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INTRODUCCIÓN

El mercado de las industrias y demás sectores se encuentra obligado a desarrollar continuos cambios,
por la creciente competitividad, buscando principalmente producir más con menos, pero las exigencias
del mercado contemporáneo obligan a buscar más características, ya no solo enfocadas en el
producto, sino en el proceso de elaboración del mismo. Por ello son más las empresas que se apoyan
en sistemas de gestión que les permitan ofrecer un producto de calidad, buscando lograr la
satisfacción del cliente en marco de políticas amigables con el medio ambiente y velando por la
seguridad y salud de los trabajadores.
Uno de los sistemas de gestión más conocidos internacionalmente son los enmarcados en la ISO
14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, estas al ser suficientemente flexibles y basados en la mejora continua, permiten ser
implementados en toda organización.
Cada vez son más las empresas peruanas que desarrollan estos sistemas de gestión que suelen ser
implementados demanera simultánea por su notable similitud. Sin embargo, en nuestra localidad,
Loreto, son pocas las empresas que cuentan con la implementación de este tipo de sistemas gestión y
más escasas aún, las que cuentan con la certificación. Actualmente las empresas dedicadas al rubro
de servicios en electricidad no poseen un plan de desempeño ambiental ni de seguridad que sea
capaz de reunir todos aquellos principios y compromisos predispuestos hacia la protección ambiental
y la seguridad y salud en el trabajo, por lo cual surge la necesidad de que las empresas implementen
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
que involucre todos estos principios y compromisos que contribuyan a la eliminación, mitigación y/o
minimización de los impactos y riesgos al ambiente y a las personas.
Es así como, el presente estudio busca desarrollar una metodología para evaluar la implementación
de sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, basados en las normas ISO
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14001:2004, y de OHSAS 18001:2007, respectivamente, mediante el cual se podrán establecer
prioridades para el desarrollo de actividades de implementación; siendo el lugar de desarrollo la
empresa Mujica Obras y Servicios S.R.L. una empresa en el rubro de sector electricidad con influencia
principalmente en Iquitos- Loreto.

CAPÍTULO I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 Descripción del problema
MUJICA Obras y Servicios S.R.L., es una empresa dedicada a la ejecución, supervisión,
construcción e ingeniería de obras y servicios del sector electricidad. En el desarrollo de sus
actividades, la empresa realiza actividades que pueden influir negativamente sobre el ambiente y
en la seguridad y salud de sus trabajadores; en el desarrollo de sus actividades los trabajadores
están expuestos a peligros que pueden ocasionarles lesiones, daños, enfermedades o la
combinación de estas. El riesgo más evidente de las actividades del sector eléctrico se denomina
riesgo eléctrico, éste es originado por la energía eléctrica, otros peligros a los que el trabajador
está expuesto es el trabajo en altura, ambiente explosivo, ambiente inflamable, etc.; los cuales
pueden originar hasta la muerte.
Entre los impactos ambientales producto de las actividades de MUJICA Obras y Servicios,
podemos mencionar el consumo de recursos, emisión de gases de combustión, ruido, malos
olores o material particulado, vertimiento de aguas servidas, o contaminadas con productos
químico o combustible y generación de residuos sólidos.

Como resultado de la evaluación de estos peligros e impactos ambientales, existen
organizaciones que se encargan de la evaluación y fiscalización ambiental y de seguridad y
salud laboral, caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Actualmente MUJICA Obras y Servicios S.R.L. dedicada al rubro de servicios en electricidad no
posee un plan de desempeño ambiental ni de seguridad que sea capaz de reunir todos aquellos
principios y compromisos predispuestos hacia la protección ambiental y la seguridad y salud en
el trabajo.
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Por todo lo expuesto LA EMPRESA MUJICA Obras y Servicios S.R.L. se ve en la obligación de
minimizar estos impactos y riesgos mediante la implementación de un Sistema Integrado de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las disposiciones de las Normas
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, además que implementar este sistema, da a la empresa
ventajas competitivas en el mercado globalizado.

Para planificar la implementación de un sistema de gestión es necesario conocer el estado
situacional de la empresa, y así tomar acciones acordes a la naturaleza, magnitud y situación de
esta.
Siendo este el tema que se pretende abordar en el presente proyecto de investigación, intento
incluir en ella la etapa de evaluación de los Sistemas Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGA y SGSST) en el rubro de servicios eléctricos y su influencia en el ambiente, los
trabajadores y la sociedad en general.

1.1.2 Definición del problema
¿La carencia de un adecuado Sistema de Gestión Ambiental y de un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo afectará el desempeño y buenas prácticas de la empresa,
incrementando el grado de significancia de los impactos y riesgos y pudiendo generar el
incumplimiento de requisitos legales?.

1.1.3 Hipótesis
El Sistema de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
“MUJICA Obras y Servicios” S.R.L es acorde a los principios y requisitos de la Norma ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007

1.1.4 Identificación de las variables
Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de investigación son
definidas de la siguiente manera:
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A. Variable Independiente (X):
X1: Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001:2004 y
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001:2007).
X2: MUJICA Obras y Servicios S.R.L.

B. Variables Dependientes (Y):
Y1: Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (Norma ISO 14001:2004):
Y.1.1. Requisitos Generales
Y.1.2. Política Ambiental.
Y.1.3. Planificación
Y.1.3.1. Aspectos Ambientales.
Y.1.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Y.1.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
Y.1.4. Implementación y Operación.
Y.1.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
Y.1.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
Y.1.4.3. Comunicación.
Y.1.4.4. Documentación.
Y.1.4.5. Control de Documentos.
Y.1.4.6. Control Operacional.
Y.1.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Y.1.5. Verificación.
Y.1.5.1. Seguimiento y Medición.
Y.1.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.
Y.1.5.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva.
Y.1.5.4. Control de los Registros.
Y.1.5.5. Auditoría Interna.
Y.1.6. Revisión por la Dirección.
Y2: Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma
OHSAS 18001:2007):
Y.2.1. Requisitos Generales
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Y.2.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Y.2.3. Planificación
Y.2.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles.
Y.2.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Y.2.3.3. Objetivos y Programas.
Y.2.4. Implementación y Operación.
Y.2.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
Y.2.4.2. Entrenamiento, Competencia y Concientización.
Y.2.4.3. Comunicación, Participación y Consulta.
Y.2.4.4. Documentación.
Y.2.4.5. Control de Documentos.
Y.2.4.6. Control Operacional.
Y.2.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Y.2.5. Verificación.
Y.2.5.1. Medición de Desempeño y Monitoreo.
Y.2.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.
Y.2.5.3. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y
Acción Preventiva.
Y.2.5.4. Control de Registros.
Y.2.5.5. Auditorías Internas.
Y.2.6. Revisión por la Dirección.

Y3. Organización y Funciones en la Empresa.
Y.3.1. Organización
Y.3.1.1. Áreas Operativas
Y.3.1.2. Áreas Administrativas
Y.3.2. Funciones
Y.3.2.1. Funciones Áreas Operativas
Y.3.1.2. Funciones Áreas Administrativas
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1.1.5 Operacionalización de las variables
Variable

Indicadores
Independiente

X1: Sistema Integrado de Gestión
(Sistema de Gestión Ambiental –
ISO 14001 y Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo –
OHSAS 18001)
X2: MUJICA Obras y Servicios
S.R.L.

Índices

Desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
adecuado
Aspecto organizacional y funcional

Variable

Indicadores

Índices

Dependiente
Y.1.1. Requisitos Generales
Y.1.2. Política Ambiental.
Y.1.3. Planificación

Y1: Requisitos del
Sistema de Gestión
Ambiental (Norma ISO
14001):

Y.1.4.
Implementación y
Operación.

Y.1.5. Verificación.

Y.1.3.1. Aspectos Ambientales.
Y.1.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Y.1.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
Y.1.4.1.Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad.
Y.1.4.2. Competencia, Formación y Toma de
Conciencia.
Y.1.4.3. Comunicación.
Y.1.4.4. Documentación.
Y.1.4.5. Control de Documentos.
Y.1.4.6. Control Operacional.
Y.1.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias.
Y.1.5.1. Seguimiento y Medición.
Y.1.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.
Y.1.5.3. No Conformidad, Acción Correctiva y
Preventiva.
Y.1.5.4. Control de los Registros.
Y.1.5.5. Auditoría Interna.

Documentos
de Gestión

Y.1.6. Revisión por la Dirección.
Y.2.1. Requisitos Generales
Y.2.2. Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Y.2.3. Planificación

Y2. Requisitos del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
(Norma OHSAS
18001):
.

Y.2.4.
Implementación y
Operación.

Y.2.5. Verificación.

Y.2.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Determinación de Controles.
Y.2.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Y.2.3.3. Objetivos y Programas.
Y.2.4.1.Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad.
Y.2.4.2.Entrenamiento, Competencia, y
Concientización.
Y.2.4.3. Comunicación, Participación y Consulta.
Y.2.4.4. Documentación.
Y.2.4.5. Control de Documentos.
Y.2.4.6. Control Operacional.
Y.2.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias.
Y.2.5.1. Medición de Desempeño y Monitoreo.
Y.2.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.
Y.2.5.3. Investigación de Incidentes, No
Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva.
Y.2.5.4. Control de los Registros.
Y.2.5.5. Auditoría Interna.

Documentos
de Gestión

Y.2.6. Revisión por la Dirección.

Y3. Organización y
Funciones en la
Empresa.

Y.3.1. Organización
Y.3.2. Funciones

Y.3.1.1. Áreas Operativas
Y.3.1.2. Áreas Administrativas
Y.3.1. Funciones Áreas Operativas
Y.3.1. Funciones Áreas Administrativas

Documentos
de Gestión
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo general
Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa MUJICA Obras y Servicios S.R.L. basados en la norma ISO 14001:2004 (Sistema de
Gestión Ambiental - SGA) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo - SGSST).

1.2.2 Objetivos específicos
A. Establecer la situación actual de la empresa mediante un diagnóstico inicial de gestión
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
B. Revisar los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental y de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en función de la norma ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
C. Verificar en las áreas de trabajo la aplicación de los elementos de un Sistema de
Gestión Ambiental y de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en
función de la norma ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007; mediante inspecciones.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1.3.1 Justificación
El presente trabajo de investigación nos permitirá conocer el estado situacional de un
sistema de gestión ambiental (SGA) y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
(SGSST) enmarcado en la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, respectivamente, a fin
de que una empresa del rubro de servicios eléctricos tenga un manejo ambiental y de seguridad
satisfactorio de sus operaciones, cumpliendo las leyes y normas nacionales e internacionales y
demás compromisos ligados a las normas
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1.3.2 Importancia
Mediante la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud
en el Trabajo basados en las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
MUJICA Obras y Servicios S.R.L. logrará ser responsable con los peligros e impactos
ambientales que sus actividades generen, evaluando en la empresa el nivel de cumplimiento que
han alcanzado con respecto a los criterios de las Normas, el conocimiento del estado situacional
permitirá tomar decisiones para la implementación del sistema de gestión, fijando políticas,
objetivos y programas; todo acorde a la naturaleza de la empresa.

CAPÍTULO II:

METODOLOGÍA
2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación del área de estudios
El presente trabajo de investigación se desarrolló tomando como referencia a la empresa
MUJICA Obras y Servicios S.R.L. ubicada en el distrito de Iquitos.
A. Ubicación Política:
Departamento

:

Loreto

Provincia

:

Maynas

Distrito

:

Iquitos

B. Coordenadas geográficas:

UTM

X: 693009.37
Y: 9586999.7106
Altitud

:

111, 00 m.s.n.m.

Ubicación

:

Sector Oeste de la ciudad de Iquitos

Mapa de Ubicación de la empresa en la Ciudad de Iquitos (Fuente: www.gosur.com).
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2.1.2 Clima
El clima de la zona de estudio se clasifica como húmedo y cálido, con una temperatura
media anual de 26°C y una precipitación promedio anual de 2,600 mm. La estación invernal no
es muy marcada y se caracteriza por un nivel de precipitación pluvial y temperatura ligeramente
igual a la de las otras estaciones, además posee una elevada humedad relativa la cual fluctúa
entre 80-88%. SENAMHI

2.2 MÉTODOS
2.2.1 Tipo y diseño de la investigación
A. Tipo de investigación.
El método de investigación es Descriptivo no Experimental, donde los datos fueron
obtenidos a partir del análisis e interpretación de las Normas ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007 y del análisis cualitativo proveniente de las ideas y opiniones
de los directivos y empleados de la empresa MUJICA OBRAS Y SERVICOS S.R.L.
cuya evaluación se realizó con un enfoque de carácter participativo, involucrando a
todo el personal de forma directa a través de entrevistas y conversaciones.

B. Diseño de la investigación.
Se ejecutó sobre la base de los resultados del análisis e interpretación de las
Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, contrastados con los resultados del
análisis de las encuestas ejecutadas y la descripción estadística de la muestra
basada en una estadística descriptiva, no inferencial representanta en tablas de
distribución de frecuencia, tablas de contingencia, y gráficos.
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2.2.2 Población y muestra
Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información las Normas ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como también al personal directivo y empleados, a las
cuales se realizará las entrevistas.

A. Población
La población en estudio fueron todo el personal de la Empresa “MUJICA Obras y Servicios”
S.R.L. Los cuales están divididos en tres grupos, según la organización de la empresa:
Alta Dirección: 02
Administración: 22
Operaciones: 37
La población total con la que se trabajó fue de 61 personas.

B. Muestra
La muestra en estudio fue todo el personal directivo y los empleados de la empresa “MUJICA
Obras y Servicios” SRL.

2.2.3 Instrumentos de la investigación
Se trabajó con todo el personal propio de la empresa MUJICA Obras y Servicios” SRL. de
los diversos niveles y áreas de la organización esto con el fin de que el proyecto logre recopilar
toda la información proveniente de las ideas y opiniones de todo el personal de la empresa,
incluidos los directivos y personal empleado. Para el recojo de la información se aplicaron dos
tipos de entrevista y luego se procedió a efectuar inspecciones:
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Contenido estructural de la encuesta a la Alta Dirección:
Para identificar los requisitos que la Alta Dirección ha implementado dentro de sus Sistemas de
Gestión, la encuesta contienen los requisitos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, y conservarán la estructura y orden de la misma. (Ver Anexo N° 01).
Contenido estructural de las encuestas los trabajadores:
Con el fin de obtener información conveniente que permita levantar información de campo que
facilite el trabajo de investigación, la estructura de las encuestas está sujeta a los siguientes
parámetros.
Datos del área
Datos generales de la persona encuestada
Aspectos laborales con relación a la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Los requisitos que se tomaron en cuenta para la encuesta son aquellos que la Alta Dirección
evidencie su cumplimiento, estas fueron el resultado de la encuesta a Alta Dirección. (Ver Anexo
N° 02)
Contenido estructural de las inspecciones de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo
Las inspecciones evaluaron cualitativamente el cumplimiento de las Normas ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007, dividiéndose en dos partes:
Preguntas relacionadas a los requisitos de las Normas
Aspectos Ambientales, Peligros Significativos y Requerimientos del SGC relacionados al
puesto. (Ver Anexo N° 03).

2.2.4 Etapas del estudio
Entrevistas al personal directivo y empleados de la empresa MUJICA Obras y
Servicios S.R.L.
Inspecciones en las áreas de trabajo.
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Revisión de las encuestas e inspecciones y tabulación de datos.
Análisis e Interpretación de los resultados de las encuestas.
Análisis e interpretación de los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, contrastándolos con los resultados obtenidos del análisis de las
encuestas realizadas.

2.3 ESTADÍSTICA EMPLEADA
Se ejecutó sobre la base de los resultados del análisis e interpretación de las Normas ISO 14001
y OHSAS 18001, considerando los resultados del análisis de las encuestas ejecutadas y la
descripción estadística de la muestra basada en una estadística descriptiva, representanta en
tablas de contingencia y tablas de distribución de frecuencia. Para el procesamiento de los datos
obtenidos de las encuestas, se empleó el software estadístico de IBM SPSS Statisics.

CAPÍTULO III:

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
http://www.implementacionsig.com/ (Página web revisada el 08.09.2015, a las 14:30 horas):
Sistema de Gestión: Un Sistema de Gestión ayuda a lograr las metas y objetivos de una
organización mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el
enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Por tanto el Sistema de Gestión es
un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que deja trabajar ordenadamente una idea
hasta lograr mejoras y su continuidad.
Peña Escobio, Rigol Cardona y Moreno Pino: "Proyección de sistemas integrados de
gestión"

en

Contribuciones

a

la

Economía,

junio

2009

en

http://www.eumed.net/ce/2009a/ecp.htm. (Página web revisada el 08.09.2015, a las 10:20
horas).

Aspectos comunes para los sistemas de gestión
El origen y necesidad de estos sistemas ha sido diferente: la calidad se ha desarrollado
impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad
empresarial, la seguridad por el establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la
presión de las organizaciones sindicales, el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la
sociedad. A pesar de esto se ha asumido un mismo enfoque de gestión basado en el ciclo
Deming (Planear – Hacer – Verificar - Actuar) y la mejora continua que implica:

(1) Planificar el desempeño y programar las actividades a realizar mediante el establecimiento de
políticas, objetivos, indicadores, metas y programas a lograr así como la definición de
responsabilidades asociadas al desarrollo de los procesos y al cumplimiento de estas tareas.
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(2) Ejecutar las actividades según lo programado mediante la aplicación de métodos, técnicas y
procedimientos establecidos.
(3) Controlar el cumplimiento de la ejecución tanto a nivel operativo (control y seguimiento en los
procesos) como estratégico mediante las revisiones del sistema fundamentalmente aunque para
algunos de los sistemas se utilizan otras formas de control.
(4) Mejora continua del desempeño tomando acciones correctivas y preventivas para solucionar
y evitar no conformidades.

Figura 1 — Componentes de la mejora continua

Los sistemas anteriores se componen de procesos, estructuras, procedimientos y exigen de la
gestión de recursos entre los que cobra especial interés el personal y su formación, toma de
conciencia y compromiso.

Norma ISO 14001:2004 – Estándar OHSAS 18001:2007
Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental y los estándares OHSAS sobre la gestión
de la SST tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema
de gestión ambiental (SGA) y de SST eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de
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gestión, que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos
ambientales significativos y riesgos de SST. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y
tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y
sociales. La base de este enfoque se centra en la Mejora Continua que se muestra en la Figura
2. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una
organización desarrollar una política ambiental y de SST, establecer objetivos y procesos para
alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su
rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma
Internacional y Estándar OHSAS. El objetivo global de la Norma Internacional ISO 14001 es
apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación, así como del Estándar
OHSAS 18001 es el de apoyar y promover las buenas prácticas de SST, en ambos casos
considerando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos
de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier
momento.

Existe una diferencia importante entre esta Norma Internacional ISO 14001 y el Estándar
OHSAS 18001 con una directriz no certificable, la diferencia radica en que tanto la Norma ISO
14001 y el Estándar OHSAS 18001 describen los requisitos para el sistema de gestión ambiental
y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una organización y se pueden
usar para certificación/registro o la autodeclaración de un sistema de gestión ambiental y de un
sistema de SST de una organización, mientras que una directriz no certificable está destinada a
proporcionar asistencia genérica a una organización para establecer, implementar o mejorar un
sistema de gestión ambiental y/o de seguridad y salud en el trabajo.
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La gestión ambiental y de SST abarca una serie completa de temas, incluidos aquellos con
implicaciones estratégicas y competitivas. El demostrar que esta Norma Internacional ISO 14001
y Estándar OHSAS 18001 se ha implementado con éxito puede servir para que una organización
garantice a las partes interesadas que cuenta con un sistema de gestión ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo apropiado.

Figura 2 — Modelo de sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para
esta Norma Internacional ISO 14001 y Estándar OHSAS 18001.

Herrera D. y Paz R. (2005)
Para obtener la información del Sistema de Gestión la comunicación y documentación tiene gran
importancia ya que permitirá acceder a la información del sistema en el momento en que se
requiera; por lo tanto es necesario revisar cuales son los elementos principales del Sistema de
Gestión Ambiental que se deben incluir en la documentación; incluyendo elementos tales como:
Política Ambiental, programas de gestión ambiental documentados, formatos-documentos
externos, etc. la documentación importante debe ser cuidadosamente protegida y por lo tanto se
debe disponer un lugar idóneo para su apropiada ubicación.
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Como parte esencial se encuentra la preparación y respuesta ante emergencias; por lo que se
indicaron cuáles serían los elementos que deberían incluirse en el manual para ser implantados
debidamente en la empresa.
http://www.energuate.com/aspectos-e-impactos-ambientales(Página

web

revisada

el

07.09.2015, a las 14:30 horas):
IMPACTOS AMBIENTALES EN EL SECTOR ELÉCTRICO
La actividad comercial de cualquier empresa interactúa con el suelo, tierra y agua y es
responsabilidad de cada organización minimizar los impactos sobre el entorno.
En ENERGUATE (empresa del sector electricidad) se han identificado los aspectos ambientales
relacionados con sus actividades, igualmente se cuantifican y previenen los impactos
ambientales asociados.
A continuación un resumen:

Cuadro N° 01. Aspectos ambientales en las instalaciones eléctricas y las acciones ejecutadas
Tipo de
Instalación

Aspecto Ambiental

Instalaciones Eléctricas
(Líneas de media/baja tensión y subestaciones)

Pérdida de energía
Generación de residuos no peligrosos
(residuos metálicos, postes de
concreto/madera, aislantes
cerámicos/poliméricos)
Generación de residuos peligrosos
(transformadores con aceite dieléctrico
sin/con PCB)
Derrames de aceite dieléctrico con/sin
PCB
Electrocución de aves
Tala y poda de árboles

Acciones Ejecutadas por:
1. Eficiencia de la red eléctrica.
2. Acciones de determinación y eliminación de fraude.
1. Reutilización y/o reciclaje de residuos metálicos y postes
de madera.
2. Eliminación responsable de postres de concreto, aislantes
cerámicos y poliméricos
1. Detección de PCB a través de prueba colorimétrica y
almacenaje de acuerdo a las mejores prácticas del equipo
y aceite contaminado.
2. Valoración energética de aceite dieléctrico libre de PCB.
3. Reutilización y reciclaje de transformadores libres de PCB.
1. Prevención y contención de derrames de aceite.
2. Manejo responsable de residuos generados por derrames
1. Modificación de red eléctrica en áreas de mayor impacto
1. Trazados y mantenimientos de red que minimizan la
afección a la fauna
2. Gestión de licencias forestales.
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Cuadro N° 02. Aspectos ambientales en las instalaciones no eléctricas y las acciones ejecutadas

Tipo de
Instalación

Aspecto Ambiental

Instalaciones No Eléctricas
(Sedes administrativas y oficinas)

Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua
Consumo de materiales de oficina
Consumo de diesel/gasolina
Emisión de gases de combustión
Vertidos de aguas residuales de uso
domiciliar
Generación de residuos asimilables a
urbanos.
Generación de residuos peligrosos
(bombillas fluorescentes, cartuchos de
tóner y baterías alcalinas y
recargables)

Acciones Ejecutadas por:
1. Eficiencia de la red eléctrica.
2. Utilización de iluminación fluorescente
1. Buenas prácticas de consumo.
2. Incorporación de alternativas que disminuyan el consumo.
1. Control de parámetros de vertido.
2. Adecuación de sistemas de vertido
1. Clasificación y reciclaje de residuos.
1. Clasificación de residuos.
2. Almacenaje en ubicaciones adecuadas.

PELIGROS Y RIESGOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Contacto directo: El afectado toca directamente el conductor con cualquier parte de su cuerpo
(extremidades, tronco, cabeza, etc.)

Contacto indirecto: El afectado entra en contacto con el conductor con un objeto (varilla
metálica, metro de construcción, lámina metálica, vara de madera, tabla de madera, vehículo,
etc.) Los voltajes en la red de distribución logran que materiales “usualmente” no conductores
sirvan de camino a la electricidad: varas de bambú, varas y tablas de madera o plástico.

Arco eléctrico: El afectado entra en contacto con la energía sin tocar el conductor, al acercarse
demasiado a una línea de media tensión (pero sin tocarla). Un rayo sale de la línea
electrocutando a la persona que se encuentra cerca.

Suelo electrizado: Si un conductor energizado de media tensión cae al suelo, si alguien se
encuentra cerca puede resultar electrizado.
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NORMATIVA PERUANA SOBRE MEDIO AMBIENTE VIGENTE
LEY GENERAL DEL AMBIENTE (Ley Nº 28611), la Ley General del Ambiente establece
principios y normas básicas para que se asegure el derecho a un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta
gestión ambiental, protección y conservación del ambiente.

Artículo I.- Del derecho y deber fundamental. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a
vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

Artículo 2°.- Del ámbito. La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del
ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación
de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus
respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas
e instrumentos de gestión ambiental.

Artículo 11°.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas. El
desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la implementación
de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social.

Artículo 66°.- De la salud ambiental. Artículo 66.1 La prevención de riesgos y daños a la salud
de las personas es prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de
la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional,
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contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgo a la salud de
las personas.

Artículo 76°.- De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua. El Estado promueve
que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental acordes con la
naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus
niveles de desempeño ambiental.

LEY GENERAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (LEY N° 27314)
Se estableció los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su
conjunto, para asegurar una gestión y manejo de residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente
adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y
protección de la salud y el bienestar de la persona humana

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28245, LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL (DS N° 008-2005-PCM)
El SNGA tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la
aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente
y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
La Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias,
metas, programas e instrumentos de aplicación de carácter público; que tiene como propósito
definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del
gobierno local; del sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección del ambiente y
conservación de los recursos naturales, contribuyendo a la descentralización y a la
gobernabilidad del país.
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LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD
Como consecuencia de la realización de las actividades eléctricas, desde la construcción hasta
el abandono de la actividad, se generan, como es natural, una serie de impactos ambientales.
Para evitar y mitigar estos impactos, las empresas asumen diversos compromisos legales ante el
Estado, que serán fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) a fin de asegurar su fiel cumplimiento, de tal manera que se permita el desarrollo de
estas actividades en armonía con el ambiente.
La fiscalización ambiental que realiza el OEFA busca lograr un adecuado equilibrio entre la
inversión privada y la protección ambiental en el subsector eléctrico.

REGLAMENTO DE LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS (DS N° 057- 2004-PCM)
Permitió reglamentar la ley de residuos sólidos a fin de asegurar que la gestión y el manejo de
residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad
ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.

NORMATIVA PERUANA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY N° 29783)
Artículo 1. Objeto de la Ley. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo
social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

TÍTULO IV: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los
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empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción,
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. El empleador debe adoptar un enfoque
de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los
instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente.

CAPÍTULO I, Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El
empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el
trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente.

Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador. El empleador aplica las
siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin
excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se
puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de
equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben
estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y
agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible,
sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de
prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio
ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de
trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar
anticipada y debidamente a los trabajadores.

D.S. Nº 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783
En el presente reglamento en el Artículo 23 menciona: Los empleadores que tienen
implementados sistemas integrados de gestión o cuentan con certificaciones internacionales en
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seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas cumplan, como mínimo, con lo
señalado en la ley N° 29783, el presente Reglamento y demás normas aplicables

RM 050-2013.TR Formatos Referenciales con la Información Mínima que deben Contener
los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los registros mostrados en esta guía tienen como finalidad orientar a los empleadores hacia una
adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa vigente. Estos han sido
elaborados en base a lo señalado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012-TR.

DS 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
Este reglamento tiene por objeto dictar las normas y demás disposiciones pertinentes para la
debida aplicación del Artículo 157° de la Ley de Promoción Industrial N° 13270, prevenir los
accidentes derivados de las actividades señaladas en los Artículos I y II y sometiendo al régimen
del Reglamento a tales actividades, con miras a:
a. Garantizar condiciones de seguridad a los trabajadores (empleados y obreros), en todo lugar
en que éstos desarrollan sus actividades.
b. Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros, mediante la
prevención y eliminación de las causas de accidentes.
c. Proteger las instalaciones y propiedades industriales, como el objetivo de garantizar las
fuentes de trabajo y mejorar la productividad; y
d. Obtener todas las desventajas derivadas de un adecuado régimen de seguridad industrial

CODIGO NACIOMAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO
El objetivo del Código Nacional de Electricidad Suministro, es establecer las reglas preventivas
que permitan salvaguardar a las personas (de la concesionaria, o de las contratistas en general,
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o terceros o ambas) y las instalaciones, durante la construcción, operación y/o mantenimiento de
las instalaciones tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos
asociados, cuidando de no afectar a las propiedades públicas y privadas, ni el ambiente, ni el
Patrimonio Cultural de la Nación.
Estas reglas contienen criterios básicos que son considerados necesarios para la seguridad del
personal propio (de la empresa concesionaria, de las contratistas y subcontratistas) y del público,
durante condiciones especificadas. Este Código no es un compendio de especificaciones de
diseño ni manual de instrucciones.

3,2 MARCO CONCEPTUAL
Definiciones basadas según la Norma ISO 14001:2004
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para
lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental
de la organización.
Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco
magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Sistema de gestión ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.
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Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la
política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.
Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su
desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los
objetivos ambientales y las metas ambientales.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental
de una organización.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Los procedimientos
pueden estar documentados o no.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
Definiciones basadas según la Norma OHSAS 18001:2007
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de SS&SO.
Auditoria: Examen sistemático para determinar si las actividades y resultados relacionados con
las disposiciones pre-establecidas y si y si éstas han sido implementadas de manera efectiva y
son adecuadas para lograr la política y objetivos dela organización.
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daños en términos de lesiones o
enfermedades o la combinación de ellas.
Identificación de peligros: Proceso para reconocer que existe un peligro y definir sus
características.
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Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la
severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposición(es).
Evaluación de riesgos: Proceso de evaluación de riego(s) derivados de un peligro(s) teniendo en
cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o
no.
Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por
una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.
Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a
lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.Un accidente es un incidente con lesión,
enfermedad o fatalidad.
Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi –
perdida, alerta, evento peligroso.
Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
Salud ocupacional y seguridad: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y
seguridad de empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.
Sistema de gestión de S&SO: Parte del sistema de gestión de una organización empleada para
desarrollar e implementar su política de S&SO y gestionar sus riesgos.
Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de actividades,
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos de la organización.
Política de S&SO: Intención y dirección generales de un organización relacionada a su
desempeño de S&SO formalmente expresada por la alta dirección.
Lugar de trabajo: Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades relacionadas con el
trabajo bajo control de la organización.
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Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debe considerar los efectos
de S&SO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra en tránsito (por ejemplo,
conduciendo, volando, en barcos o trenes) trabajando en las instalaciones de un cliente o de un
proveedor, o trabajando en su hogar.
Abreviaciones:
UCASST: Unidad Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
UCOFI: Unidad Contabilidad y Finanzas
URRHH: Unidad Recursos Humanos
ULOG: Unidad Logística
UPRO: Unidad Proyectos
USGR: Unidad servicios Generales
UCOM: Unidad Comercial.
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

CAPÍTULO IV:

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MEDIANTE UN DIAGNÓSTICO INICIAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
A. Organigrama de la empresa
La empresa está constituida por el siguiente organigrama:
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B. Datos generales de la empresa
Los datos obtenidos nos permiten conocer la situación de la empresa de manera general, la
cual se relacionara con los Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cuadro N° 03. Principales unidades en la empresa
Unidades
UCASST
UCOFI
URRHH
ULOG
UPRO
USGR
UCOM
Total

Frecuencia
3
4
3
4
31
8
1
54

Porcentaje
5,6
7,4
5,6
7,4
57,4
14,8
1,9
100,0

En el Cuadro N° 03, se muestra que el total de personal que labora en esta empresa son 54
personas entre profesionales y técnicos, en ella se observa que el área con mayor personal es
la Unidad Proyectos (UPRO) con el 57% de la población muestra, así como otras unidades que
poseen personal para la atención y funcionamiento de su unidad.

Cuadro N° 04. Tipo de puestos dentro de la empresa
Puestos
Supervisor
Asistente
Auxiliar
Capataz
Jefe de grupo
Técnico liniero
Ayudante
Chofer
Total

Frecuencia
5
5
15
1
3
10
9
6
54

Porcentaje
9,3
9,3
27,8
1,9
5,6
18,5
16,7
11,1
100,0

En el Cuadro N° 04, se observa que existe una gran diversidad de funciones dentro de la
empresa, donde los que presentan en mayor número son los auxiliares con el 28%, seguido
por los técnicos linieros con el 19%, ayudante con el 17%, chofer con el 11%, supervisores y
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asistentes con el 9.3%, jefe de grupo 5.6% y capataz 2%; cada uno desarrolla una actividad
específica dentro de la empresa y tienden a ser mayores en número según la actividad que
realizan; siendo los puestos más frecuentes los de auxiliar y técnico liniero con 28% y 19 %
respectivamente.

Cuadro N° 05. Actividad que desarrollan los trabajadores en la empresa
Tipo de actividad
Administrativa
Operativa
Total

Frecuencia
13
41
54

Porcentaje
24,1
75,9
100,0

En el Cuadro N°05 se muestra que el 76 % de la población realiza actividades operativas, lo
cual responde a la naturaleza de la empresa, al ser una contratista dedicada a ejecutar
servicios y proyectos eléctricos asignados por los clientes.

Cuadro N° 06. Horas de trabajo al día
Horas de trabajo
{0-8,8)
{9,6-10,4)
{11,2,+)
Total

Frecuencia
40
9
5
54

Porcentaje
74,1
16,7
9,3
100,0

En el Cuadro N° 06 se observa que más del 74% del personal trabaja dentro de las 8 horas
diarias y solo el 25% dice trabajar más de 9 horas al día.

Cuadro N° 07. Tiempo de experiencia en la actividad que realiza
Tiempo de experiencia
{0-7,4)
{7,4-14,3)
{14,3-21,2)
{21,2-28,1)
{28,1,+)
Total

Frecuencia
40
8
2
2
2
54

Porcentaje
74,1
14,8
3,7
3,7
3,7
100,0
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El Cuadro N° 07 indica más del 74% solo tiene 7 meses de experiencia en la actividad que se
encuentra desarrollando en la empresa y el 15% 14 meses; esto se debe a que los servicios
que se ejecutan en la empresa solo duran meses, por lo que el personal se encuentra en
constante rotación tanto de puesto como de empresa empleadora.

Cuadro N° 08. Especialidad de los trabajadores
Especialidad
Técnico electricista
Mecánico
Administración
Informática
Contador
Laboratorista
Construcción civil
Operador de maquinaria
Ingeniería industrial
Derecho y ciencias políticas
Secretariado ejecutivo
Sin estudias realizados
Artes plásticas
Total

Frecuencia
18
4
4
4
6
1
1
4
1
1
1
8
1
54

Porcentaje
33,3
7,4
7,4
7,4
11,1
1,9
1,9
7,4
1,9
1,9
1,9
14,8
1,9
100,0

En el Cuadro N° 08 vemos que el 33% de los trabajadores son profesionales especializados
como técnicos electricistas, respondiendo al rubro principal de la empresa, el sector eléctrico.
El segundo mayor porcentaje es de 15% que está conformado por trabajadores que no
realizaron estudios superiores, este personal es empleado como ayudante general.

Cuadro N° 09. Edad de los trabajadores
Edad
{0-25,8)
{25,8-33,6)
{33,6-41,4)
{41,4-49,2)
{49,2,+)
Total

Frecuencia
15
21
9
5
4
54

Porcentaje
27,8
38,9
16,7
9,3
7,4
100,0
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Más del 83% del personal tiene menos de 41 años de edad, siendo un considerable porcentaje
aquellos trabajadores mayores de 41 tal como lo muestra el Cuadro N° 09.

Cuadro N° 10. Sexo de los trabajadores
Sexo
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia
4
50
54

Porcentaje
7,4
92,6
100,0

En el Cuadro N°10 se evidencia que el 93% del personal es masculino, puesto que solo el
personal que trabaja dentro de las oficinas incluye mujeres para el desarrollo de actividades
administrativas, las cuales alcanzan el 7%.

Cuadro N° 11. Peso de los trabajadores (Kg)
Peso
{0-59,2)
{59,2-71,7)
{71,7-84,1)
{84,1-96,6)
{96,6,+)
Total

Frecuencia
6
25
18
4
1
54

Porcentaje
11,1
46,3
33,3
7,4
1,9
100,0

El 46% del personal pesa entre 59 – 72 kg y el 33% se encuentra dentro de 72 a 84 kg, tal
como se detalla en el Cuadro N°11.

Cuadro N° 12. Talla de los trabajadores
Talla
{1,5-1,58)
{1,58-1,66)
{1,66-1,74)
{1,74,+)
Total

Frecuencia
6
14
27
7
54

Porcentaje
11,1
25,9
50,0
13,0
100,0
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En el Cuadro N° 12 se detallan las tallas que presentan los trabajadores, mostrando que la
mitad de ellos tiene de 1.66 a 1.74 m de altura.

Cuadro N° 13. Enfermedad Prevalente que presenten los trabajadores
Enfermedad
Si
No
Total

Frecuencia
9
45
54

Porcentaje
16,7
83,3
100,0

El 83% de los trabajadores dice no tener enfermedades prevalentes y solo el 17% manifestó
tener enfermedades permanentes las cuales no fueron adquiridas en el desarrollo de sus
actividades laborables. El detalle se muestra en el Cuadro N° 13.

Cuadro N° 14. Grado de instrucción de los trabajadores
Grado
Secundaria
Superior
Total

Frecuencia
9
45
54

Porcentaje
16,7
83,3
100,0

En el Cuadro N°14 se muestra que más del 83% de trabajadores cuenta con estudios
superiores

Cuadro N° 15. Trabajadores que presentan carga familiar
Carga familiar
Si
No
Total

Frecuencia
46
8
54

Porcentaje
85,2
14,8
100,0

El Cuadro N°15 muestra que el 85% de los trabajadores tienen carga familiar y el 15% no, esto
concluye en que el mayor porcentaje del personal se presenta a trabajar trayendo
responsabilidades familiares tanto económicas como emocionales.
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C. Cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión ambiental y sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Mediante una encuesta (Anexo N° 01) realizada a la Alta Dirección de la empresa se pudo
constatar el porcentaje de implementación de los Sistemas de Gestión, para dicha encuesta
se organizó una reunión, en la cual estuvieron presentes:

POR PARTE DE LA EMPRESA
Carlos Mujica Paz – Alta Dirección
Roger Souza Arévalo – RAD alterno
Junior Ríos Días – Coordinador SIG

POR PARTE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Maricela del Águila Chujutalli - Tesista
Víctor Guardia Vargas – Asesor Externo
Victoria Macedo Mori - Apoyo

En la entrevista realizada a la Alta Dirección se obtuvo como resultado del cumplimiento de
los Sistemas de Gestión lo siguiente:

SGA
6.94%

SGSST
13.35%

Sistema de Gestión Ambiental:
Política del Sistema de Gestión Ambiental: Existe una política ambiental documentada,
aprobada por la Alta Dirección, adecuada a la naturaleza, magnitud de impactos
ambientales de las actividades de la empresa, incluye el compromiso de mejora continua, y
fue comunicada de manera parcial.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: el empleador ha demostrado que
proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión
ambiental mediante la contratación de un equipo consultor para tal fin, también cuenta con
evidencia del financiamiento de otras actividades relacionadas al SGA. Pero no cuentan
con un centro de costos para el mantenimiento del Sistema.
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Existe una política de seguridad y
salud en el trabajo documentada, aprobada por la Alta Dirección, adecuada a la naturaleza,
magnitud de los riesgos de las actividades de la empresa, incluye el compromiso de mejora
continua, y fue comunicada de manera parcial.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: el empleador ha demostrado que
proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión
ambiental mediante la contratación de un equipo consultor para tal fin, también cuenta con
evidencia de la adquisición de EPP adecuados a las actividades y el financiamiento de
otras actividades relacionadas al SGSST. Pero no cuentan con un centro de costos para el
mantenimiento del Sistema.

Comunicación, participación, consulta: la empresa cuenta con un Comité SST conformada
por representantes de los trabajadores y del empleador, siendo u comité paritario pero no
se muestra evidencia de que los trabajadores participaron en la elección del Comité SST y
en el reconocimiento de sus representantes.

Control de las operaciones: la empresa ha establecido de manera parcial controles
operacionales para aquellos peligros de las actividades que requieren gestiones específicas
y detalladas; evidenciando charlas referentes a SST, adquisición de EPP y otros cambios
en la infraestructura cuando se ha requerido. Pero estos controles no están documentados
y se mostró desconocimiento del término control operacional.
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D. Revisión de los elementos del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo en función de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
Con los resultados obtenidos en la encuesta a la Alta Dirección, se elaboró una encuesta a
los trabajadores, verificando que los requisitos establecidos en las Normas estén siendo
implementados por los trabajadores.
A continuación se presenta la comparación entre las variables más representativas que
influencian en la aplicación de los Sistemas de Gestión en estudio:

Cuadro N° 16. Comparación entre las variables Área y Horas de trabajo
Área
UCASST
UCOFI
URRHH
ULOG
UPRO
USGR
UCOM
Total

Horas de trabajo
{9,6-10,4)
33,3%
100,0%
100,0%
50,0%
83,9%
12,9%
62,5%
37,5%
100,0%
74,1%
16,7%

{0-8,8)

{11,2,+)
66,7%
50,0%
3,2%
9,3%

En el cuadro N° 16, se observa que en el área UPRO se tiene mayor número de personal
trabajando entre 8 a 12 horas, estando el mayor número en 8 horas de trabajo. Con respecto
al nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 33.85 con una
significancia estadística de 0,01 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que existe cierto
grado de dependencia entre estas variables, ya que dependiendo del área en la cual el
personal se desempeña estará las horas de trabajo dedicadas a ella.
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Cuadro N° 17. Comparación entre las variables Especialidad y Área

Técnico electricista
Mecánico
Administración
Informática
Contador
Laboratorista
Construcción civil
Operador de maquinaria
Ingeniería industrial
Derecho y ciencias políticas
Secretariado ejecutivo
Sin estudias realizados
Artes plásticas
Total

5,6%
50,0%
50,0%
16,7%

16,7% 66,7%

77,8%
50,0%
50,0%
25,0%

UCOM

USGR

UPRO

ULOG

URRHH

UCOFI

Especialidad

UCASST

Área

16,7%
50,0%
25,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
12,5%
5,6%

75,0%
7,4%

5,6%

7,4%

57,4%

12,5%
100,0%
14,8%

1,9%

En el Cuadro N° 17, se observa que en el 100% del personal de especialidad de construcción
civil, operador de máquinas, ingeniería industrial se encuentran dentro del área UPRO, otras
especialidades que se encuentran con más de la mitad del porcentaje son técnico electricista,
mecánico, administración y personas sin estudios realizados, los cuales en su conjunto hacen
un total de más del 54% del personal. Con respecto al nivel de relación existente entre ambas
variables se observa un valor X2 = 168,08 con una significancia estadística de 0,000 para un
alfa de 0.05, esto nos muestra que existe cierto grado de dependencia entre estas variables, ya
que dependiendo de la especialidad del personal se destacará a un área determinado.
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Cuadro N° 18. Comparación entre las variables Especialidad y Puesto

técnico liniero

11,1%
25,0%

5,6%

11,1%

38,9%
25,0%

16,7%

11,1%
25,0%

25,0%
25,0%

50,0%
66,7%
100,0%
100,0%

25,0%

75,0%

100,0%
100,0%
100,0%
25,0%

12,5%

25,0%

37,5%

5,6%

18,5%

16,7%

100,0%

Artes plásticas
Total

16,7%

chofer

jefe de grupo

5,6%
25,0%
25,0%

ayudante

capataz

50,0%
25,0%
16,7%

auxiliar

Técnico electricista
Mecánico
Administración
Informática
Contador
Laboratorista
Construcción civil
Operador de
maquinaria
Ingeniería industrial
Derecho y ciencias
políticas
Secretariado ejecutivo
Sin estudias
realizados

asistente

Especialidad

supervisor

Puesto

9,3%

9,3%

27,8%

1,9%

11,1%

En el cuadro N° 18, se observa que casi el 28% del personal ocupa el puesto de auxiliar,
siendo este el puesto con mayor porcentaje en la empresa, seguido de técnico liniero con 19%
y ayudante con 17%. Dentro del grupo de auxiliares cuatro de las nueve especialidades que lo
conforman están 100% distribuidas en este tipo de puestos. Con respecto al nivel de relación
existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 88,550 con una significancia
estadística de 0,346 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe cierto grado de
dependencia entre estas variables, ya que no depende de la especialidad del personal para
designar un puesto de trabajo.
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Cuadro N° 19. Comparación entre las variables Tiempo de experiencia y Puesto

10,0%

50,0%
9,3%

50,0%
9,3%

27,8%

Técnico liniero

Jefe de grupo
5,0%
12,5%

20,0%
25,0%

20,0%
12,5%

12,5%

12,5%

1,9%

5,6%

18,5%

16,7%

Capataz

Auxiliar
25,0%
25,0%
100,0%
50,0%

Chofer

7,5%
12,5%

Ayudante

{0-7,4)
{7,4-14,3)
{14,3-21,2)
{21,2-28,1)
{28,1,+)
Total

Asistente

Tiempo de
experiencia

Supervisor

Puesto

50,0%
11,1%

En el cuadro N° 19, se observa que todas las personas con experiencia mayor a 14 meses y
menor a 21 fueron destacadas al puesto de auxiliar, mientras que los de más de 21 meses
mayor a 28 ocupan el puesto de superviso y axilar en 50% respectivamente . Con respecto al
nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 27,315 con una
significancia estadística de 0,501 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe cierto
grado de dependencia entre estas variables, ya que no depende del tiempo de experiencia
para designar un puesto de trabajo

Cuadro N° 20. Comparación entre las variables Tipo de actividad y Sexo
Tipo de actividad
Administrativa
Operativa
Total

Sexo
Femenino
30,8%
7,4%

Masculino
69,2%
100,0%
92,6%

En el cuadro N° 20, se observa que el 92% del personal es masculino y todo el personal
operativo está confirmado por el género masculino, lo que demuestra que existe dependencia
entre ambas variables pues depende del género del trabajador para asignarlo a un tipo de
actividad. Se observa un valor X2 = 13,625 con una significancia estadística de 0,000 para un
alfa de 0.05.
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Cuadro N° 21. Comparación entre las variables Edad y Puesto

6,7%
4,8%
22,2%

25,0%
9,3%

25,0%
9,3%

27,8%

4,8%

1,9%

14,3%

5,6%

Técnico liniero

Jefe de grupo

Capataz

Auxiliar
40,0%
19,0%
33,3%
40,0%

33,3%
14,3%
22,2%
18,5%

Chofer

19,0%

Ayudante

{0-25,8)
{25,8-33,6)
{33,6-41,4)
{41,4-49,2)
{49,2,+)
Total

Asistente

Edad

Supervisor

Puesto

6,7%
14,3%
22,2%
40,0%
25,0%
16,7%

13,3%
9,5%
20,0%
25,0%
11,1%

En el Cuadro N° 21, se observa que el único rango de edades que se encuentra distribuido en
todos los puestos identificados en el de mayor a 25 y menor a 33 años. Con respecto al nivel
de relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 27,628 con una
significancia estadística de 0,484 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe grado
de dependencia entre estas variables, ya que no depende la edad que tiene el trabajador para
designar su puesto.

Cuadro N° 22. Comparación entre las variables Tiempo de experiencia y Capacitaciones en Gestión
Ambiental
Tiempo de
experiencia
{0-7,4)
{7,4-14,3)
{14,3-21,2)
{21,2-28,1)
{28,1,+)
Total

Capacitaciones en Gestión
Ambiental
Si
No
35,0%
65,0%
75,0%
25,0%
50,0%
50,0%
100,0%
50,0%
50,0%
40,7%
59,3%

En el cuadro Nº 22, se observa que todas las personas con experiencia mayor 21 y menor a
28 meses fueron capacitadas en temas de Gestión Ambiental. Con respecto al nivel de relación
existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 5,952 con una significancia
estadística de 0,203 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe cierto grado de
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dependencia entre estas variables, ya que no depende del tiempo de experiencia para deducir
que el persona recibió capacitación en Gestión Ambiental.

Cuadro N° 23. Comparación entre las variables Tiempo de experiencia y Capacitaciones en SST
Tiempo de
experiencia
{0-7,4)
{7,4-14,3)
{14,3-21,2)
{21,2-28,1)
{28,1,+)
Total

Capacitaciones en SST
Si
No
45,0%
55,0%
75,0%
25,0%
50,0%
50,0%
100,0%
50,0%
50,0%
51,9%
48,1%

En el cuadro N° 23, se observa que todas las personas con experiencia mayor 21 y menor a
28 meses no fuero capacitadas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con respecto al
nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 4,332 con una
significancia estadística de 0,363 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe cierto
grado de dependencia entre estas variables, ya que no depende del tiempo de experiencia
para deducir que el persona recibió capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuadro N° 24. Comparación entre las variables Especialidad y Capacitaciones en Gestión Ambiental
Especialidad
Técnico electricista
Mecánico
Administración
Informática
Contador
Laboratorista
Construcción civil
Operador de maquinaria
Ingeniería industrial
Derecho y ciencias políticas
Secretariado ejecutivo
Sin estudias realizados
Artes plásticas
Total

Capacitaciones en Gestión
Ambiental
Si
No
50,0%
50,0%
75,0%
25,0%
75,0%
25,0%
100,0%
33,3%
66,7%
100,0%
100,0%
25,0%
75,0%
100,0%
100,0%
100,0%
12,5%
87,5%
100,0%
40,7%
59,3%
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En el cuadro N° 24, se observa que todas las personas con especialidad en Ingeniería
Industrial, laboratorio y artes plásticas fueron capacitadas en temas de Gestión Ambiental. Con
respecto al nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor X 2 = 16,894
con una significancia estadística de 0,154 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe
grado de dependencia entre estas variables, ya que no depende la especialidad del trabajador
para deducir que el persona recibió capacitación en Gestión Ambiental.

Cuadro N° 25. Comparación entre las variables Especialidad y Capacitaciones en SST
Especialidad
Técnico electricista
Mecánico
Administración
Informática
Contador
Laboratorista
Construcción civil
Operador de maquinaria
Ingeniería industrial
Derecho y ciencias políticas
Secretariado ejecutivo
Sin estudias realizados
Artes plásticas
Total

Capacitaciones en SST
Si
No
55,6%
44,4%
75,0%
25,0%
50,0%
50,0%
100,0%
66,7%
33,3%
100,0%
100,0%
25,0%
75,0%
100,0%
100,0%
100,0%
62,5%
37,5%
100,0%
51,9%
48,1%

En el cuadro N° 25, se observa que todas las personas con especialidad en Ingeniería
Industrial, laboratorio y secretariado ejecutivo fueron capacitadas en temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Con respecto al nivel de relación existente entre ambas variables se
observa un valor X2 = 13,333 con una significancia estadística de 0,345 para un alfa de 0.05,
esto nos muestra que no existe dependencia entre estas variables, ya que no depende la
especialidad del trabajador para deducir que el personal recibió capacitación en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

[53]

Cuadro N° 26. Comparación entre las variables edad y Carga familiar
Carga familiar
si
no
66,7%
33,3%
85,7%
14,3%
100,0%
100,0%
100,0%
85,2%
14,8%

Edad
{0-25,8)
{25,8-33,6)
{33,6-41,4)
{41,4-49,2)
{49,2,+)
Total

En el cuadro N° 26, se observa que todas las personas mayores a 33 años tienen carga
familiar, mientras que los menores a estos más. Con respecto al nivel de relación existente
entre ambas variables se observa un valor X2 = 7,211 con una significancia estadística de
0,125 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre estas variables,
ya que no depende la edad del trabajador para deducir que tiene carga familiar.

Cuadro N° 27. Comparación entre las variables Sexo y Carga familiar
Carga familiar
Si
No
50,0%
50,0%
88,0%
12,0%
85,2%
14,8%

Sexo
Femenino
Masculino
Total

En el cuadro Nº 27, se observa que la mitad de las mujeres tienen carga familiar, mientras que
el 88% de los hombres tiene carga familiar.

Cuadro N° 28. Comparación entre las variables Peso y Enfermedad Prevalente
Peso
{0-59,2)
{59,2-71,7)
{71,7-84,1)
{84,1-96,6)
{96,6,+)
Total

Enfermedad Prevalente
Si
No
50,0%
50,0%
12,0%
88,0%
11,1%
88,9%
25,0%
75,0%
100,0%
16,7%
83,3%
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En el cuadro N° 28, se presenta el nivel de relación existente entre las variables de peso y
enfermedad prevalente se observa un valor X2 = 5,992 con una significancia estadística de
0,200 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre estas variables,
ya que no depende el peso del trabajador para que esté presente enfermedad prevalente.

Cuadro N° 29. Comparación entre las variables Edad y Capacitaciones en Gestión Ambiental

Edad
{0-25,8)
{25,8-33,6)
{33,6-41,4)
{41,4-49,2)
{49,2,+)
Total

Capacitaciones en Gestión
Ambiental
si
no
46,7%
53,3%
47,6%
52,4%
33,3%
66,7%
20,0%
80,0%
25,0%
75,0%
40,7%
59,3%

En el cuadro N° 29, se observa en todos los grupos de edades se muestra que más de la mitad
no recibieron capacitaciones en Gestión ambiental. Con respecto al nivel de relación existente
entre ambas variables se observa un valor X2 = 2,136 con una significancia estadística de
0,711 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre estas variables,
ya que no depende la edad del trabajador para deducir que recibió capacitación en Gestión
Ambiental.

Cuadro N° 30. Comparación entre las variables edad y Capacitaciones en SST
Edad
{0-25,8)
{25,8-33,6)
{33,6-41,4)
{41,4-49,2)
{49,2,+)
Total

Capacitaciones en SST
si
no
66,7%
33,3%
47,6%
52,4%
22,2%
77,8%
80,0%
20,0%
50,0%
50,0%
51,9%
48,1%

En el cuadro N° 30 se observa que no depende de la edad del trabajador para saber que
recibió capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, pues analizando la relación de las
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variables se observa un valor X2 = 6,227 con una significancia estadística de 0,183 para un alfa
de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre estas variables.

Cuadro N° 31. Comparación entre las variables Conoce Aspecto Ambiental y Capacitaciones en
Gestión Ambiental
Conoce Aspecto
Ambiental
Si
No
Total

Capacitaciones en Gestión Ambiental
Si
No
47,1%
52,9%
30,0%
70,0%
40,7%
59,3%

En el cuadro N° 31, se observa que no todos los trabajadores que recibieron capacitación en
gestión ambiental conocen la definición de aspecto Ambiental. Con respecto al nivel de relación
existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 1,518 con una significancia
estadística de 0,218 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre
estas variables pues el haber recibido capacitación en Gestión ambiental no significa que se
conozca la definición de Aspecto Ambiental.
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Cuadro N° 32. Comparación entre las variables Temas de capacitación en Gestión Ambiental y Lugar
de capacitación en Gestión Ambiental.

contaminación ambiental
protección ambiental
ahorro de Recursos Naturales
AA IA
sistema de GA ISO 14001
segregación de RRSS
responsabilidad social
deforestación
ninguna
Total

50,0%
100,0%
100,0%
100,0%
66,7%
100,0%

16,7%

Ninguna

Investigación
independiente

Trabajo anterior

Temas de capacitación GA

Estudios previos

Lugar de capacitación en GA

16,7%

16,7%

1,9%

96,9%
59,3%

33,3%
100,0%

100,0%
3,1%
33,3%

5,6%

En el cuadro N° 32, se muestra que el único tema de Gestión Ambiental que se recibió en
todos los lugares de capacitación identificados es el de “contaminación ambiental”. Con
respecto al nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor X 2 = 77,553
con una significancia estadística de 0,000 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que existe
dependencia entre estas variables pues depende del lugar de capacitación para definir el tema
en Gestión Ambiental recibido.

Cuadro N° 33. Comparación entre las variables Conoce Impacto Ambiental y Conoce Aspecto
Ambiental
Conoce Impacto
Ambiental
Si
No
Total

Conoce Aspecto
Ambiental
Si
No
83,9%
16,1%
34,8%
65,2%
63,0%
37,0%

En el cuadro N° 33, se muestra que más del 83% de los trabajadores que conoce la definición
de Impacto Ambiental también conoce el de Aspecto Ambiental.
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Cuadro N° 34. Comparación entre las variables Da ejemplo de Aspecto Ambiental y Conoce Aspecto
Ambiental
Conoce Aspecto Ambiental
Si
No
80,0%
20,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,7%
14,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
5,3%
94,7%
100,0%
63,0%
37,0%

Da ejemplo de Aspecto Ambiental
Derrame de aceite
Mezcla de cemento
Restos de cables
Restos de comida
Emisión de gases de combustión
Otros desperdicios inorgánicos
Otros desperdicios orgánicos
Productos químicos
Consumo de energía
Emisión de ruido
Ninguna
Deforestación
Total

En el cuadro N° 34, se muestra que más del 63% de los trabajadores que aseguró conocer la
definición de Aspecto Ambiental fue capaz de mencionar ejemplos del mismo. Con respecto al
nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 42,831 con una
significancia estadística de 0,000 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que existe
dependencia entre estas variables pues si el trabajador conoce la definición de Aspecto
Ambiental también es capaz de mencionar ejemplos.

Cuadro N° 35. Comparación entre las variables Da ejemplo de Impacto Ambiental y Conoce Impacto
Ambiental
Da ejemplo de Impacto
Ambiental
Contaminación de suelo
Contaminación de aire
Consumo de recursos
Alteración de ecosistemas
Ninguno
Total

Conoce Impacto Ambiental
si
no
78,3%
21,7%
87,5%
12,5%
100,0%
100,0%
5,6%
94,4%
57,4%
42,6%

En el cuadro N° 35, se muestra que más del 57% de los trabajadores que aseguró conocer la
definición de Impacto Ambiental fue capaz de mencionar ejemplos del mismo. Con respecto al nivel de
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relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 30,555 con una significancia
estadística de 0,000 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que existe dependencia entre estas
variables pues si el trabajador conoce la definición de Impacto Ambiental también es capaz de
mencionar ejemplos.

Cuadro N° 36. Comparación entre las variables Temas de capacitación SST y Lugar de capacitación
en SST.

Definición de peligro y riesgo
Trabajos en altura
Análisis de trabajo seguro
OHSAS18001 sistema de gestión SSO
Seguridad en trabajos de ensamblaje
Primeros auxilios
Precauciones en el lugar de trabajo
Charlas de 5 minutos
Respuestas ante accidentes e incidentes
Protección ante asaltos
EPP Equipos de Protección Personal
Comité SST
Ergonomía laboral
Manejo de extintores
Curso STOP
Ley 29783 ley de SST
Ninguno
Total

Ninguna

Investigación
independientes

Estudios previos

Temas de capacitación SST

Trabajo anterior

Lugar de capacitación en SST

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
80,0%

20,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
44,4%

3,7%
5,6%

1,9%

96,3%
48,1%

En el cuadro N° 36 ninguno de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo se repiten en
todos los lugares de capacitación. Con respecto al nivel de relación existente entre ambas
variables se observa un valor X2 = 126,467 con una significancia estadística de 0,000 para un
alfa de 0.000, esto nos muestra que existe dependencia entre estas variables pues depende
del lugar de capacitación para definir el tema en Seguridad y Salud en el Trabajo recibido.
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Cuadro N° 37. Comparación entre las variables Conoce peligro y Recibió capacitación en SST
Conoce Peligro
Si
No
Total

Capacitación en SST
Si
No
51,2%
48,8%
53,8%
46,2%
51,9%
48,1%

En el cuadro N° 37, se observa que no todos los trabajadores que recibieron capacitación en
Seguridad y Salud en el Trabajo conocen la definición de Peligro. Con respecto al nivel de
relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 0,027 con una significancia
estadística de 0,869 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre
estas variables pues el haber recibido capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo no
significa que se conozca la definición de Peligro.

Cuadro N° 38. Comparación entre las variables Conoce riego y Conoce peligro
Conoce
Riesgo
Si
No
Total

Conoce Peligro
Si
No
97,0%
3,0%
42,9%
57,1%
75,9%
24,1%

En el cuadro N° 38, se observa que más del 97% de los trabajadores que conocen la definición
de Peligro también conocen riesgo. Con respecto al nivel de relación existente entre ambas
variables se observa un valor X2 = 20,559 con una significancia estadística de 0,000 para un
alfa de 0.05, esto nos muestra que existe dependencia entre estas variables pues el conocer la
definición de Peligro condiciona conocer el de Riesgo.
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Cuadro N° 39. Comparación entre las variables Da ejemplo de Peligro y Conoce peligro
Da ejemplo de Peligro
Piso resbaladizo
Carga de objetos pesados
Trabajo en altura
Tránsito vehicular
Escalera inestable
Carga suspendida
Condiciones climáticas
Cables energizados
Hueco sin señalizar
Cable pelado
Trabajos sin EPP
Contacto con pintura
Distracción en el trabajo
Conexioneseléctricas sobrecargadas
Área de trabajo desordenado
Poste mal izado
Piso a desnivel
Ninguno
Total

Conoce Peligro
si
no
100,0%
100,0%
80,0%
20,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
8,3%
91,7%
75,9%
24,1%

En el cuadro N° 39, se muestra que más del 75% de los trabajadores que aseguró conocer la
definición de Peligro fue capaz de mencionar ejemplos del mismo. Con respecto al nivel de
relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 41,873 con una significancia
estadística de 0,001 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que existe dependencia entre
estas variables pues si el trabajador conoce la definición de Peligro también es capaz de
mencionar ejemplos.
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Cuadro N° 40. Comparación entre las variables Da ejemplo de Riesgo y Conoce Riesgo
Da ejemplo de Riesgo
Golpes y lesiones
Fracturas, amputaciones, muerte
Atropellamiento
Enfermedades respiratorias
Choque con vehículo
Electrocutación
Ceguera
Intoxicación
Amago de incendio
Ninguno
Total

Conoce Riesgo
si
no
90,9%
9,1%
90,9%
9,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
61,1%
38,9%

En el cuadro N° 40, se muestra que más del 61% de los trabajadores que aseguró conocer la
definición de Riesgo fue capaz de mencionar ejemplos del mismo. Con respecto al nivel de
relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 46,349 con una significancia
estadística de 0,000 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que existe dependencia entre
estas variables pues si el trabajador conoce la definición de Riesgo también es capaz de
mencionar ejemplos.
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Cuadro N° 41. Comparación entre las variables Da ejemplos de las medidas de control para SST y
Sabe qué medidas de control tomar para GA
Da ejemplos de las medidas de control para SST
identificar los peligros
utilizar EPP
inspeccionar los EPP
señalizar el área de trabajo
seguir los procedimientos
no trabajar en condiciones climáticas adversas
aplicar el manejo defensivo
cortar el fluido eléctrico
Aislar los cables desnudos
cambiar los cables descubiertos
organizar locables de oficina con canaletas
bajar las escaleras con precaución
mantener la escalera apoyada por una persona
concentración en el trabajo
mejorar las instalaciones eléctricas
orden y limpieza en el área de trabajo
extintores adecuados
evitar el levantamiento manual de cargas pesadas
inspección del lugar de trabajo
ninguno
Total

Sabe que medidas de
control tomar para GA
si
no
100,0%
66,7%
33,3%
100,0%
85,7%
14,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
80,0%
20,0%
50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
30,0%
70,0%
75,9%
24,1%

En el cuadro N° 41, se muestra que más del 75% de los trabajadores que cree saber qué
medidas de control tomar en la Gestión Ambiental pudo mencionar ejemplos aplicables en su
actividad. Con respecto al nivel de relación existente entre ambas variables se observa un valor
X2 = 23,415 con una significancia estadística de 0,220 para un alfa de 0.05, esto nos muestra
que no existe dependencia entre estas variables pues si el trabajador dice no conocer las
medidas de control en Gestión Ambiental no significa que no puede dar ejemplos aplicables a
la actividad en la que se desempeña.
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Cuadro N° 42. Comparación entre las variables Conoce la política SIG de MUJICA y Conoce sobre el
procedimiento de Identificación de peligros y evaluación riesgos
Conoce la política SIG de
MUJICA
Si
No
Total

Conoce sobre el procedimiento de Ident. peligros y
evaluación riesgos
Si
No
8,1%
91,9%
11,8%
88,2%
9,3%
90,7%

En el cuadro N° 42, se muestra que tanto en el grupo de los que conocen y de los que no
conocen la política del SIG de Mujica son más los trabajadores los que no conocen el
procedimiento de “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”. Con respecto al nivel de
relación existente entre ambas variables se observa un valor X2 = 0,185 con una significancia
estadística de 0,667 para un alfa de 0.05, esto nos muestra que no existe dependencia entre
estas variables pues no depende de que el trabajador conozca o no la política del SIG para
conocer el “Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos.”

E. Resultado de inspecciones de la aplicación de los elementos del Sistema de Gestión
Ambiental y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en función de la
norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en las áreas de trabajo.
Para cada grupo de trabajo se aplicó una inspección, se consideraron cuatro cuadrillas de
campo, un grupo administrativo, y las instalaciones de la empresa; utilizando el formato
“Inspección de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo” (Anexo N°03).
Los criterios de estas inspecciones son los requisitos de las Normas ISO 14001:2004 para el
caso del Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 para el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Las observaciones encontradas se contrastan con el incumplimiento de las normas, las cuales
son las siguientes:
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Cuadro N° 43. Resultado de las Inspecciones Generales de Protección Ambiental Seguridad y Salud
Ambiental Realizados en la empresa MUJICA Obras y Servicios S.R.L.
CLAUSULA

EVIDENCIA
DESCRIPCIÓN

N°
ISO
14001:2004

FOTOGRÁFICA

OHSAS
18001:2007

Los trabajadores contaban con los EPP
provistos por la empresa pero no eran usados
de manera adecuada, como el trabajo de
01

4.4.2

4.4.2

desmontaje de redes, realizado en la calle
Freire Cuadra 13, el Sr. Inocente Vásquez
cuenta con guantes de seguridad pero no se
los coloca en las manos de forma adecuada.

En los trabajos que se realizan dentro de las
instalaciones dela empresa Sr. William Palla
utiliza la mascarilla buco nasal y demás EPP
02

4.4.2

4.4.2

solo después que el Supervisor de Seguridad
y

Protección

Ambiental

le

realiza

la

observación, esto a pesar de que en el lugar
de trabajo existen señaléticas de obligación
de EPP
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Los trabajadores no contaban con todos los
EPP necesarios para el desarrollo de sus
actividades, como es el caso del Sr. Raúl
Ramírez que se encontraba realizando el
4.4.6

03

trabajo de pintado de pasamanos de las
escaleras de acceso al nivel administrativo, el
trabajador solo contaba con el uniforme y
zapatos de seguridad mas no con los lentes
de seguridad, protector buco nasal, guantes,
ropa manga larga, etc.

Al realizar el izado de poste en la calle Grau
Cuadra 15 se impidió el tránsito en la cuadra
4.4.6

04

más para las últimas actividades del trabajo
como la aplicación del cemento en la base no
se señalizó el área, siendo esta calle de alto
tránsito vehicular

Falta orden y limpieza en todos los ambientes,
05

4.4.6

4.4.6

especialmente en el almacén II y los carros
que trasladan materiales.

En Unidad Recursos Humanos no se
evidenció monitoreo ergonómico ni de ruido
06

4.5.2

4.5.2

según R.M. N° 375-2008-TR Norma Básica

No presentó evidencia

de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico.
En U. Logística, durante la entrevista al
07

4.4.2

4.4.2

personal, se observó poco conocimiento
relacionado a los mapeos y conceptos del SIG.

No se demostró dominio del tema

[66]

En U. Comercial, se evidenció cambio en los
08

4.4.3

4.4.3

mapeos ambientales y de SST, sin embargo,

Los mapas que se elaboran son para inicio

no se evidenció la participación y consulta de

del servicio sin consultar a los trabajadores.

los trabajadores (SST)
En U. Calidad, Ambiente y SST no se
09

4.4.5

4.4.5

evidenció la versión actualizada de los Planes

Se encontró versión vigente

de Contingencias

En U. Recursos Humanos se observó que en
10

4.4.6

4.4.6

las oficinas falta mejorar las condiciones del
mobiliario (escritorio, sillas y estantes) para el
personal, ordenar el cableado de las PC.

No se evidenció los registros para Objetivos,
11

4.3.3

4.3.3

Metas, Programas y Seguimiento aprobados

No se encontró evidencia

por la Alta Dirección.

En U. RRHH:

Se mostraron solo algunos diplomas de las
capacitaciones realizadas al personal, sin

12

4.4.2

4.4.2

No se conservan adecuadamente registros de
las capacitaciones realizadas al personal.

poder evidenciar que todo el personal es
capacitado eficientemente.
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DISCUSIÓN
Las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 plantean la mejora continua como base del
enfoque en común y señala que el éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y
funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a
una organización desarrollar una política ambiental y de SST, establecer objetivos y procesos para
alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional y Estándar
OHSAS. El objetivo global de la Norma Internacional ISO 14001 es apoyar la protección ambiental y la
prevención de la contaminación, así como del Estándar OHSAS 18001 es el de apoyar y promover
las buenas prácticas de SST, en ambos casos considerando el equilibrio con las necesidades
socioeconómicas.
Para hacer posible que este enfoque sea adoptado por las empresas, este sistema debe generar
ganancias a quien decida invertir en ello, pues los objetivos de mejora continua pueden verse
obstaculizados por los objetivos lucrativos de la empresa. En busca del cumplimiento al requisito
4.4.6. Control Operacional, de las normas, las grandes industrias que cuentan con los Sistema de
Gestión Implementados buscan que sus contratistas hayan implementado o se encuentren en proceso
de implementación de Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Enmarcado en la Ley de Contrataciones del Estado D.L. N° 1017 y su reglamento D.S. N° 1842008-EF, las industrias estatales como Petroperú S.A. y Electro Oriente S.A. asignan puntajes dentro
de la evaluación para contrataciones de servicios a aquellos postores que cuenten con Sistemas de
Gestión Implementados, facultado en el Artículo 45.- factores de evaluación para la contratación de
servicios en general, indicado en el inciso “c” del segundo punto del artículo, citado como “Mejoras a
las condiciones previas. Las bases deberán precisar aquellos aspectos que serán considerados como
mejoras”, por ello las bases publicadas en la portal Web del SEACE (Servicio de Evaluación de
Contrataciones con el estado) precisan estas condiciones, como lo son el caso de los procesos de
selección CMA-001-2015-OPS-PETROPERÚ y CP Procedimiento Clásico 5-2014/EO-SM. Por ello
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las empresas contratistas con implementación de Sistemas de Gestión obtienen una mejor evaluación
en las licitaciones, incrementando las posibilidades de contratar con industrias estatales.

La industria local muestra interés en la implementación de Normas Internacionales como la ISO
140001 y OHSAS 18001, sin embargo el nivel de implementación de las principales empresas locales
es muy bajo, como el caso de MUJICA Obras y Servicios S:R.L., sector eléctrico y SERPEGIN S.A.C
en el sector de construcción, así como lo analiza Guardia V. (2013).
Otras de las razones importantes por las empresas deciden implementar Sistemas de Gestión
basados en Normas Internacionales es que se desempeñan como herramientas para cumplir con la
legislación nacional vigente, puesto que en el Requisito 4.3.2. Requisitos Legales y otros Requisitos
menciona que la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y determinar cómo se aplican
estos requisitos a sus aspectos ambientales, siendo los principales la Ley N°28611 Ley General del
Medio Ambiente, así como la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento,
modificaciones y normativa relacionada.
Sumado a esto, la legislación vigente recomienda la implementación de sistemas de gestión; par el
caso de Gestión Ambiental Artículo 15 de la Ley N°28611 Ley General del Medio Ambiente precisa
que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra los sistemas de gestión Pública en materia
ambiental, tales como los sistemas sectoriales, regionales y locales de Gestión Ambiental; así como
otros sistemas específicos relacionados con la aplicación de instrumentos de gestión ambiental. Por lo
que en el Artículo 76 De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua; indica que el estado
promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental con la naturaleza y
magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus niveles de
despeño ambiental.
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Artículo 23 del título IV del DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de seguridad y
Salud en el Trabajo habla sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; donde
señala que los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de gestión o cuentan con
certificaciones internacionales en seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas cumplan,
como mínimo, con lo señalado en la Ley.

CAPÍTULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.3 CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran que debido a la naturaleza de la empresa un
porcentaje significativo del personal se clasifica en características diferenciadas como el 76%
de la población muestra pertenece al área de operaciones, y más del 92% del total son de
género masculino, demostrando que existe dependencia entre ambas variables.
Además se puede decir que el 41% del personal cuenta con capacitación en temas de
protección ambiental frente al 52% que fue capacitado en temas de seguridad y salud en el
trabajo siendo un trabajo anterior el principal lugar donde se recibió esta capacitación, por lo
que no depende la edad ni la especialidad de los trabajadores para deducir que recibió
capacitación sobre Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. La capacitación
recibida por el personal que dice conocer concepto de Aspecto, Impacto Ambiental, peligro y
riesgo fue efectiva puesto que son capaces de dar ejemplos de estos conceptos.
El programa de capacitaciones que se elabore debe considerar que el 27% de personal
trabaja más de 8 horas al día, dentro del cual el área que más horas trabaja por día es
Unidad Seguridad y Unidad Logística, además que estos grupos estás conformados por
distintos tipos de especialistas siendo el más frecuente los técnicos electricistas o aquellos
que no cuentan con estudios realizados.
La documentación interna con la que cuenta la Empresa no fue difundida a su personal y
solo aplica a los proyectos específicos que desarrollan como contratistas, mas no son de
alcance a toda la empresa.
Al realizar una comparación de los requisitos de las Normas ISO 14001:2004 frente a la
documentación implementada mediante una entrevista a la Alta Dirección se evidenció que el
Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa implementó parcialmente el requisito 4.2.
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Política Ambiental y mínimamente el 4.4. Implementación y Operación; no contando con
iniciativas de implementación de los requisitos 4.3. planificación 4.5. Verificación 4.6.
Revisión por la Dirección. El incumplimiento de los requisitos de la norma no permiten cumplir
con la base del Sistema de Gestión Ambiental, la mejora continua, puesto que la empresa
solo implementa las medidas de control que sean requeridas por factores externos como
exigencias de clientes o legales, no aplicando el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar.
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental con respecto a la ISO 14001:2004 es
de 6.94%.
Al realizar una comparación de los requisitos de la Normas OHSAS 18001:2007 frente a la
documentación implementada se evidenció la implementación parcial del requisito 4.2.
Política Ambiental y 4.4. Implementación y Operación, así como mínimamente el requisito
4.3. Planificación, no contando con iniciativas de implementación de los requisitos 4.5.
Verificación y 4.6. Revisión por la Dirección; por lo que como en el caso de la ISO 14001, el
incumplimiento de estos requisitos no permiten al aplicación de la mejora continua en el
sistema, los requisitos implementados se debieron a las exigencias del cliente para el inicio
de los servicios, por lo que posteriormente se pierde interés en la revisión del sistema de
gestión. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con
respecto a la OHSAS 18001:2007es de 13.35%.
La empresa Mujica Obras y Servicios S.R.L. cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo mejor implementada que el Sistema de Gestión Ambiental debido a que
la normativa legal vigente del sector de seguridad y salud en el trabajo es más rígida y más
fiscalizado que la de Gestión Ambiental.
En la visita de campo se identificó la no conformidad a requisitos de las Normas ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, siendo la más reiterativa el requisito 4.4.6 Control
Operacional, en el caso de documentación las observaciones se basan en la inexistencia de
estas y en el caso de las que fueron elaboradas no fueron correctamente difundidas.
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El Sistema de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
MUJICA Obras y Servicios S.R.L. no cumplen con todos los requisitos de las normas ISO
14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental - SGA) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST), por lo cual se rechaza la hipótesis
planeada

5.4 RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar una efectiva difusión de la Política del Sistema de Gestión Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo y tomarla como lineamiento en la elaboración de
documentación de los Sistemas de Gestión.
Incluir en la metodología de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos los
mecanismos necesarios para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de
impactos.
Para la implementación de los sistemas de gestión es necesario cumplir con todos los “debe”
de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Para su fácil identificación pueden
utilizar como guía la encuesta realizada a la Alta Dirección de Mujica Obras y Servicios
S.R.L. (Anexo N° 01).
Se recomienda generar conciencia en el personal de la empresa para la aplicación de los
controles operacionales y metodologías implementados por la empresa mediante charlas de
concienciación, capacitaciones y supervisión capacitada durante el desarrollo de maniobras
eléctricas y prestación de servicios.
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ANEXO N° 01:

[78]

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para
su cumplimiento?

x

0

¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y
responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?

x

0

¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos
anteriores?

x

0

¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se
están realizando según lo planificado?

x

0

TOTAL

0

4.4 Implementación y operación

2.38

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

0.34

¿El empleador proporciona los recursos necesarios para que se
x
implemente y mantenga un sistema de gestión ambiental?

0.34

¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en
organigrama y descripción de puesto?

x

0 El organigrama no está aprobado

¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de
trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?

x

0

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los
empleados de la organización?

x

0

¿Existe algún cargo o puesto de la organización que ha sido asignado
como representante de la dirección?

x

0 No está documentada esta designación

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante
de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento,
implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los
requisitos de ISO 14001?

x

0

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante
de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?

x

0

TOTAL
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

0.34
0.26

¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de
trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas?

x

0

¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?

x

0

¿Existe un procedimiento para la identificación de las necesidades de
capacitación, evaluación de la efectividad y registros de capacitaciones?

x

0

¿Existe un plan de capacitación?

x

0 No está aprobado

¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los
empleados en materia ambiental?

x

0

¿Conocen los empleados las consecuencias potenciales de desviarse de
los procedimientos especificados?

x

0

¿Existen registros de la capacitación, formación, y toma de conciencia
del personal para el cumplimiento de planes y programas de la
organización?

x

0

¿Conocen los trabajadores sus funciones, responsabilidades e
importancia en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos
de la ISO 14001?

x

0

x

0

¿Dentro de los niveles de capacitación se consideran Responsabilidad,
habilidad, lenguaje y riesgos?
TOTAL

0

4.4.3 Comunicación
¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina la
metodología de comunicación interna y externa?

0.79
x

0

No s epuede evindenciar por falta de
descripción d epuesto

No está documentado, se dictan
charlas de 5 min
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¿La metodología de comunicación es adecuada a la organización y a la
información transmitida?

x

0

¿Existen registros de las comunicaciones realizadas?

x

0

TOTAL
4.4.4 Documentación
¿Se encuentra documentada una descripción de los elementos
principales del sistema de gestión ambiental y su interacción (Manual de
Gestión)?

0
2.38
x

0

TOTAL
4.4.5 Control de documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

0
0.17
x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación
de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?

x

0

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
identificación de cambios y estado de revisión?

x

0

¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de
los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?

x

0

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
distribución de documentos?

x

0

¿Los documentos son legibles e identificables?

x

0

¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y
distribuyen adecuadamente?

x

0

¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos
obsoletos?

x

0

¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología
definida?

x

0

x

0

¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de
documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
aprobación?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
actualización de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y
actualización?

¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente
actualizados?
TOTAL
4.4.6 Control operacional

0
0.59

¿Se han establecido controles operacionales para aquellos aspectos
ambientales de las actividades que requieran gestiones específicas y
detalladas?

x

0

¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su control
operacional?

x

0

¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento
ambiental de los proveedores y subcontratistas?

x

0

¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de
la organización y cumple con los requisitos legales aplicables?

x

0

TOTAL
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

0
0.39

¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y respuesta
a situaciones potenciales de emergencia?

x

0

¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las
situaciones y/o mitigar los impactos?

x

0

Existen cargos pero falta una metodolía
para la conservación d eestos registros
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¿Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencia
sufridas?

x

0

¿Existe una metodología de revisión periódica de los procedimientos de
respuesta en caso de emergencia?

x

0

¿Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta?

x

0

x

0

¿Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la
naturaleza de la organización?
TOTAL
4.5. Verificación

0
3.33

4.5.1 Seguimiento y medición

1.11

¿Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el
seguimiento y medición de las operaciones que puedan tener un impacto
significativo?

x

0

¿Se analizaron las acciones preventivas y acciones correctivas utilizando
los registros de datos y resultados de seguimiento y medición?

x

0

¿Se han identificado los equipos de seguimiento y medición y se realiza
adecuadamente la calibración o verificación de los mismos?

x

Los equipos solo tiene el certificado de
0 calibración de la compra
no existen planes de calibración
0

TOTAL
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

1.6

¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación de
cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios?

x

0

¿Existen registros de estas evaluaciones?

x

0

TOTAL
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

0
0.84

¿Existe un procedimiento documentado para el tratamiento de las no
conformidades y para emprender acciones correctivas y/o preventivas?

x

0

¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este
procedimiento?

x

0

¿Existe análisis de causas?

x

0

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

x

0

TOTAL
4.5.4 Control de los registros

0
0.83

¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?

x

0

¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación y disposición de los registros?

x

0

¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?

x

0

¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en
formato digital y se realizan copias de estos (backup)?

x

0

TOTAL
4.5.5 Auditoría interna

0
0.55

¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?

x

0

¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de
gestión ambiental y la norma ISO 14001?

x

0

¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?

x

0

¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir
los auditores internos para la realización de las auditorías internas?

x

0

¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas?

x

0

¿Existen registros de las auditorías internas?

x

0

TOTAL

0
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4.6 Revisión por la dirección

1.6

¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del
sistema por la dirección?

x

0

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de la
necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los
objetivos ambientales?

x

0

¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección?

x

0

¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas
y la evaluación de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?

x

0

¿El informe de revisión contienen los resultados del proceso de
comunicación y consulta, incluidas las externas y quejas?

x

0 Tiene los registros pero no está
documentado

¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño
ambiental?

x

0

¿El informe de revisión contiene el grado de cumplimiento de los
objetivos?

x

0

¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y
preventivas?

x

0

¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes
de revisiones anteriores?

x

0

¿El informe de revisión contiene los cambios en las circunstancias,
incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados al Sistema de Gestión Ambiental?

x

0

¿La Revisión por la Dirección da como resultado decisiones y acciones
acordadas relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental?

x

0

TOTAL
TOTAL

0
6.94
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¿Se identificaron peligros relacionados con
infraestructura, equipos y materiales en el lugar de
trabajo, provistos por la organización u otros, y la
modificación de estos?

x

0

¿Los riesgos significativos resultantes son consistentes
y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la
organización?

x

0

¿Se mantienen los registros relacionados con la
identificación y evaluación de riesgos?

x

Solo tiene un carta de cargo y no las
0 copias

TOTAL
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
¿Existe un procedimiento documentado para la
identificación y aplicación de requisitos legales y
voluntarios?

1.36
1.37
x

0

¿La metodología llevada a cabo para la actualización de
los requisitos legales es adecuada y se realiza
conforme al procedimiento?

x

0

¿La información relevante sobre requisitos legales es
comunicada a todo el personal?

x

0

¿Se mantienen los registros relacionados con la
identificación de requisitos legales y voluntarios?

x

0

TOTAL
4.3.3 Objetivos y programas

0
0.61

¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las
directrices de la política?

x

0

¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles
adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema
de gestión y del comportamiento en SST?

x

0

¿Los objetivos son medibles y están asociados a un
indicador?

x

0

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes
de actividades para su cumplimiento?

x

0

¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas
previstas y responsabilidades para las actividades del
plan de objetivos?

x

0

¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a
valores de periodos anteriores?

x

0

¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de
los mismos se están realizando según lo planificado?

x

0

¿Se incluye en la revisión de objetivos: requerimientos
legales, riesgos, opciones tecnológicas, requerimientos
financieros, operacionales y de negocio y los puntos de
vista de las partes interesadas?

x

0
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¿Los programas incluyen la responsabilidad y autoridad
designada para lograr los objetivos a las funciones y
niveles relevantes de la organización y los plazos
establecidos?

x

0

TOTAL
4.4 Implementación y operación

0
2.38

4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad,
Responsabilidad laboral y Autoridad.

0.24

¿El empleador proporciona los recursos necesarios
para que se implemente y mantenga un sistema de x
gestión de seguridad y salud en el trabajo?

No se muestra evidencia de que
existe un centro de costo para el
0.24
mantenimiento del sistema,
pero se evidencia el contrato para la
imlemnetacion
presupuesto
El organigrama del
no SIG
esta yaprobado,
no
0 existen descripción de puesto

¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la
organización en organigrama y descripción de puesto?

x

¿Se encuentran documentadas las responsabilidades
de cada puesto de trabajo referidas al sistema de
gestión de SST?

x

0

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a
cada uno de los empleados de la organización?

x

0
No se evidencia esta designación

¿Existe algún cargo o puesto de la organización que ha
sido asignado como representante de la dirección?

x

0

¿Dentro de las responsabilidades del representante de
la alta dirección se incluye el aseguramiento del
establecimiento, implementación y mantenimiento del
sistema de gestión conforme a los requisitos de
OHSAS 18001:2007?

x

0

¿Dentro de las responsabilidades del representante de
la dirección se incluye la de informar a la alta dirección
sobre el desempeño del sistema y de las necesidades
de mejora?

x

0

¿Se ha comunicado la designación del representante
de la alta dirección a todas a las personas que trabajan
bajo el control de la organización?

x

0

¿Todos aquellos con responsabilidades de dirección
demuestran su compromiso con la mejora continua del
desempeño en SST?

x

0

¿Los trabajadores son responsables de llevar a cabo
los controles sobre los peligros de SST?

x

0

TOTAL
4.4.2. Entrenamiento, Competencia y
Concientización

0.24
0.29

¿Se encuentra definida la competencia necesaria para
cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la
educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas?

x

0

¿Es el personal competente para la realización de sus
trabajos?

x

0
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¿Existe un procedimiento para la identificación de las
necesidades de capacitación, evaluación de la
efectividad y registros de capacitaciones?

x

0

¿Existe un plan de capacitación?

x

0 No está arpobado

¿Existe una metodología definida para la toma de
conciencia de los empleados en materia de SST?

x

No existe documentación, pero se
0 dan charlas

¿Conocen los empleados las consecuencias
potenciales de sus actividades y el incumplimiento de
los procedimientos especificados?

x

0

¿Conocen los trabajadores sus funciones,
responsabilidades e importancia en el logro del
cumplimiento de la política y procedimientos SST?

x

0

¿Dentro de los niveles de capacitación se consideran
Responsabilidad, habilidad, lenguaje y riesgos?

x

0

TOTAL
4.4.3. Comunicación, Participación, Consulta
4.4.3.1. Comunicación
¿Existe un procedimiento documentado en el que se
defina la metodología de comunicación interna y
externa?
¿La metodología de comunicación es adecuada a la
organización y a la información transmitida?

0
1.19
0.39
x

Se determinó que la comunicación
0 sea verbal

x

0

¿Existen registros de las comunicaciones realizadas?
TOTAL
4.4.3.2 Participación y Consulta

0
0
0.24

¿Los trabajadores participan apropiadamente en la
identificación de peligros evaluación de riesgos y
determinación de controles?

x

Lo hacen en la charla de 5 minutos,
0 deberían de identificar lso peligros a
diario y en una matriz

¿Los trabajadores están involucrados apropiadamente
en la investigación de incidentes?

x

0

¿Se involucra al personal en el desarrollo y revisión de
la política y objetivos?

x

0

¿Los trabajadores directos e indirectos han sido
consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que
repercuta en su seguridad y salud?

x

0
Falta actualizar

¿Los Trabajadores han participado en la elección del
comité de SST y en el reconocimiento de sus x
representantes por parte del empleador?

0.24

TOTAL
4.4.4. Documentación
¿Se encuentra documentada una descripción de los
elementos principales del sistema de gestión de SST y
su interacción (Manual de Gestión)?
TOTAL
4.4.5. Control de Documentos

0.24
2.38
x

¿Existe un procedimiento documentado para el control
de documentos?

x

0
0
0.26
0
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¿Existe una metodología documentada adecuada para
la aprobación de documentos?

x

0

¿Existe una metodología documentada adecuada para
la revisión y actualización de documentos?

x

0

¿Existe una metodología documentada adecuada para
la identificación de los cambios de los documentos y el
estado de la versión vigente?

x

0

¿Existe una metodología documentada adecuada para
la distribución de los documentos que los haga
disponibles en los puestos de trabajo?

x

0

¿Los documentos son legibles e identificables?

x

0

¿Se han identificado documentos de origen externo y
se controlan y distribuyen adecuadamente?

x

0

¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso
de documentos obsoletos?

x

0

¿Los listados de documentos existentes se encuentran
correctamente actualizados?

x

0

TOTAL
4.4.6. Control de las operaciones
¿Se han establecido controles operacionales para
aquellos peligros de las actividades que requieran
gestiones específicas y detalladas?

0
0.47
x

¿Es adecuada la relación entre los peligros
identificados y su control operacional?

x

¿Se ha considerado y se realiza el control en relación
con los bienes adquiridos, equipos y servicios?
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el
comportamiento en seguridad de los proveedores y
subcontratistas?

x

0
Tiene contartistas y sub contratistas

¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme
a la naturaleza de la organización y cumple con los
requisitos legales aplicables?
TOTAL
4.4.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencias
¿La empresa ha elaborado procedimientos para
identificar y responder a las potenciales situaciones de
emergencias?

existen mediadas de control
0.47 operativos como charlas, EPP. Se
debe estandarizar
Se debe
definir el termino"control
Falta
estandarizar
0

x

0

x

No existen procedimientos aprobador
0 y falta l aestandarización
0.47
0.39
No existe documentsción

x

0

¿Se han determinado las medidas preventivas
oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los
riesgos?

x

¿Existen registros como evidencia de las situaciones
de emergencia sufridas?

x

Se adoptan las medidas de al
0 empresa empleadora en los
proyectos, y los procedimientos
existentes no están aprobados
0

¿Existe una metodología de revisión periódica de los
procedimientos de respuesta en caso de emergencia?

x

0

¿Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos
de respuesta?

x

0
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¿Las situaciones de emergencia identificadas son las
oportunas para la naturaleza de la organización?

x

0

TOTAL
4.5. Verificación y Acción Correctiva
4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo

0
3.33
1.11

¿Existe un procedimiento documentado para definir
como se hace el seguimiento y medición de las
operaciones que puedan tener un riesgo significativo?

x

0

¿Se analizaron las acciones preventivas y acciones
correctivas utilizando los registros de datos y
resultados de seguimiento y medición?

x

0

¿Se han identificado los equipos de seguimiento y
medición y se realiza adecuadamente la calibración o
verificación de los mismos?

x

0

TOTAL
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

0
1.66

¿Existe un procedimiento documentado para la
evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y
voluntarios?

x

¿Existen registros de estas evaluaciones?

x

TOTAL
4.5.3 Investigación de Incidentes, No
Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva.
¿Existe un procedimiento documentado para registrar,
investigar y analizar incidentes?

0
0
0
0.66

x

0

¿Existe un procedimiento documentado para el
tratamiento de las no conformidades y para emprender
acciones correctivas y/o preventivas?

x

0

¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de
este procedimiento?

x

0

¿Existe análisis de causas?

x

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

x

0 No existen registros y no se
comunicac alas autridades
0

TOTAL
4.5.4. Control de Registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control
de los registros?

0
1.1
x

0

¿Existe una metodología para la identificación,
almacenamiento,
protección,
recuperación
y
disposición de los registros?

x

0

¿El procedimiento describe la conservación y
protección de registros en formato digital y se realizan
copias de estos (backup)?

x

0

TOTAL
4.5.5. Auditoría Interna
¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de
las auditorías?

0
0.55
x

0
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¿La auditoría interna comprende todos los procesos del
sistema de gestión SST y la norma ISO 18001?

x

0

¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?

x

0

¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos
que deben cumplir los auditores internos para la
realización de las auditorías internas?

x

0

¿Existe un procedimiento documentado para las
auditorías internas?

x

0

¿Existen registros de las auditorías internas?

x

TOTAL
4.6 Revisión por la Dirección

0
0
0.11

¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de
las revisiones del sistema por la dirección?

x

0

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el
análisis de la necesidad de cambios en el sistema y el
análisis de la política y los objetivos en SST?

x

0

¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión
por la dirección?

x

0

¿El informe de revisión contiene los resultados de las
auditorías internas y la evaluación de cumplimiento de
requisitos legales y voluntarios?

x

0
Tiene los registros pero no está
0 documentado

¿El informe de revisión contienen los resultados del
proceso de comunicación y consulta, incluidas las
externas y quejas?

x

¿El informe de revisión contiene el análisis de
indicadores de desempeño en SST?

x

¿El informe de revisión contiene el grado de
cumplimiento de los objetivos?

x

¿El informe de revisión contiene el estado de las
acciones correctivas y preventivas?

x

¿El informe de revisión contiene el análisis de las
acciones resultantes de revisiones anteriores?
¿El informe de revisión contiene los cambios en las
circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados al
sistema de SST?
¿La Revisión por la Dirección da como resultado
decisiones y acciones acordadas relacionadas con la
mejora del comportamiento ambiental?
TOTAL
TOTAL

0
0
0

0
x
0
x
0
x
0
13.35
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ANEXO N° 02
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES
Título: “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN EL RUBRO DE SECTOR ELÉCTRICO- CASO EMPRESA MUJICA OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – IQUITOSLORETO”
Nombre del Encuestador

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Encuesta Nº

DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos:
Área:
Puesto:
Tipo de ActividadAdm ( ) Ope ( )
Horas de trabajo:
Tiempo de Experiencia:
Edad:
Sexo: F ( )
M( )
Especialidad:
Peso:
Kg.
Talla:
m.
Enf. Prevalente:
Grado de Instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( )
Carga familiar:
A. ASPECTOS LABORALES CON RELACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL
¿Usted recibió capacitación sobre temas degestión ambiental fuera de la empresa?
1
Sí ( ) No ( )
¿Dónde recibió la capacitación? (en caso la anterior sea sí)
1.1
Trabajo anterior ()Estudios Previos ( ) Investigación independiente ( )
1.2 Temas de capacitación:
2
¿Conoce que es un aspecto ambiental?
Sí ( ) No ( )
2.1 De ejemplos de aspectos ambientales en la actividad que realiza: (en caso la anterior sea sí)
2.2 ¿Conoce que es un impacto ambiental?
Sí ( ) No ( )
2.3 De ejemplos de Aspectos Ambientales en la actividad que realiza: (en caso la anterior sea sí)
¿Sabe qué medidas de control tomar para eliminar, mitigar y/o minimizar el impacto de su
2.4
Sí ( ) No ( )
trabajo?
2.5 De ejemplos de las medidas de controlimplementadas: (en caso la anterior sea sí)
B.
ASPECTOS LABORALES CON RELACIÓN A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
¿Usted recibió capacitación sobre temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo fuera de la
1
Sí ( ) No ( )
empresa?
¿Dónde recibió la capacitación? (en caso la anterior sea sí)
1.1
Trabajo anterior ( ) Estudios Previos ( ) Investigación independiente ( )
1.2 Temas de capacitación:
2
¿Conoce que es peligro?
Sí ( ) No ( )
2.1 De ejemplos de peligros en su actividad:(en caso la anterior sea sí)
2.2 ¿Conoce que es riesgo?
Sí ( ) No ( )
2.3 De ejemplos de riesgo en su actividad:(en caso la anterior sea sí)
¿Sabe qué medidas de control tomar para eliminar, mitigar y/o minimizar el riesgo en la actividad
2.4
Sí ( ) No ( )
que desarrolla?
2.5 De ejemplos de las medidas de control implementadas: (en caso la anterior sea sí)
C. SISTEMA DE GESTIÓN EN MUJICA OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.
¿Conoce la Política de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo?
1
Sí ( ) No ( )
¿Porqué
no
la
conoce?
(en
caso
la
anterior
sea
no)
1.1
1.2 Mencione algún compromiso de la Política de Gestión de su empresa:(en caso la anterior sea sí)
1.3 ¿Consideras que la Política es importante?
Sí ( ) No ( )
Sí ( ) No ( )
1.4 ¿Consideras que la Política es acorde a la realidad de la empresa?
¿Conoce sobre la existencia de un procedimiento documentado para la identificación de
2
Sí ( ) No ( )
peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles?
2.1 ¿Porqué no la conoce? (en caso la anterior sea no)
¿Consideras que para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se tomó en
2.2 cuentael comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas? (en caso
Sí( ) No( )
conoscael procedimiento)
¿Consideras que la empresa brinda los recursos necesarios para el desarrollo y
3
Sí ( ) No ( ) Aveces ( )
mantenimiento de los Sistemas de Gestión?
¿Consideras que existenmedidas de control para los peligros de tu actividad?
4
Sí ( ) No ( ) Aveces ( )
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ANEXO N° 03:
Inspección de Gestión Ambiental, Seguridad y en el Trabajo
N°

CLAUSULA
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

DESCRIPCIÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

