6: Grado de Instrucción de los Trabajadores

Gráfico : Grado de instrucción de los
trabajadores

D Secundaria

o Primaria
o Superior

Fuente. Encuesta. Tesis.

[42]

Cuadro 6. Grado de instrucción

Fuente. Encuesta. Tesis.

El grado de instrucción como variable supone conocer el mismo, para
desempeñar dentro de la empresa procesos de capacitación y sensibilización
del personal, para ello se puede usar diferentes herramientas de comunicación
que permitan ser más asequibles los productos que se desean hacer conocer,
es decir utilizar material audiovisual, material impreso, etc., de manera de
permitir fluidez y entendimiento de estos procesos.

4.2 Materiales de Trabajo y Capacitación.
Cuadro 7. Resumen sobre materiales de trabajo.

La utilización de los materiales y equipos de trabajo garantizan dentro de
cualquier empresa prevenir o controlar cualquier situación de riesgo, que ponga
en peligro la integridad física de los trabajadores; dentro de la empresa del
estudio se observa que esta se cumple e inclusive cada operario ha sido
capacitado para desempeñar su función. Para controlar los distintos factores de
riesgo en los ambientes laborales es necesario tener conocimiento básico

[43]

sobre los conceptos de prevención y control que son aplicables en todo lugar
de trabajo. El control del ambiente es lo primero, siendo la medida de
protección más importante y primaria de protección, en comparación con el
control de las personas y otras medidas que siendo también necesarias, son
secundarias.

Gráfico 7: Frecuencia de Capacitación a Trabajadores

Gráfico : Frecuencia que reciben
capacitación los trabajadores

e Diario
o Semestral
e Mensual y diario

Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 8: Frecuencia de Capacitación a Trabajadores
Frecuencia de la
capacitación
Diario
Semestral
Mensual y diario
TOTAL

hi (%)

fi

27
18
8

50,9
34,0
15,1

53

100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

La capacitación del personal es inherente a la actividad que se desempeña con
el propósito de facilitar la mejor operacionabilidad de los procesos de la
empresa. La capacitación incluye cambiar la mentalidad de las personas lo
cual es difícil y requiere tiempo, pero es la base sin la cual no es posible
desarrollar y llevar adelante un sistema donde todos se sientan partícipes de

[44]

los logros y las mejoras ambientales y de seguridad. No se puede poner en
manos del personal operativo la responsabilidad de desarrollar, implantar y
operar un Sistema de Gestión Integrado, a menos que se estructure un
programa masivo de capacitación antes de iniciar cada una de las actividades
que resulten claves para el Sistema. Por ejemplo, se requiere que todos los
sectores hagan una identificación y evaluación de Impactos Ambientales y
riesgos de seguridad Industrial y Salud Ocupacional, pero estas actividades
necesitan de un adiestramiento que habilite al personal en las técnicas
apropiadas para tal fin.

4.3 Sobre salud ocupacional
Gráfico 8. Sobre la presencia de enfermedades

4%

Gráfico 4 : Presencia de enfermedades en los
u'lt"1mos 6 meses

e Entre O- 2 veces
o No enfermó
o Una vez

Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 9: Presencia de Enfermedades
Presencia de enfermedad en
hi (%)
fi
últimos 06 meses
Entre O - 2 veces
28
52.8
No enfermó
23
43.4
Una vez
2
3.8
TOTAL
100.0
53
Fuente. Encuesta. Tesis.

[45]

Según el gráfico presentado se observa que las personas del estudio
enfermaron entre O a 2 veces 53% (28 personas) y una vez el4% (2 personas).
Las enfermedades que puedan presentarse por el trabajo dentro de las
empresas constituye el rubro que puede generar pérdidas de horas hombre y
por consiguiente económicas, según la labor que desempeña. Dentro de la
seguridad y salud ocupacional todas las lesiones y enfermedades laborales
deben ser prevenidas.
La investigación de accidentes y el aprendizaje que ellos nos dejan (cono sin
lesiones) ayudarán a prevenir la reaparición de tales acontecimientos. El
conocimiento alcanzado a través de las lecciones aprendidas ayudará a toda la
industria a proteger a las personas y a evitar situaciones que constituyan una
amenaza para la seguridad o la salud.

Gráfico 9: Aquellas Personas que presentaron enfermedades; Tipos

Gráfico : Tipo de enfermedad que se presentó
10%

3%
e Respiratoria
o Digestiva

e Dermatológica .

e Muscular
O Ocular

Fuente. Encuesta. Tesis

[46]

Cuadro 10: Para Aquellas Personas que Presentaron Enfermedades
Tipo de enfermedad que se
presentó
Respiratoria
Digestiva
Dermatológica
Muscular
Ocular
TOTAL

fj

hi(%)
14
9
3
3
1
30

46,7
30,0
10,0
10,0
3,3
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

Para

las personas que presentaron enfermedades,

las enfermedades

respiratorias constituyen la primera afección que se presenta, generalmente
derivado por los horarios de trabajo (noche y madrugadas) y por la absorción
de vapores;

las enfermedades digestivas (30,0%) debido a desordenes

estomacales producto de la comida u otro tipo de afección. Dentro del rubro del
estudio, todos los riesgos deben ser evaluados para determinar qué tipos de
lesiones o enfermedades podrían causar.

Gráfico 10: Exposición a vapores de Máquinas

Exposición a Humo de Máquinas
2%

e Si está Expuesto

85%
Fuente. Encuesta. Tesis

e

No está Expuesto

e

No Opina
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e uad ro 11 .. EXpOSICIOn a Vapores
Exposición a humos de máquina
Si está expuesto
No está expuesto
No opina
TOTAL

fi
45
7
1
53

hi(%)
84,9
13,2
1,9
100,0

Fuente. Encuesta. Tes1s.

Generalmente la exposición a vapores produce enfermedades respiratorias y
bronquiales, los encuestados manifiestan en 84,9% que si están expuestos a
exposición de humos o vapores producto del funcionamiento de las máquinas
de bombeo, perforación, etc. Como parte del trabajo los trabajadores cuentan
con equipo para subsanar esta situación, sin embargo manifiestan que muchas
veces suceden aspiraciones indirectas o directas por estar mal colocados sus
equipos de protección personal.

Gráfico 11: Exposición de Trabajadores durante sus actividades

Gráfico : Exposición de trabajadores, durante el
desarrollo de actividades
o Ruidos fuertes

____ ___
,.....
3% 2%c_O%

o Incidentes
o Vibraciones
o Sol

o lluvia

19%

Fuente. Encuesta. Tesis

o Hambre
o Sed
o Ninguno
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Cuadro 12. Exposición de trabajadores durante sus actividades
Exposición de trabajadores,
durante sus actividades
Ruidos fuertes
1
Incidentes
Vibraciones
Sol
Lluvia
Hambre
Sed
Ninguno
TOTAL

fi

hi{%)
52
52
49
47
46
8
4
1

259

20,1
20,1
18,9
18,1
17,8
3,1
1,5
0,4
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

La exposición de los trabajadores a situaciones que puedan causar
enfermedades se refleja en el cuadro presentado, donde los ruidos fuertes y
vibraciones son los rangos más altos (20, 1% y 18,9%), estos son provocados
por las máquinas usadas para la exploración y perforación de pozos petroleros;
se tiene la exposición a factores naturales como el sol, lluvia por el trabajo al
aire libre y producto de las vigilias el hambre y la sed como necesidades
humanas.

Toda esta situación

puede llegar a causar enfermedades

ocupacionales, sin embargo, siempre se parte del supuesto de que una
enfermedad es no ocupacional, y se requiere de una extensa serie de
actividades que tienen por objetivo tratar de identificar la relación entre las ·
exposiciones laborales y la enfermedad en cuestión. Este proceso consume
bastante tiempo y dinero a la institución aseguradora, la empresa y al
trabajador, debido a que en la mayoña de los casos no se cuenta con la
información adecuada requerida de manera inmediata. En todo este largo
proceso el más afectado será el trabajador, que deberá someterse a un
sinnúmero de exámenes sin que, en algunos casos, tengan un claro beneficio
para él.

[49]

Gráfico 12: Posiciones de Trabajo

Gráfico : Posición utilizada con frecuencia en el
trabajo
e De pie

o Agachado
e Levantando recipientes
e Encorvado
e Sentado

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 13. Posiciones de trabajo
Posición utilizada con frecuencia
en el trabajo
De pie
Agachado
Levantando recipientes
Encorvado
Sentado
TOTAL

fi

hi (%}

so
29
24
20
10
133

37,6
21,8
18,0
15,0
7,5
10010

Fuente. Encuesta. Tesis.

Como todo trabajo de exploración donde se trabaja a alturas media, la posición
de trabajo es de pie por el enganche o acoplamiento de tubos en los pozos y
agachado según el trabajo a desempeñar en los mismos. Estas posiciones
haoen muchas veces que tos trabajadores adopten enfermedades o males en
su salud, y esto puede ocasionar pérdidas económicas a la empresa.

[50]

Gráfico 13: Lesiones Observadas en los 6 últimos Meses

Gráfico :Lesiones observada en los últimos seis
meses

o Contusiones

o

o Heridas punzocortantes
o Provocadas por esfuerzo

D Infecciones

Heridas cortantes

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 14. Lesiones observadas en los últimos 6 meses

Lesiones observadas en últimos 6
meses
Contusiones
Heridas cortantes
Heridas punzocortantes
Infecciones
Provocadas por esfuerzo
TOTAL

fl

hi(%)

7
7

44,4
23,5
14,8
8,6
8,6

81

100,0

36
19
12

Fuente. Encuesta. Tesis.

El cuadro muestra las lesiones observadas en los últimos 6 meses, donde las
contusiones (44%) prevalece sobre otros males. seguida ,por las heridas

011tantes producidas :por la mañi!PutacmD de henamientas y materiales de
hieRo. acero o :latón.

[51]

Para aquellas personas que sufrieron lesiones
Gráfico 14: Zonas Afectadas por Lesiones:

2% Gráfico : Zonas más frecuentes afectadas por
lesiones

4%

o Manos
o Pies
o Brazos
o Cuello
o Hombros
o Estómago

36%

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 15. Zona afectada por lesiones
Zona afectada por lesiones
Manos
Pies
Brazos
Cuello
Hombros
Estómago
TOTAL

hi (%}

fi

2

47,0
36,1
8,4
3,6
2,4
2,4

83

100,0

39
30
7
3
2

Fuente. Encuesta. Tesis.

La manipulación de los equipos y las posiciones adoptadas para el trabajo hace
que las manos y pies están más sometidos a ser afectados por lesiones
producto de la actividad. Los profesionales e investigadores del campo de la
salud ocupacional deben realizar estudios observacionales que tengan por
objetivo evidenciar la asociación existente entre los factores de riesgo
ocupacionales y las enfermedades que aquejan a la población trabajadora,

[52]

mediante la incorporación de técnicas y métodos innovadores, dejando de lado
la ofuscación que impera actualmente ante esta problemática.

Gráfico 15: Molestias que presentan los Trabajadores

Gráfico : Molestias que presentan los trabajadores
4%

4%
e Dolor lumbar

o Ninguno
e Irritación en ojos
e Dolencias en articulaciones
e Dolor de piernas

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 16. Molestias que se presentan en el trabajo

Molestias que presentan en el
trabajo
Dolor lumbar
Ninguno
Irritación en ojos
Dolencias en articulaciones
Dolor de piernas
TOTAL

fi

hi(%)

23
21
S
2
2
53

43,4
39,6
9,4
3,8
3,8
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

Los trabajadores del estudio manifiestan que las dolencias lumbares es la que
se asocia con el trabajo que desempeñan dentro de la empresa, generalmente
debido al esfuerzo físico desplegado y el estar levantando, jalando, acoplando,
etc., materiales que se utilizan para la perforación de pozos petroleros. SNOOK
1

[53]

(1988) refiere que para tener una idea general de las pérdidas económicas

generadas por el sistema de riesgos profesionales al sistema de seguridad
social en salud en Estados Unidos el tratamiento y compensación del dolor
lumbar ocupacional puede llegar a necesitar hasta 1 600 millones de dólares
por año. De manera similar, para 1985 en ese país se estimó que los costos
debidos a dermatosis ocupacionales oscilaban entre 250 y 1 250 millones de
dólares. En estos estudios solo se cuantificaron los costos económicos y no se
tienen en cuenta el sufrimiento y las dificultades que pueden ocasionarse en el
trabajador, su familia y sus dependientes económicos. ABRAMS 2001.

4.4 Tratamiento de residuos sólidos
Gráfico 16. Uso de productos químicos para tratamiento dé residuos
Gráfico 5 : Uso de productos químicos para
tratamiento de basura
2%

e Si usa
e No usa
e No opina

Fuente. Encuesta. Tesis.

Cuadro 17: Uso de Productos Químicos para Tratamiento de Resid uos
Uso de productos químicos
para tratamiento de basura
Si usa
No usa
No opina
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tesis

fi

hi (%)
32
20
1

53

60.4
37.7
1.9
100.0

[54]

La generación de residuos o desechos producto de las actividades petroleras
hace que los sitios de trabajo siempre deben estar limpios por tanto se usan
desinfectantes o químicos que limpian las plataformas de perforación, los sitios
de recepción del combustible, etc. Se usan para ello cal hidratada (para
residuos

orgánicos),

soda

absorvente

para

hidrocarburos,

detergentes

industriales.
La empresa cuenta con un sistema integrado de gestión que permite manipular
estos insumas sin

pe~uicio

del ambiente.

Gráfico 17: Materiales Usados en la Recolección de Residuos.

Gráfico : Materiales utilizados en la recolección de
Residuos

1%
o Bolsas plásticas
D

Guantes

o Mascarillas
o No responde

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 18. Materiales usados en la recolección de residuos
Materiales usados en la
recolección de basuras
Bolsas plásticas
Guantes
Mascarillas
No responde
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tesis.

hi (%}

fj

36
35
35
1
107

33,6
32,7
32,7

0,9
100,0

[55]

La generación de residuos dentro de estas instalaciones, obliga a las personas
a protegerse de los mismos, por lo que es obligatorio e indispensable el uso de
guantes y mascarillas para el recojo de los mismos, los cuales son depositados
en bolsas pláticas previa segregación y acopiado por la empresa encargada de
la recolección y deposito final de los residuos.

Gráfico 18: Sobre los Residuos Generados y Recolectados

Gráfico : Tipo de basura recolectada con
frecuencia
e Basura seca

e Basura y residuos peligrosos

o Basura seca y humeda

e Paños contaminados

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 19. Sobre la basura generada y recolectada

Tipo de basura recolectada
con frecuencia
Basura seca
Basura y residuos peligrosos
Basura seca y húmeda
Paños contaminados

hi (%)

fi

4

54,7
35,8
7,5

1

1,9

29
19

Fuente. Encuesta. Tesis.

La basura seca producto del trabajo de exploración constituye el primer rubro
de generación de residuos, generalmente son waipes, latas o envases de
aceites y lubricantes;

material peligroso lo constituye;

aceites usados

combustibles; grasas para tubería Drillpipe, Drillcollar, Heavy Weigth, bolsas de
soda caústica, bolsas y cilindros de plástico y metal; de química para el

[56]

tratamiento de Lodo (Baritina), residuos generados en la Unidad médica
(guantes quirúrgicos, gasas, jeringas, agujas).
La generación de residuos sólidos siempre ha constituido problemas para tener
ambientes sanos dentro de actividades productivas. En las últimas décadas, la
preocupación por el medio ambiente y la seguridad comienza a generalizarse.
Se produce un notorio aumento del interés público por los problemas
vinculados al medio ambiente y la seguridad; y esta inquietud se refleja en la
aparición de un número creciente de estrictas leyes y normativas, en la
creación de organizaciones no gubernamentales y en la búsqueda de
productos, materiales y procesos compatibles con la preservación de los
recursos naturales, renovables o no y cada vez más seguros.

4.5 Tratamiento de Enfermedades
Gráfico 19: Sobre la Atención Médica

Gráficó : Lugar donde recibe atención médica
los trabajadores

e

Unidad Médica RIG

D Privado

e

No responde

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 20. Sobre la atención médica
Lugar donde recibe atención
médica
Unidad Médica RIG
Privado
No responde
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tesis.

hi{%}

fi

46
6
1
53

86,8
11,3
1,9
100,0

[57]

Los sitios de trabajo y exploración de la empresa se realizan fuera de la ciudad
de lquitos o alguna capital de distrito, si sucede algún accidente estos reciben
la primera atención en la Unidad Médica dentro del RIG 108, la cual se
encuentra en el campamento petrolero, si en caso la persona necesitaría ser
evacuado, este se realiza por vía aérea a un centro médico privado, en la
ciudad de lquitos o Lima, según la gravedad.

Gráfico 20: Frecuencia de Asistencia a un Centro de Salud

Gráfico : Frecuencia que acuden a un centro de
salud
4%2%

o Mensual
o Anual
o Semestral
o Bimestral
o Trimestral
o No opina
Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 21. Frecuencia de asistencia a un centro de salud
Frecuencia que acude a un centro
de salud
Mensual
Anual
Semestral
Bimestral
Trimestral
No opina
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tes1s.

hi (%)

fi

39
S

3
3
2
1
53

73,6
9,4
5,7
5,7
3,8
1,9
100,0

[58]

Sobre

la frecuencia de asistencia a centros de salud, los trabajadores del

estudio manifiestan pasar los exámenes correspondientes en forma mensual es
decir, antes de ser enviados a los campamentos petroleros. La empresa realiza
estos exámenes en forma obligatoria a los trabajadores de campo, por que
necesariamente los mismos deben estar en la plenitud de sus facultades físicas

y mentales para realizar este trabajo considerado riesgoso.

Gráfico 21: Ausencia del Centro de Labores por Enfermedad

Gráfico : Tiempo de ausencia del centro laboral
por efecto de accidentes
4% 2%

o Mensual
r: Trimestral
o Casi nunca
o No responde
o Semanal

32%

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 22. Ausencia del centro laboral por enfermedad
Tiempo de ausencia del centro
laboral por efecto de accidentes
Mensual
Trimestral
Casi nunca
No responde
Semanal
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tes1s.

hi{%)

fi

26
17
7
2
1
53

49,1
32,1
13,2
3,8
1,9
100,0

[59]

Las ausencias laborales por enfermedades, son el rubro que afecta

a la

empresa en el tiempo de realización de la obra según la especialidad; como se
aprecia en el cuadro esta sucede en forma mensual (49, 1%), generalmente
debido a que por enfermedad o accidente según sea la gravedad el personal
tiene un periodo de descanso de un mes, tiempo prudencial en que se debe
recuperar la persona.
La naturaleza particular del trabajo de perforación, exploración, etc., dentro de
la actividad petrolera conlleva una serie de riesgos específicos del sector como
son, por ejemplo, el trabajo en altura (utilización de andamios, pasarelas y
escaleras de obra; trabajo en cubiertas de materiales frágiles); el trabajo de
excavación (utilización de explosivos, máquinas de movimiento de tierra,
desprendimientos de materiales, caídas en la excavación); y el izado de
materiales (utilización de grúas, montacargas de obra) entre otros. Pero lo que
verdaderamente determina la especificidad de la seguridad y salud en el
trabajo de construcción es el carácter temporal de sus centros de trabajo.

4.6 Medidas preventivas y de seguridad.
Gráfico 22: Existencia de Medidas de Seguridad

Gráfico : Existencia de medidas de seguridad
2%
D Si existe

o No responde

Fuente. Encuesta. Tesis
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Cuadro 23. Existencia de medidas de seguridad
Existencia de médldas de
seguridad

fi

hi (%)

Si existe

52

No responde

1
53

TOTAL

98,1
1,9
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

Sobre las medidas de seguridad dentro de la empresa, los encuestados
manifiestan que esta si existe en toda su dimensión. Los responsables de la
elaboración y planificación de proyecto de exploración, perforación petrolera y
otros, deben integrar la seguridad y salud de los trabajadores de la misma
durante el diseño y la planificación del proyecto. Asimismo, deberán tomar en
consideración los problemas de seguridad relacionados con su mantenimiento
ulterior cuando ello entrañe riesgos particulares.

Gráfico 23: Sobre las Medidas de Seguridad

Gráfico : Medidas de seguridad existentes
0%
DOCR
oATS

o Evacuaciones
o Patada de pozo
D Permiso de trabajo

o No responde

Fuente. Encuesta. Tesis
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El surgimiento de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) es el resultado, en gran medida, de las mayores exigencias de
competitividad a que se ven sometidas las empresas.. De igual manera, las
mayores exigencias de competitividad a que se ven sometidos los países
hacen que sus Sistemas Nacionales de SST se vean cada vez más expuestos
a ser examinados bajo la óptica de su contribución a la competitividad del país
como una forma de mejorar la eficacia y eficiencia de sus correspondientes
Sistemas. En la empresa del estudio las medidas de seguridad existentes es
conocida 'por todos los encuestados, los mismos que son capacitados
constantemente para la ejecución de estas normas. La industria petrolera en
particular, realiza numerosos procesos que generan consecuencias directas
sobre el ambiente, en especial emisiones atmosféricas, .efluentes líquidos y
desechos sólidos y peligrosos. Es por estoque en el ámbito internacional y en
los últimos años, las empresas petroleras han comenzado a preocuparse por
los problemas ambientales, buscando la forma de minimizar los impactos que
sobre el ambiente, las comunidades· y las personas generan los procesos que
sostienen nuestra forma de vida (BID. 1991 ).
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Gráfico 24: Reglamentos Sobre Medidas de Seguridad

Gráfico : Reglamentos sobre medidas de seguridad
existentes
D RISST

oCSST
D MR
D BSSOT

O EPP
DCPT

o No responde
Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 25. Reglamentos sobre medidas de seguridad
Reglamentos sobre medida de
hi(%)
fi
seguridad en el trabajo
52
16,6
RISST
16,6
CSST
52
16,6
MR
52
BSSOT
52
16,6
EPP
52
16,6
CPT
52
16,6
No responde
0,3
1
TOTAL
100,0
313
RISST:Reglamento Interno de seguridad y Salud en el trabajo
CSST: Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo
MR: Mapa de riesgos
BSSOT: Boletines sobre seguridad y saludo ocupacional en el trabajo
EPP: Equipos de protección personal
CPT: Conocimiento del puesto de trabajo

Fuente. Encuesta. Tesis.
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La existencia de los reglamentos de seguridad es conocido por todos, lo que
supone la capacitación constante del personal para inmiscuirse en esta
problemática, de manera de seguir con los lineamientos que propone la
empresa y minimizar los riesgos producto del trabajo, de manera de conseguir
los objetivos que se propone la empresa con su intervención en nuestra zona.
Aunque la seguridad y salud en el trabajo debe ser, sobre todo, considerada
como un derecho de los trabajadores; esto no debería ocultar el hecho de que
la prevención de los accidentes de trabajo es también un recurso más con el
que cuentan las empresas petroleras para mejorar su competitividad. En todo
caso, el paso definitivo en la integración de la seguridad y salud en el trabajo
en las obras de perforación solamente se habrá dado cuando todas las partes
involucradas en el proceso (trabajadores, empresarios, proyectistas y clientes)
se convenzan de que los imperativos de la seguridad y salud en el trabajo, por
un lado, y los de la competitividad, por el otro, no solamente no son
contradictorios sino que, por el por el contrario, son convergentes.

Gráfico 25: Sobre los Equipos de Protección

Gráfico : Equipo de protección recibidos por su
institución
0%

D Protector de oído

o Botas

o Mascarilla
o Lentes
o Guantes
o Capas de lluvia
o No responde
Fuente. Encuesta. Tesis
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Cuadro 26. Sobre los equipos de protección
Equipo de protección recibidos por
su institución
Protector de oído
Botas
Mascarilla
Lentes
Guantes
Capas de lluvia
No responde
TOTAL

fi

hi (%)

52
46
46
46
50
46
1

287

18,1
16,0
16,0
16,0
17,4
16,0
0,3
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

Los equipos con que cuentan los trabajadores para el cumplimiento de su labor
alcanzan para todos los trabajadores, puesto que la seguridad en el trabajo de
la empresa constituye la primera opción para el desarrollo y cumplimiento de
las metas. Dentro de la empresa se manejan diferentes programas de
sensibilización con el personal que labora en la misma, donde las principales
mejoras que se realizaron con estos programas fueron en los procedimientos
de trabajo; la realización de diversos estudios en materia de seguridad y salud
en el trabajo, y el reforzamiento de la capacitación a los trabajadores.

Gráfico 26: Frecuencia de Uso de Equipos de Protección

Gráfico : Frecuencia que utiliza los equipos de
protección
2%

o Siempre

o No responde

Fuente. Encuesta. Tesis
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Cuadro 27. Frecuencia de utilización de equipos

Frecuencia que utiliza los equipos
de protección
Siempre
No responde

TOTAl

fi

hi{%)

52
1

98,1
1,9

53

100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

La seguridad como parte de la prevención de accidentes laborales, incluye la
utilización de los equipos de protección donde se observa que esto es norma
obligatoria del personal que labora en esta empresa. El cumplimiento de la
misma minimiza la ocurrencia de posibles accidentes que puedan ocurrir dentro
del centro laboral.

Gráfico 27: Frecuencia de uso de equipo de protección personal

Gráfico : Frecuencia que recibe el equipo de
protección personal
4%

o Semestral
o Depende del equipo
o No opina

Fuente. Encuesta. Tesis
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Cuadro 28. Frecuencia de recibo de equipo de protección personal

Frecuencia con que recibe el
equipo de protección personal
Semestral
Depende del equipo
No opina
TOTAL

hi (%)

fi
43
8
2
53

81,1
15,1
3,8
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

El EPP, obedeciendo la actividad que realiza el operario dentro de la empresa
es semestral y dependiendo del grado de riesgo a que está sujeto el trabajo
este se hace según la disponibilidad y condiciones del equipo. La prevención
de accidentes es la constante para el buen manejo de la empresa, desde sus
inicios, se ha preocupado por la protección y bienestar de sus colaboradores,
por lo que cuenta con condiciones seguras en sus instalaciones, equipos y
maquinaria, así como con el equipo de protección personal, programas de
mantenimiento, higiene y saneamiento.

Gráfico 28: Frecuencia de Capacitación.

Gráfico : Frecuencia que recibe capacitación sobre
seguridad y salud en el trabajo
4%
Cl Diario

o Mensual y diario
DSemanal
D No opina

Fuente. Encuesta. Tesis
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Cuadro 29. Frecuencias de capacitación

Frecuencia que recibe capacitación
sobre seguridad y salud en el ·
trabajo
Diario
Mensual y diario
Semanal
No opina
TOTAL

hi (%)

fi

23
11
17
2
53

43,4
20,8
32,1
3,8
100,0

Fuente. Encuesta. Tesis.

El personal de campo que trabaja directamente en perforación, recibe
capacitación diaria previa a su salida a su ambiente laboral con charlas de 10
minutos aproximadamente, sensibilizándoles sobre las formas de actuar y la
seguridad que los mismos puedan tener durante el trabajo. En otros rubros de
mantenimiento y aspectos administrativos las capacitaciones son mensuales o
semanales. Crear las condiciones necesarias para que el personal

s~

integre

en forma total con las actividades de la empresa, constituye el primer eslabón
para mantener objetivamente el logro del desarrollo de la empresa, puesto que
las prácticas seguras son responsabilidad de todos y de cada uno de los
integrantes de la empresa.
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Gráfico 29: Temas de Capacitación

Gráfico : Temas de las capacitaciones
realizadas

9%~

e No sabe 1 No opina

o Seguridad y ambiente
e Salud, seguridad y ambiente

Fuente. Encuesta. Tesis

Cuadro 30. Temas de capacitación
Temas de los eventos de
capacitación

fi

hi (%)

No sabe 1 No opina

30

Seguridad y ambiente

18

Salud, seguridad y ambiente
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tesis.

S

53

56,6
34,0
9,4
100,0

Sobre los contenidos de capacitación muchas veces el personal que labora en
esta empresa considera no saber del tema, sin embargo las charlas diarias
constituyen temas de capacitación sobre seguridad y ambiente, el personal
toma las mismas como un recordatorio permanente de las normas a seguridad
a seguir y por consiguiente califican las mismas como si fuera una charla
normal parte del trabajo; los temas tratados promueven la aplicación de
aspectos relevantes de seguridad en las instalaciones, también se ejercen
acciones tendientes a motivar e incentivar el buen desempeño en seguridad y
protección ambiental, tanto del personal propio como el de las empresas

[69]

contratistas, así como promover iniciativas para complementar y mejorar el
sistema.

CAPÍTULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones.
Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo:
);>

TUSCANY SOUTH AMERICA Ltd. DEL PERÚ, como empresa petrolera
cuenta internamente con medidas de seguridad ocupacional para la
promoción y protección de la salud de los trabajadores, con conocimiento
pleno dentro del entorno laboral, con entrega de implementos de
seguridad industrial, capacitación en temas de seguridad y ambiente,
pero siempre existe la frecuencia de tener personal con accidentes
laborales y con ocurrencia de descansos que va en desmedro de la
empresa en cuanto al desarrollo del trabajo. La seguridad industrial
dentro de las empresas es un requisito de crecimiento de la empresa en
su actividad comercial y al final en los balances y estados de resultados.

);>

Dentro de los aspectos generales de la empresa, se tiene que cuenta con
52 trabajadores distribuidos en cinco oficinas con actividades de trabajo
diferentes; el rango de edad se encuentra entre 40 y 51 años (49%), no
cuentan mujeres dentro del staff de trabajadores; están reglamentados
por 8 horas de trabajo.Todos los trabajadores están bajo el régimen de
CAS. En cuanto a la experiencia de los operarios se tienen personas que
provienen de otras empresas del rubro, con grados de instrucción de
secundaria completa y superior \11,7%).

»

Sobre las condiciones para el desempeño laboral se reporta que solo el
100% del personal manifiesta haber recibido indumentaria completa
(cascos, botas, capas, escarf)ines, guantes, etc.) y la recepción de los

[71]

materiales se realizan semestral y anualmente (100%); afirman disponer
del total de materiales de trabajo para la labor que desempeñan (100%).
Las capacitaciones son específicas por áreas de trabajo (82%) y
generalmente con frecuencias diarias o mensuales según sea el caso.
);>

En cuanto a los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos
los trabajadores, reportan los ruidos fuertes, vibraciones, vapores,
consideran a los accidentes dentro de este rubro (44,4%); no se reportan
dato de enfermedades crónicas productos de la exposición a estos
agentes, si manifiestan que lo común son las contusiones o golpes y
cortes productos de las faenas, con consecuencias de dolores lumbares y
estas situaciones se tratan en clínicas privadas de salud: existe
tratamiento de residuos sólidos dentro de la empresa en base a la
segregación y acopio de los mismos y responden que existe ausencia al
centro de trabajo por alguna enfermedad (49, 1%).

);>

Fuera de todo contexto los trabajadores refieren que si existe medidas de
seguridad, los cuales lo conocen por la actividad que desempeñan y por
las constantes capacitaciones, es decir que por conocimiento y
obligatoriedad y contar con los mismos se da la utilización de equipos de
protección siempre.

);>

La participación plena con el compromiso de los trabajadores en el
trabajo de la empresa facilita. el logro del objetivo de calidad, creando
condiciones laborales óptimas y seguras para estos trabajadores de
manera que la calidad y productividad no se pretende sacrificando a los
mismos, sino contando con ellos.
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5.2. Recomendaciones:
1. Implementar el Sistema Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, como
una herramienta importante para los procesos de la empresa; además que
brinda una mejor imagen y competitividad en el mercado, ante las de las
demás empresas del rubro.
2. Continuar las capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional y
Ambiental a los trabajadores de esta empresa los mismos que
constituyen pilares en el desarrollo del mismo. Debe dirigir acciones a la
promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las
condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas
actividades de la empresa.
3. Seguir los monitoreos e inclusive la evaluación de las actividades de la
empresa para la prevención de accidentes, aunados a la asistencia técnica
que son claves para el desarrollo del mismo.
4. Realizar planes de asistencia técnica constante, que permita la
especialización y actualización

de los operarios y su responsabilidad

sobre la actividad que desempeña.
s. Fomentar programas de sensibilización y educación a la población laboral
para el cambio de actitudes, reconociendo la importancia de la seguridad
y salud ocupacional y ambiental; manteniendo la importancia de que la
prevención de accidentes, permite el control de la ocurrencia de los
mismos, se reducen las causas que los originan, eliminando así una
fuente de deterioro para la salud de las personas y de sobre costos para
la organización.
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ANEX001

Ficha de Evaluación Situacional sobre la Seguridad y Salud en "TUSCANY SOUTH AMERICA

Ltd. DEL PERO"
EVALUACIÓN SITUACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EN LA EMPRESA "TUSCANY SOUTH AMERICA Ltd. DEL PERÚ" PARA
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION. REGIÓN LORETO, PERÚ.
CUESTIONARIO

l.

DATOS GENERALES:

Código
Puesto
Edad
Sexo
Dirección
Zona de trabajo

: .................. Tumo ......... Horas ........ .

Tiempo de servicio
Condición laboral
Grado de Instrucción : .................................................. .
11.

DESEMPEÑO LABORAL

1.

¿Qué equipos de trabajo recibe de su institución?
a. Mameluco

(

)

b. Botas

(

)

c. Mascarilla

(

)

d. Gorros

(

)

e. Guantes

(

)

f. Capas de lluvia

(

)

g. Otros

(

)
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Especificar: ..........................................................................
2.

¿Con que frecuencia recibe estos materiales de trabajo?
a. Cada 3 meses

(

)

b. Cada 6 meses

(

)

c. Cada año

(

)

d. No reciben

)

e. Otros

(

)

Especificar: ..........................................................................

3.

¿Cuenta con todos los materiales de trabajo actualmente?
a. Si

(

)

No

(

)

En caso de responder afirmativamente
Usa todos
4.

(

)

Algunas de ellas

(

Frecuencia del uso de los materiales de trabajo
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)

d. Otros:

(

)

Especificar ........................................................ .

5.

¿Recibió capacitación para realizar su trabajo?

a. Si

(

)

No

(

)

Si su respuesta es positiva:
¿Con qué frecuencia recibe capacitación?
• Trimestral

)

•

Semestral

(

)

•

Nunca

(

)

)
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•

Otros

(

)

Especificar: ....................................................... .
111.

FACTORES DE RIESGO:

6.

¿Cuántas veces enfermó en los últimos 6 meses?
a. 0-2 veces

(

)

b. 3-4 veces

(

)

c. 5-6 veces
d. Más de 6 veces
7.

)
(

)

a. Enfermedad respiratoria (

)

¿De qué enfermó?

b. Especifique: ................................................................ .
c. Enfermedad digestiva

(

)

d. Especifique: ................................................................ .
e. Enfermedad renal

(

)

f. Especifique: ................................................................ .
g. Enfermedad dermatológica

(

)

h. Especifique: ............................................................... .
i. Enfermedad muscular

(

)

j. Especifique: ................................................................ .
(

k. Enfermedad esquelética

)

l. Especifique:· ................................................................ .

(

m. Otra enfermedades

)

n. Especifique: ............................................................... .
8. ¿Durante el desarrollo de sus actividades, a que está expuesto?
a. Ruidos fuertes

(

a. Vibraciones

(

)
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(

)

(

)

d. Sol

(

)

e. Hambre

(

Sed

(

)

(

)

b. Accidentes
C.

f.

Lluvia

g. Otros

Especifique: ................................................................................ .
9.¿Generalmente si producen basura en la industria, que tipo de basuras recoge
con mayor frecuencia?
a. Basuras seca

(

a. Basuras húmedas

(

)

b. Basuras secas y húmedas

(

)

c. Otros

(

Especifique: ...................................................................................... .
10. ¿El trabajo que realiza, que posición utiliza con mayor frecuencia?
a. Levantando recipientes

(

b. Agachado

)
)

De pie

(

)

d. Encorvado

(

)

e. Otros

(

)

c.

Especificar: ...................................................................................... .
11.

Las lesiones más frecuentes que presentó en los últimos 6 meses fueron:
a. Heridas punzocortantes

(

)

b. Heridas cortantes

(

)

c. Contusiones (golpes)
d. Infecciones

)

(

)
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e. Lesiones provocadas por esfuerzo

12.

)

En qué zona de su organismo le afectó
a.

Manos

(

)

b.

Pies

(

)

c.

Cara

d.

Cuello

(

)

e.

Otros

(

)

)

Especifique: ...................................................................................... .

13.

Periodo que viene laborando ha experimentado molestias como:

14.

¿Alguna vez utilizó productos químicos para el tratamiento de la basura?

15.

¿Maneja residuos o basura peligrosa?

16.

La zona donde trabaja está expuesto humos de máquinas?

17.

¿Usted siente que el trabajo que realiza es "criticable" por pariente y

.
?.................................................................................................... .
am1gos

18.

En caso de sufrir un accidente ¿dónde recibe atención?
a. En ESSALUD

(

)

b. Ministerio de Salud

(

)
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c. Privado

(

)

d. Otros

(

)

Especifique: ................................................................................... .
19.

¿Con qué frecuencia acude a un control de salud?

20.

¿Cada cuánto tiempo se ausenta en su centro de trabajo por causa de un

accidente de trabajo?
a. Semanal

(

b. Quincenal
c. Mensual

)

)

(

d. Trimestral

)
)

IV. MEDIDAS PREVENTIVAS
21.

¿Cuál de los materiales utiliza usted durante la recolección de basura?

22.

El lavado de su material de trabajo lo realiza:

23.

¿Donde guarda su material de trabajo después de ser utilizado?

24.

Después de recolectar la basura ¿Se lava las manos?

25.

¿Qué utiliza para el lavado de sus manos?
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26.

El trabajo que realiza lo hace: ............................................................. .

27.

Existen medidas de seguridad en el Centro de Trabajo

(

Si

)

No

(

)

De responder positivamente. Diga ¿Cuáles?

28.

¿Existen reglamentos sobre medidas de seguridad en el Centro de Trabajo?
a.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

(

)

b.

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.

(

)

c.

Mapas de Riesgo.

(

d.

Boletines sobre Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo (

e.

Equipos de Protección personal

(

)

f.

Conocimiento del puesto de trabajo

(

)

29.

¿Qué equipos de protección de personal recibe de su institución?
a.

Protector de oído

(

)

b.

Botas

(

)

C.

Mascarilla

(

)

d.

Lentes

(

)

e.

Guantes

(

)

f.

Capas de lluvia

(

)

g.

Otros

(

)

Especificar:

30.

¿Con qué frecuencia usa los equipos de protección personal?
a.

Siempre

(

)

)

[83]

31.

32.

b.

A veces

(

c.

Nunca

( )

)

Si su respuesta anterior fuera a veces o nunca especificar el motivo:

¿Con que frecuencia recibe estos equipos de protección personal?
a. Cada 3 meses

(

)

b. Cada 6 meses

(

)

c. Cada año

(

)

d. No reciben

(

)

e. Otros

(

)

Especificar: ..................................................................................... .

33.

¿Con qué frecuencia recibe capacitación sobre seguridad y salud en el
trabajo?
a. Trimestral

(

)

b. Semestral

(

)

c. Nunca

(

)

d. Otros

(

)

Especificar: ......................................................................................
Si su respuesta es positiva especificar el tipo de
charlas .............................................................................................
.34.

¿Dónde guarda su material de trabajo después de ser utilizado?

[84]

a. En el centro de trabajo

(

)

b. Dentro de su dormitorio

(

)

c. Junto con la ropa de la familia

(

)

[85]

Anexo 02.
Foto: RIG 108- TUSCANY SOUTH AMERICA Ltd. DEL PERÚ

Anexo 03.
Foto: Charla Pre-Ocupacionales Diarias (30 minutos) e Inducciones al Personal al Ingresar a
la Locación.
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Anexo 04.
Foto: Trabajadores con el Equipo de Protección Personal Completo.
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Anexo OS.
Foto: Trabajos en Mesa Rotaria y en Altura

[87]

Anexo 06.
Foto: Celda de Disposición Final para Residuos Orgánicos e Inorgánicos, Disposición
Residuos Uquidos Peligrosos y Clasificación de Residuos.

