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RESUMEN 

La presente investigación tiene el propósito de evaluar la situación actual de 

riesgos laborales de la empresa ASAMRE S.A.C. para diseñar un sistema de 

gestión en seguridad y salud Ocupacional. La investigación propuesta es de 

tipo descriptivo cuantitativo, además se utilizó el método de encuestas al 

100%, siendo evaluado 20 personas, distribuido en todas las áreas de la 

empresa. Se registró que el 35% del personal se enfermó al menos dos veces; 

además se han expuesto a vibraciones, fuertes ruidos, inhalaciones de gases 

y temperaturas elevadas, También el 60% ha sufrido lesiones al menos dos 

veces en el semestre, siendo las manos las más afectadas. Respecto a las 

medidas preventivas y de seguridad, el 80% considera que no existe, mientras 

que el 20% no sabe de su existencia. Si bien la gran mayoría de trabajadores 

reciben los equipos de protección e indumentaria, no se ve reflejado en su 

uso. No recibieron capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional. 

Según el diagnóstico realizado la empresa no dispone de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional pese a tener un alto índice de 

incidentes, por lo que se ha planteado un diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional (SST) aplicando los elementos de SST: basado 

en Planificación, Implementación y operación, verificación y revisión de 

gestión.  

Palabras claves: Seguridad, salud ocupacional, sistemas de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xii 
 

ABSTRACT 

The objective was to assess the present situation of the labour risks of 

ASAMRE S.A.C. Enterprise, to design a management system in occupational 

safety and health administration. 

This research is a kind of descriptive – quantitative approach, this research 

used the survey method in a 100%, the personnel number evaluated was 20, 

distributed in different areas of the Enterprise. This research also registered 

35% of the workers who were ill at least twice, like wise, these workers have 

been exposed to vibration, loud noises, inhaling gases, high temperature. 

Furthermore, 60% of workers have suffered of bodily injuries on the hand at 

least twice in a semester. Regarding the preventive and safety measure, 80% 

pf workers consider that there is not any preventive and safety measure, 

meanwhile 20% of the workers do not know anything about it. 

Most of the workers receive the protective and clothing equipment, but they do 

not use them. They did not receive any professional training in occupational 

safety and health administration. The Enterprise does not have a management 

system in occupational safety and health administration, in spite of having a 

high index of incidents, so due to that, it suggests a design of management 

system in occupational safety and health administration and the elements of 

SST, based on planning, implementation and operation, verification and 

scrutiny of the management system. 

Key words: Safety, occupational health, management systems. 
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INTRODUCCIÓN 

En la empresa privada ASAMRE S.A.C.; dedicada a brindar servicios de 

catering en zonas remotas, con servicios de instalación de campamentos y 

mantenimiento además de alimentos y alojamiento para personal de campo, 

se tiene el firme compromiso de brindar entornos confiables y seguros con 

una tolerancia cero a los riesgos innecesarios para maximizar el confort y 

comodidad de los trabajadores, además conocemos que los accidentes de 

trabajo o cualquier lesión generada en la empresa son fundamentalmente 

fallos de gestión y por tanto son evitables mediante una gestión adecuada que 

permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y control de los 

posibles riegos por lo cual se debe asumir como prioridad desarrollar una 

política de prevención de riesgos laborales con la finalidad de mantener un 

entorno de trabajo seguro para sus colaboradores, trabajadores y personas 

involucradas en el desarrollo de sus actividades. 

 

Para lograr este propósito se ha requerido documentar información referente 

a las medidas preventivas actuales con que cuenta la empresa, para luego 

mejorarlas mediante propuestas apropiadas que conlleven a la mejora 

continua en las condiciones de trabajo dentro de la empresa  ASAMRE S.A.C, 

motivo del presente estudio. 

 

Por lo manifestado, el conocimiento con mayor detalle de los riesgos laborales 

en la empresa ASAMRE S.A.C, servirán para el diseño en un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, de tal modo que se pueda mejorar 

el servicio, prevenir los riesgos e implementar un plan de acción en la 

empresa, de esta manera vincular con sus trabajadores la obligación de 

informar, orientar, y capacitar sobre los riesgos y medidas preventivas que 

deben adoptar en el desempeño de su trabajo. 

 

Por lo tanto, en la presente investigación se ha planteado como problema 

general de investigación la siguiente interrogante: ¿Cuál  será la situación 

actual de los riesgos laborales en  la empresa ASAMRE S.A.C. para diseñar 

un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, en Loreto- Perú, 
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2017?; teniendo como problemas específicos: ¿Cuál es la situación actual  de 

los riesgos  laborales en la empresa ASAMRE S.A.C. en Loreto- Perú, 2017?;  

¿Cómo diseñar un sistema de gestión en seguridad  y salud ocupacional  para 

empresa  ASAMRE S.A.C. en Loreto- Perú, 2017?.  También se ha planteado 

como objetivo general: Evaluar la situación actual de riesgos laborales de la 

empresa ASAMRE S.A.C. para diseñar un sistema de gestión en seguridad y 

salud Ocupacional, en Loreto- Perú, 2017. Además se ha tenido que 

desarrollar los siguientes objetivos específicos: Evaluar los riesgos laborales 

en la empresa ASAMRE S.A.C., en Loreto Perú, 2017 y diseñar un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional  para empresa  ASAMRE S.A.C. 

en Loreto Perú, 2017. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

La OIT (1991), indica que la seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas 

y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que 

se produzcan los accidentes de trabajo, en este aspecto, reporto que cada 

año ocurren 270 millones de accidentes en el trabajo de los cuales 355 mil 

son mortales. La OIT (1991), indicó que es importante tener en cuenta en todo 

tipo de actividad económica la prevención de riesgos laborales, a nivel 

internacional se exige la aplicación de OHSAS 18001, a fin de garantizar la 

integridad de la vida, salud de sus trabajadores y la protección del medio 

ambiente. La Ley 29783 (2011), Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

reglamento, tiene como objetivo principal promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en todo el país; es aplicable a todos los sectores 

económicos, las empresas tantos productivas como de servicios, así como 

también del sector privado como del público, las Fuerzas Armadas y auxiliares 

sin excepción. No importa el tamaño de la empresa; es importante mencionar 

que la legislación es esencial, pero insuficiente por si sola para abordar los 

cambios tecnológicos y fuertes presiones competitivas lo que origina nuevos 

peligros y riesgos (Ley 29783, 2011). 

DGSA/DESO (2005), menciona que un accidente o una enfermedad 

profesional pueden significar para el empleado una experiencia muy 

desagradable y muchas limitantes en la parte física; ésta puede llegar a 

producir un impedimento normal en el desarrollo de las tareas en el trabajo y 

para la empresa un gasto económico y humano; por tal motivo, reducir los 

riesgos de un percance se debe convertir en una prioridad para las empresas, 

lo mismo que adecuar el sitio de trabajo y capacitar adecuadamente al 

empleado para que tenga una manipulación correcta de los instrumentos de 

trabajo en la realización de sus labores. 

Chung (2008), indica que el control de los factores de riesgo y prevención en 

el medio de trabajo, contribuye a tener un grupo de empleados más sanos y 

productivos en su área de trabajo; una mejor calidad tiene efectos positivos 

tanto para el empleado como para el empleador. Además, Chung (2008), 
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indica la inversión que se hace en este sistema, se convierte en un futuro en 

un elemento que puede contribuir con una mejor vida social y productiva para 

las personas. 

Gonzales (2009), afirma que resulta necesario que la empresa cuente con su 

sistema de gestión de seguridad, salud, para mejorar las condiciones de vida 

de sus trabajadores y elevar el rendimiento operacional, así como prevenir los 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales (Gonzales 2009 y 

Chung, 2008). 

1.2  Bases teóricas 

La OIT (1991), propone la aplicación de normas internacionales como la 

OHSAS 18001, Este sistema de gestión está basado por el principio del ciclo 

Deming (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) PHVA, y al aplicarle a la seguridad 

y salud en el trabajo. La OIT (1991), indica que Planificar conlleva a 

establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de 

recursos, facilitación de competencias profesionales y la organización del 

sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. El 

Hacer hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de 

SST. Verificar se centra en evaluar los resultados tanto activos como 

reactivos del sistema; y finalmente Actuar cierra el ciclo del sistema en el 

contexto de mejora continua y la preparación de sistema para el próximo ciclo 

(Gonzales 2009). 

Fondonorma (2003), refiere que el riesgo ocupacional es la probabilidad de 

que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea 

generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. Fondonorma 

(2003), también refiere que es la existencia de una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales durante una actividad laboral, siendo 

ocasionados por fenómenos ambientales, acciones físicas y/o errores 

humanos. (Lancheros y Muñoz, 2016) 

Paz y Rivas (2010), mencionan que la prevención de riesgos laborales (PRL) 

es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 
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asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos.  

Paz y Rivas (2010), indican que las distintas variables que puedan influir sobre 

la salud del trabajador (condiciones de trabajo), se las denomina también 

“factores de riesgo”.   

Paz y Rivas (2010), siguen mencionando que se clasifican en: factores de 

riesgo químico, físico y biológico. 

Paz y Rivas (2010), describen que los riegos químicos son sustancias 

orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en 

diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Paz y Rivas (2010), refieren que los factores 

de riesgo físico son el intercambio brusco de energía entre individuo y 

ambiente tales como los ruidos, vibraciones, temperatura, humedad, 

ventilación, presión, iluminación, etc. Paz y Rivas (2010), indican que los 

factores de riesgo biológico, son microorganismos de naturaleza patógena, 

que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye 

el hombre, animales, materia orgánica procedentes de ellos y del ambiente de 

trabajo tales como las “bacterias, virus, hongos y parásitos” (Paz y Rivas, 

2010).  

Cuaspud (2012), describe a los Factores de riesgo Psicosociales como 

componentes del trabajo que afectan  el bienestar o la salud  física, psíquica 

y social del trabajador y lo factores de riesgo ergonómicos como carga física  

a la que estén sometidos los trabajadores en el desempeño de su tarea, 

también refieren los accidentes laborales como suceso repentino y prevenible 

que sobrevenga por causa  del trabajo y que le produzca  una lesión orgánica, 

perturbación funcional, invalidez o muerte. 

Cuaspud (2012), manifiesta que las condiciones de accidentabilidad, se puede 

considerar dos tipos: condiciones inseguras o sub-estándar, cualquier 

condición del ambiente que puede contribuir a un accidente y los actos 

inseguros o sub-estándar, se refiere a la violación, por parte del trabajador de 

un procedimiento o reglamento establecido en los protocolos de la empresa. 
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Cuaspud (2012), sigue indicando que las enfermedades ocupacionales es 

todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña 

el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

Constitución política del Perú (1993), garantiza la salud de las personas en 

cualquier ámbito incluido el laboral, la seguridad y la salud en el trabajo, es 

una condición básica, para la protección social y el trabajo decente. 

Cossio-Brazzan (2012), manifiesta que en el año 1964 se dictó la primera 

norma en materia preventiva fue el  decreto supremo 42-F que dio inicio al  

primer reglamento en seguridad industrial, posteriormente en el año 1965 el 

D.S. 029-65-DGS que reglamentaba la apertura y control sanitario de plantas 

industriales, en 1985 se da la resolución suprema 021-83-TR que regula las 

norma básicas de seguridad e higiene en obras de edificación, en  el 2001, 

para sector de minero se dicta, el D.S. 046-2001-EM reglamento de seguridad 

e higiene minera. 

Cossio-Brazzan (2012), refiere que en el año 2001 se inicia el primer intento 

por legislar una norma de prevención de riesgos laborales y salud en el 

trabajo, formando una comisión multisectorial  representada por el ministerio 

de trabajo y promoción social o su representante, el ministerio de salud, el 

ministerio de energía y minas, el ministerio de pesquería, el ministerio de 

transportes, comunicaciones, vivienda y construcción, el ministerio de 

agricultura, el seguro social de salud – ESSALUD, dos representantes de los 

trabajadores, y dos representantes de los empleadores, encargada de 

elaborar un proyecto de reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

Cossio-Brazzan (2012), indica que en el año 2005 se norma por decreto 

supremo 009-2005.TR el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que 

posteriormente fue modificado por decreto supremo 007-2007-TR, en el 

mismo año se dicta la directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, que da los 

lineamientos sobre inspecciones de trabajo en materia de seguridad y salud 

en la construcción Civil, que incorporo la norma técnica G- 050 denominada, 

seguridad durante la construcción. 
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Cossio-Brazzan (2012), manifiesta que desde el año 2010 se viene dictando 

normas de prevención en Riesgos Laborales y Salud en el trabajo. Dada la 

coyuntura de la inversión de capitales privados en el sector Minero, Energía, 

Petróleo, Industria y Construcción, sectores que, en los últimos 10 años   al 

crecido notablemente, el estado de manera responsable ha tomado un rol 

protagónico al promulgar normas de Prevención en Riesgos y salud. 

Huaycho y Vargas (2016), refieren que el decreto supremo 055-2010-EM, 

entró en vigencia el 01 de enero del año 2011, esta norma, su reglamento de 

seguridad y salud ocupacional y otras medidas complementarias en minería 

obligan al empleador a la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

la actividad minera, a la capacitación y en temas relacionados a los trabajos 

de alto riesgo, manejo de sustancias peligrosas, reporte de accidentes, con 

tiempo perdido, incapacitantes y fatales. Entra otras acciones de seguimiento 

y mejora continua (Huaycho y Vargas, 2016). 

Huaycho y Vargas (2016), indican que la Ley 29783 se publicó el 26 de julio 

del 2011, con el Reglamento DS 005-2012-TR, es aplicable a todos los 

sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio 

nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú, y trabajadores por cuenta 

propia. 

Huaycho y Vargas (2016), refieren que la ley de seguridad y salud en el trabajo 

deroga y reemplaza a las siguientes normas sobre la materia: DS - 009-2005-

TR, reglamento de seguridad y salud en el trabajo y sus modificaciones; DS - 

012-2010-TR, que dictó disposiciones relativas a la obligación de los 

empleadores y centros médicos asistenciales de reportar al ministerio los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales; 

RM-148-2007-TR, constitución y funcionamiento del comité y designación de 

funciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y otros documentos 

conexos. 

Huaycho y Vargas (2016), manifiestan que las instancias del sistema nacional 

de seguridad y salud en el trabajo, se dividen en dos: el consejo nacional de 
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seguridad y salud en el trabajo y los consejos regionales de seguridad y salud 

en el trabajo. 

1.3  Definición de términos básicos 

Pérez y Gardey, (2013) define Confort: como un término francés aceptado 

por el diccionario de la Real Academia Española, Procede del inglés comfort. 

“Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario”.  

Editorial definición MX, (2013) define Diagnóstico: como el o los resultados 

que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado 

ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un 

cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o 

tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del 

diagnóstico se decide llevar a cabo. 

Gestión en seguridad: Se puede definir como la parte de un sistema general 

de gestión establecido por una organización que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de prevención 

en materia de accidentes graves (Unizar, 2018). 

Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas 

necesarios para llevar algo a cabo (Word reference.com, 2018). 

Prevención de riesgos: “Puede asociarse a la preparación de alguna 

medida defensiva para anticiparse y minimizar un daño que es posible que 

ocurra. En otras palabras: ante una situación o actividad que es 

inherentemente riesgosa por sus propias características, las personas toman 

ciertos recaudos por si el riesgo se materializa y se convierte en un peligro 

para su integridad” (Pérez y Gardey, 2013). 

Programa de salud ocupacional de la empresa: “Consiste en el diagnóstico, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

los trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los 

sitios de trabajo en forma interdisciplinaria” (Betancur y Vanegas, 2003). 

Riesgos laborales: “Está vinculado a la cercanía, contigüidad o inminencia 

de un posible daño. La noción, de este modo, está asociada a la posibilidad 

https://definicion.de/usuario/
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Rd1254/PPAG.htm
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Rd1254/PPAG.htm
https://definicion.de/persona


  

9 
 

de que se produzca un daño laboral, por su parte, es aquello relacionado con 

el trabajo. Esto quiere decir que en un empleo existe un mayor riesgo laboral 

cuando hay altas probabilidades de que se produzca un accidente o un 

problema de salud” (Pérez y Gardey, 2013). 

Salud ocupacional: “Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la 

salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y 

las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo” (Pérez 

y Gardey, 2013). 

Seguridad: Este concepto que proviene del latín “securitas” hace foco en 

la característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se 

registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e 

indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede considerarse como una certeza 

(Pérez y Gardey, 2013). 

Pérez y Gardey (2013), define Servicio de catering: como la  forma parte de 

la lengua inglesa, pero, de todos modos, también es aceptado por la Real 

Academia Española (RAE). Se llama catering al servicio que consiste 

en elaborar y/o servir bebidas y alimentos en un evento, un lugar público o un 

medio de transporte o para empresas (Pérez y Gardey, 2013). 

Según Pérez y Gardey (2013), la Tolerancia  es el respeto por los 

pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos 

a los propios. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Forma parte del 

sistema de gestión total que facilita la administración de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional asociados al negocio de la organización. 

Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para 

desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de 

seguridad y salud ocupacional (Betancur y Vanegas, 2006). 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/trabajo/
https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/servicio/
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CAPITULO II: VARIABLES E HIPOTESIS 

 

2.1  Variables y su Operacionalización 

 

Las variables propuestas son: La variable  X. es la variable independiente; 

representa el estado actual de los riegos laborales en la empresa ASAMRE 

S.A.C.; mientras, que la  Variable Y, es la variable dependiente, representa 

el sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional. 

Tabla 01: Operacionalización de variables de estúdio 

Variables de 
estudio 

Indicadores Índices 
 

Estado actual 
de los  riesgos 
laborales en la 
empresa 
ASAMRE 
S.A.C. 

- Nivel del conocimiento del 
personal 

- Condiciones de los equipos y 
herramientas de trabajo 

- Condiciones de trabajo 
- Salud del personal 

(%)-Nada-regular-bueno 
(%)-Malo-regular-bueno 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 
(%)-Buena-regular-mala 

 

Sistema de 
gestión en 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

- Medidas preventivas y de 
seguridad 

- Medidas de seguridad 
- Reglamentos sobre medidas de 

seguridad 
- Equipos de protección 
- Utilización de equipos 
- Adquisición de equipos de 

protección personal 
- Capacitaciones 
- Temas de capacitación 
- Políticas de seguridad y salud en 

el trabajo 
- Matriz IPERC. 
- Mapa de Riesgos 

(%)Adecuado-no 
adecuado 
(%)-viables-no viables 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 
(%)-Bueno-malo-regular 
(%)-Bueno-malo-regular 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 
(%)-Bueno-malo-regular 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 
(%)-Adecuado-no 
adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 
 

2.2 Formulación de la hipótesis.  

 

Hipótesis General: 

El diagnóstico de riesgos laborales en la empresa ASAMRE S.A.C. permitirá 

diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que permita 

la mejora contínua en las condiciones de trabajo en Loreto – Perú, 2017.  

Hipótesis Específicos: 

➢ La situación actual  de los riesgos  laborales en la empresa ASAMRE S.A.C. 

no es la más idónea para prestar un servicio de calidad en Loreto – Perú, 

2017. 

➢ El Diseño de un sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupación para 

empresa ASAMRE S.A.C. y su aplicación permitirá corregir los riesgos 

laborales encontrados en Loreto – Perú, 2017. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo cuantitativo, Alvites (2004), 

porque tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse al 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo y para ello 

cuantifica los eventos. Además no se tiene control directo sobre las variables 

independientes porque sus manifestaciones ya han ocurrido y no es 

manipulable. 

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, se 

utilizó el diseño Ex Post Facto Prospectivo arreglado a las variables  X: Estado 

actual de los  riesgos laborales en la empresa ASAMRE S.A.C.  Y: Sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional (Alvites, 2004). 

 

Variable X:   Estado actual de los  riesgos laborales en la empresa. 

X0 Estado de seguridad en el trabajo  

X1 Estado de Salud en el trabajo 

 

Variable Y: Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

Y0 Seguridad 

Y1 Salud 

3.2. Población y muestra  

El presente estudio de investigación se ha desarrollado en la empresa 

ASAMRE S.A.C., dedicada a brindar servicios de “catering” en locaciones 

alejadas (zonas remotas para empresas petroleras); es decir, provee servicios 

de instalación de campamentos y mantenimiento además de alimentos y 

alojamiento para personal de campo del Oleoducto Nor Peruano, ubicada en 

la región Loreto.  El personal de esta empresa ha sido categorizado de 

acuerdo a la actividad que desempeñan  para facilitar el análisis de fenómenos 
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sociales o cuando se utilicen escalas nominales para verificar la ausencia o 

presencia  del fenómeno a estudiar. 

 

La población del presente estudio fue el 100% de los trabajadores de la 

empresa ASAMRE S.A.C., mientras que la muestra fue igual a la población, 

considerando así por el número reducido de trabajadores  con 20 individuos 

sujetos de estudio. 

3.3 Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos se ha utilizado el método de encuestas, al 100% 

de los empleados de la empresa (Alvites, 2004). 

 

3.4 Procedimientos de recolección de datos: 

Comprenden actividades que se han realizado para la ejecución del trabajo; 

la cual se inició con la recopilación de bibliografía, posteriormente se elaboró 

los formatos de encuesta y luego se realizaron las encuestas a todos los 

trabajadores de la empresa. 

El formato de encuesta ha tenido preguntas relacionadas a lo siguiente: 

- Nivel de conocimiento de los encuestados. 

- Procedimientos de trabajo y políticas de seguridad de la empresa. 

- Programas de capacitación y concientización del personal. 

Los instrumentos de recolección de datos son los formatos de encuesta, se  

ha tenido en cuenta los propuestos por Huayanca (2015), que ha sido 

adaptado a nuestra necesidad y realidad de la empresa ASAMRE S.A.C.; ver 

propuesta de encuesta en Anexo 02. Además es importante indicar que esta 

etapa comprende cuatro fases que se detallas a continuación: 

- Fase de planeamiento; Comprende las actividades que se han 

desarrollado en la empresa ASAMRE S.A.C. o fase de ejecución  y/o 

recolección de datos de la investigación. Se ha  incluido recopilación de 

bibliografía, determinación del personal a ser encuestado, así como 

también la elaboración de formatos de encuestas. 
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- Fase de ejecución y/o recolección de datos; Se llevó a cabo las 

encuestas al personal de los diferentes estratos, y áreas de la empresa 

de acuerdo a los cuestionarios de encuestas, que ha tenido un contenido 

relacionado al nivel de conocimiento de los encuestados, procedimientos 

de trabajo y políticas de seguridad en las empresas, programas de 

capacitación y concientización del personal. 

 

- Fase de análisis e interpretación de la encuesta, Se ha reflejado los 

análisis respectivos propuestos por los objetivos de la propuesta. 

Consistió en evaluar el estado de la seguridad y su cumplimiento en el 

trabajo así como en determinación de las condiciones de salud del 

personal de planta y las condiciones ambientales dentro de la empresa. 

 

- Fase de elaboración del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo,  

Esta fase ha comprendido la elaboración del documento, conteniendo la 

propuesta del sistema de gestión de seguridad, salud y ambiental en el 

trabajo, teniendo como base los resultados de la encuesta. 

 

3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos  

 

Luego de la recolección de los datos se pasó a su respectiva sistematización 

y tabulación, mediante el programa Excel, se ha obtenido promedios, 

porcentajes, coeficiente de variación y mediante estos valores se ha ubicado 

las variables e indicadores evaluadas en BUENO-REGULAR-BAJO y/o  

ADECUADO-NO ADECUADO, Ley 29783 (2011), los cuales se ha presentado 

por cuadros y figuras para su descripción, análisis e interpretación. 

 

3.6 Aspectos éticos. 

Las encuestas se han efectuado con respeto al derecho de privacidad, los 

sujetos de prueba se mantendrán en el anonimato y de consentimiento 

informado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Evaluación de los riesgos laborales en la empresa ASAMRE S.A.C.  

Para la evaluación de los riegos laborales en la empresa ASAMRE S.A.C.”  

se ha recabado la siguiente información: 

a) Generalidades de la empresa 

La empresa ASAMRE S.A.C, es una empresa con Registro Único de 

contribuyente N° 20536155032, fundada el 18 de Mayo del 2010, 

dedicada a presentar servicios de catering en zonas remotas; brindan 

servicios de instalación de campamentos y mantenimiento además de 

alimentos y alojamiento para personal de campo del Oleoducto Nor 

Peruano.  

b) Población trabajadora 

Como se muestra  en la tabla 02, los números de trabajadores por sexo, 

del género masculino prevalece con un  90 %  respecto a un 10% del 

género femenino, siendo el 45% de la población personal de planta y un 

55 % personal temporal. 

 

Tabla  02: Número de trabajadores por sexo y tipo de vinculación 

Población Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Planta 8 1 9 45% 

Temporales 10 1 11 55% 

Total 18 2 20 ------------ 

Porcentajes 90% 10% ------------ 100% 

  Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

c) Estado etario del personal en la empresa 

En la (Tabla 03). Se presenta el estado etario del personal que trabaja 

en la empresa; donde se puede apreciar que la mayor cantidad de 

trabajadores se encuentran en  un rango de edades de 31- 40 años, la 

edad es indispensables en este tipo de trabajo, para evitar riesgos 

laborales que tengan efectos sobre la salud del personal, de tal modo 
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que se pueda prevenir ciertos riesgos ocasionales relacionados con la 

edad del trabajador. 

 
Tabla  03: Estado etario del personal de la empresa ASAMRE S.A.C. 

N° Intervalos de 

Edades (años) 

Número de 

personas 

(%) 

1 20 – 30 5 25 

3 31 – 40 7 35 

5 41 – 50 5 25 

7 51- 60 1 5 

9 61 – 70 2 10 

TOTAL  20 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

d) Utilización de materiales de trabajo 

La correcta utilización de materiales y equipos de trabajo adecuado 

para cada sección de la empresa ASAMRE S.A.C. pueda prevenir y 

controlar la situación de riesgo que ponga en peligro la integridad física 

de los trabajadores, a continuación, se muestra el resumen de 

ocurrencias. 

 
Tabla 04: Resumen de ocurrencias según materiales de trabajo 

Ocurrencias 
Siempre 

A 

veces 
Nunca 

% 

Trabajadores reciben equipo de 

trabajo completo. 

25 65 10 

Renovación frecuente de materiales 

de trabajo. 

15 80 5 

Trabajadores cuentan con todos los 

materiales de trabajo. 

75 20 5 

Trabajadores usan con frecuencia 

todos sus materiales de trabajo. 

10 20 70 

Trabajadores reciben capacitación 

para realizar sus trabajos. 

30 55 15 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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e) Salud en el trabajo 

En la (Tabla 05) se muestra el personal que se enfermó en los últimos 

6 meses, de ello en promedio un 35% del personal se enfermó al menos 

2 veces, esto es importante tomar en cuenta ya que cuando la persona 

está enferma disminuye su productividad horas/hombre, además que 

le puede originar cierto malestar y predisponer a incurrir en algún 

incidente más grave. 

 

Tabla 05: Enfermedades en los últimos 6 meses 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

f) Riesgos en la salud del personal 

Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador en el desempeño 

de su trabajo habitual, sufra un determinado daño, pudiendo estas 

agruparse en distintas categorías tales como vibraciones, ruidos 

fuertes, inhalación de gases, temperaturas, etc.; Siendo el 4 de mayor 

exposición y 1 el de menor exposición tal como se puede apreciar en 

la tabla que se presenta a continuación.  

 

 
Tabla 06: Exposición de sus trabajadores durante sus actividades. 

Exposición de sus trabajadores durante sus 

actividades. 

Número de veces 

promedio 

Vibraciones 1.15 

Ruidos fuertes 1.25 

Inhalación de gases 1.15 

Temperaturas 2.45 

Total promedio 1.5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Enfermedades en los últimos 6 

meses. 
fi hi (%) 

No se enfermo 13 65 

Se enfermó una vez 0 0 

Se enfermó 2 veces 7 35 

Otros 0 0 

Total 20 100 
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En promedio el trabajador de ASAMRE, al menos una vez ha sido 

expuesto a vibraciones, fuertes ruidos, inhalación de gases y 

temperaturas elevadas. 

 

g) Lesiones sufridas por el personal de ASAMRE S.A.C. 

Este tipo de lesiones por lo general están ligadas a las condiciones de 

seguridad, pudiendo ser originadas por caídas, mal uso de los 

instrumentos e utensilios de trabajo y/o contacto directo con superficies, 

objetos, líquidos o gases calientes, entre otros, de los cuales la 

empresa ha registrado que el 60% de los trabajadores a sufrido al 

menos una vez, este tipo de accidentes laborales, (Tabla 07), muestra 

a continuación:  
 

Tabla 07: Lesiones en los últimos 6 meses 

Lesiones en los últimos 6 meses. Fi Hi (%) 

Contusiones, Heridas punzo cortantes, 
quemaduras, otros 

12 60 

Sin lesiones  
8 40 

Total  100 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

h) Zonas afectadas para aquellas personas que sufrieron lesiones 

La (Tabla 08), se muestra que las personas que han sido afectadas por 

alguna lesión, generalmente ha ocurrido en las manos, esto demuestra 

que la zona más expuesta es la mano debido al tipo de tareas que 

efectúan en la empresa. 
 

Tabla 08: Zonas afectadas por lesiones 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Zonas afectadas por lesiones Fi hi (%) 

Manos 12 60 

Pies 0 0 

Brazos 0 0 

Hombros 0 0 

Ojos 0 0 

Sin lesión 8 40 

Total  20 100 
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i) Medidas preventivas y de seguridad 

Respecto a las medidas preventivas y de seguridad, el 80% del 

personal considera que no existe, mientras que el 20% no sabe de sus 

existencias (Tabla 09). 

Además es importante que la empresa programe actividades para 

prevenir o mitigar riesgos que puedan provocar lesiones o daños a 

la salud, de esta manera se fortalece la cultura de prevención y por lo 

tanto se reduce el número de incidentes /accidentes y o enfermedades 

ocupacionales además de lograr una respuesta efectiva y oportuna  

ante la ocurrencia de emergencias. 

 

Tabla 09: Medidas preventivas y de seguridad 

Existencia de medidas de 

seguridad 

Fi Hi 

(%) 

No existe 16 80 

Si existe 0 0 

No sabe 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

j) Medidas de seguridad 

 

En la actualidad la seguridad y salud ocupacional es vista como un 

beneficio directo dentro de la empresa, con mejora de las condiciones 

laborales, además de reducir los costos por accidentes y genera una 

buena imagen de confianza en los clientes; La empresa ASAMRE 

S.A.C, no realiza procedimientos de seguridad y salud ocupacional 

durante la jornada laboral, (Tabla 10), tal como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 10: Medidas de seguridad 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

k) Reglamentos sobre medidas de seguridad 

 

Actualmente la empresa ASAMRE S.A.C,  no cuenta con reglamentos 

sobre medidas de seguridad en el  trabajo, (Tabla 11), pero se le hace 

necesaria la adopción de normas mínimas de seguridad y salud 

ocupacional capaz de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos y 

también mejorar el ambiente de trabajo. 

 

Tabla 11: Reglamentos sobre medidas de seguridad 

Reglamentos sobre medida de seguridad en el 

trabajo 

Fi hi (%) 

Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo 

(RISST) 

0 0 

Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 

(CSST) 

0 0 

Mapa de riesgo (MR) 0 0 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo (PSST) 0 0 

TOTAL 0 0 

     Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

l) Equipos de protección 

 

Los equipos de protección que recibieron los trabajadores para 

efectuar sus labores (Tabla 12), se aprecia que todos los trabajadores 

recibieron algún tipo de indumentaria para su protección personal, 

Medidas de seguridad existentes Fi hi (%) 

ATS 0 0 

Evacuaciones 0 0 

Inspecciones 0 0 

Permiso de trabajo 0 0 

Señalizaciones 0 0 

No responde 0 0 

TOTAL 0 0 
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Además es importante indicar  que los equipos de protección 

personal (EPP) están diseñados para proteger a los empleados, en 

el lugar de trabajo, de lesiones o enfermedades serias que puedan 

resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, 

eléctricos, mecánicos u otros. Además de caretas, lentes de 

seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el EPP incluye una 

variedad de dispositivos y ropas tales como: overoles, guantes, 

chalecos, tapones para oídos, equipo respiratorio, lentes 

protectores, mandiles, entre otros que se aplique a la actividad.  

Es por tal razón que se debe realizar la inspección periódica de los 

equipos de protección personal, condiciones de almacenamiento, 

abastecimiento suficiente, distribución apropiada y oportuna, 

incluido el correcto uso adecuado. 

 

Tabla 12: Equipos de protección 

Equipos de protección recibidos 

por su institución 

Recibieron No 

recibieron 

Protector auditivo 8 12 

Calzado 20 0 

Masacarillas 4 16 

Lentes 18 2 

Guantes 19 1 

Cascos de seguridad 20 0 

Uniforme de trabajo 20 0 

Total 109 31 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

m) Utilización de equipos de protección personal 

El empleo correcto del equipo de protección personal es esencial 

para la seguridad de los trabajadores; es indispensable que el 

trabajador sepa cuál es el equipo idóneo que debe emplear y recibir 

el entrenamiento necesario para saber cómo usarlo 

apropiadamente. Además, es obligación del trabajador portar 

correctamente cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
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por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Tabla  13: Frecuencia de utilización de equipos de protección persona 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

n) Adquisición de equipos de protección personal  

Los equipos de protección personal en promedio se encuentran en 

regular estado teniendo la necesidad de renovación; las adquisiciones 

por lo general se realizan semestralmente y anualmente con un 55% y 

45% respectivamente, tal como se observa en la siguiente tabla 

 

Tabla  14: Frecuencia de recepción de equipos de protección 

Frecuencia con que recibe el equipo de 

protección personal 

Fi Hi 

(%) 

Semanal 0 0 

Mensual 0 0 

Semestral 11 55 

Anual 9 45 

TOTAL 20 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017  

 

o) Capacitaciones 

Lamentablemente los trabajadores de la Empresa ASAMRE S.A.C, no 

recibieron capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional, 

(Tabla 15) de frecuencia de capacitaciones. Consideramos que una de 

las principales medidas de prevención de accidentes / incidentes es 

la capacitación, por lo tanto se debe desarrollar un amplio programa 

Frecuencia que utiliza los equipos de 

protección personal 

Fi hi 

(%) 

No existe 0 0 

No responde 7 35 

Si existe 13 65 

Total  20 100 
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de capacitación para su personal. Dentro del proceso de 

capacitación se considera las inducciones generales, charlas diarias 

y cursos de capacitación dirigidas a todo el personal que labora en 

el proyecto.  

 

Tabla 15: Frecuencia de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

p) Temas de capacitación 

Como no se realizaron capacitaciones, tampoco existen temas de 

capacitación, (Tabla 16). Consideramos que la temática a tratarse 

será de acuerdo a la naturaleza del trabajo y fase especifica del 

proyecto. 

Tabla 16: Temas de capacitación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

Frecuencia con que recibe capacitación 

sobre seguridad y salud en el trabajo 

Fi hi (%) 

Diario 0 0 

Semanal 0 0 

Mensual 0 0 

No recibo 20 100 

TOTAL 20 100 

Temas de los eventos de capacitación y 

salud en el trabajo 

Fi hi(%) 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

No realizan 20 100 

TOTAL 20 100 
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4.2 Diseño de un sistema de gestión en seguridad  y salud ocupacional 

para la empresa  ASAMRE S.A.C. 

Según el diagnóstico que se ha realizado en la empresa ASAMRE S.A.C,  no 

dispone de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional pese a 

tener un alto índice de incidentes, por lo que se ha planteado un Diseño de 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que cumple con los 

requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental: 

Especificaciones y directivas para su uso” y con los requerimientos de la 

OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión Integrado de Salud Ocupacional y 

Seguridad - Especificaciones” y aplica a los servicios integrales por ASAMRE 

S.A.C, con logística y personal especializados en lugares remotos, como son 

la selva del Perú;  Porque ASAMRE S.A.C,  presta servicios de Estudios de 

Impacto ambiental; gestión de recursos humanos, logística, manejo de 

residuos, centro operativo, seguimiento y medición; y preparación y respuesta 

ante emergencias, catering y campamento, soporte Logístico integral en 

actividades del sector petrolero, como transporte fluvial, distribución de 

Combustibles, tala y desbroce de árboles, Servicios topográficos, 

construcción de helipuertos, Instalación de geomembranas, construcción de 

rellenos sanitarios, campamentos temporales, manejo de residuos, 

seguimiento y medición, preparación y respuesta ante emergencias y manejo 

de salud laboral en obra. Ante esta compleja red de actividades que se dedica 

ASAMRE S.A.C 

 El diseño del Sistema de Gestión se realizó aplicando los elementos de SST: 

basado en Planificación, Implementación y operación, verificación y revisión 

de gestión, tal como se muestra en las tablas 17, 18, 19 y 20. 

 

 

 

 

 

 



  

25 
 

Tabla  17: La etapa de Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad Salud 

Ocupacional (S.G.S.S.O) - ASAMRE S.A.C. 

Elementos 
sistema 

Tipo de 
documento 

Descripción 

PLANIFICACIÓN 

Política 

Declaración formal Debe ser socializada, aprobada y 
actualizada periódicamente.  

Compromiso Protección del personal, cumplimiento de 
los requisitos legales, consulta y 
participación activa de los trabajadores. 

Implementación y 
Distribución 

Implica que el documento sea de fácil 
distribución y acceso a todas las personas 
que trabajan en la empresa. 

Personal Clave La Dirección designa responsable 
calificado. 

Liderazgo y 
compromiso 

La Dirección asume el liderazgo y está 
comprometida en la gestión participa y 
provee presupuesto. 

Despliegue de 
responsabilidades 

Existen responsabilidades específicas en 
todos los niveles de la Organización con  
designaciones formales.  

Recursos La Dirección debe asegurar los recursos 
esenciales para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión, 
con presupuesto aprobado. 

Estímulos y 
sanciones 

Se estimula la participación activa de los 
trabajadores y se sancionan  por 
incumplimientos.  

Mejora  continua Se aplica la metodología de mejora 
continua 

Diagnóstico 

Línea Base Diagnóstico participativo del estado actual 
de la empresa.  

Resultados  Línea 
base 

Sirve para planificar, mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión. 

Planificación del 
sistema de gestión 

Cumplir las disposiciones legales y otras 
derivadas de la práctica preventiva y 
mejorar el desempeño laboral en forma 
segura. 

Fuentes de 
riesgos 

laborales 

IPER La identificación de peligros, evaluación de 
riesgo, y determinación de controles deberá 
ser de forma continua.  

Determinación de 
controles 

Se determinan controles, o se consideran 
cambios a los controles existentes, se aplica 
la jerarquía de priorización para reducir los 
riesgos. 

Actualización Evaluación de riesgos laborales una vez al 
año como mínimo, y/o cambien  condiciones 
de trabajo o se produzcan daños. 

Participación de 
trabajadores 

En la identificación de fuentes de riesgos 
laborales y en la determinación de 
controles; en la investigación de incidentes; 
en el desarrollo y revisión de las políticas y 
objetivos  
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Objetivos 
Estableciendo 

objetivos 
Están documentado formalmente. 

Programa 
de gestión 

de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Estableciendo el 
programa de 

gestión  

Debe ser aprobado por el Comité y validado 
por la Dirección, objetivos medibles, define 
responsables de las actividades y del 
programa en general, se controlan tiempos 
y plazos de cumplimiento, se provee 
recursos humanos y económicos y está a 
disposición de los trabajadores.  

Seguimiento al 
programa de 

gestión  

Seguimiento y revisión a intervalos 
regulares y planificados por el responsable, 
y ajustado cuando sea necesario, para 
asegurar que los objetivos y metas sean 
alcanzados.  

Poblaciones 
especiales 

Discapacitados Protege a los trabajadores por su situación 
de discapacidad. Considerados en la 
elaboración/actualización del IPER.  

Función de 
procreación 

Se protege a los trabajadores que por la 
exposición puedan verse afectados en sus 
funciones de procreación.  

Mujeres en 
periodo de 

embarazo o 
lactancia 

Se actúa de conformidad a la ley de la 
materia. El enfoque de género es 
considerado en la elaboración/actualización 
del IPER. 
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Tabla 18: La etapa de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Salud 

Ocupacional (S.G.S.S.O)- ASAMRE S.A.C. 

 

Elementos 
sistema 

Tipo de documento Descripción 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Comité de 
seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

Generalidades La Organización  debe contar con un 
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Representantes de 
los trabajadores 

Son elegidos mediante votación 
secreta y universal. 

Competencia, 
capacitación y 

toma de 
conciencia 

Competencia La Organización define las 
competencias personales, 
profesionales y de género de los 
trabajadores, en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.  

Identificación  de 
necesidades de 

capacitación  

La Organización cuenta con uno o 
varios procedimiento(s) para identificar 
las necesidades de entrenamiento y 
capacitación asociadas con los riesgos 
orientados a cumplir la legislación 
vigente 

Implementación del 
plan de capacitación  

Se implementa el Plan de 
Capacitación. 

Evaluación de la 
eficacia 

Se documentan los criterios de 
evaluación y acciones a tomar en caso 
de desviación. 

Toma de conciencia La organización cuenta con uno o 
varios procedimiento(s) para hacer que 
las personas que trabajan bajo su 
control sean conscientes de sus 
deberes, obligaciones y posibles 
consecuencias.  
 

 
 
 
 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Planes y 
procedimientos para 

emergencias 

La Organización debe elaborar uno o 
varios planes y procedimientos que 
incluyen las acciones inmediatas a 
seguir para proteger a las personas 
dentro y fuera del lugar de trabajo 

Brigadas y Equipos 
de emergencia 

La organización debe tener 
implementado un sistema de comando 
de incidencias con funciones y 
responsabilidades documentadas. 

Información de 
emergencia, 

entrenamiento y 
prácticas 

El personal es debe ser entrenado 
desde el momento de la contratación y 
en forma anual en base a los eventos 
específicos de la Organización y de la 
comunidad.   

Comunicación, 
participación y 

consulta 

Comunicación Implementar y mantener un o varios 
procedimientos para la comunicación 
interna y externas. 

Participación y 
consulta 

Implementar y mantener un o varios 
procedimientos para asegurar que los 
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trabajadores y sus representantes son: 
a) Consultados y b) Participan 

Control de 
operaciones 

Definiendo controles 
operacionales 

Determinar las operaciones y 
actividades que están asociadas con 
los peligros, para manejar los riesgos e 
impactos.  
 

Evaluando  
implementación de 

controles 
operacionales 

La Organización determinará 
mecanismos para monitorear la 
eficacia de los controles operacionales 
implementados. 

Gestión de 
cambio 

Generalidades Documentar los aspectos de seguridad 
y salud en el trabajo que se consideran 
para evaluar el diseño y los cambios 
garantizando que los trabajadores han 
sido consultados acerca del nuevo 
diseño o de los cambios 

Requisitos 
legales y otros 

Identificación de 
Requisitos legales y 

otros 

Mantener información actualizada 
sobre requisitos legales y otros 
requisitos a personas que trabajan bajo 
el control de la organización, y otras 
partes interesadas relevantes. 

Evaluar 
cumplimiento de 

requisitos legales y 
otros  

Implementar y mantener 
procedimientos para evaluar 
periódicamente el cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos 
aplicables.  
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Tabla  19: La etapa de Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad Salud 

Ocupacional (S.G.S.S.O)- ASAMRE S.A.C.  

Elementos 
sistema 

Tipo de 
documento 

Descripción 

VERIFICACIÓN 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

Supervisión 

Contar con personal formado en 
técnicas de supervisión eficaz que 
permite identificar oportunidades de 
mejora en el Sistema de Gestión.  

Monitoreo y 
seguimiento 

Monitorear y medir el desempeño 
de forma regular, además mantener 
registros de las actividades de 
calibración y mantenimiento así 
como de los resultados. 

Salud en el 
trabajo 

Exámenes 
médicos 

ocupacionales 

La Organización debe realizar 
exámenes médicos antes, durante y 
al término de la relación laboral a los 
trabajadores. 

Vigilancia de la 
Salud 

Tener implementado el servicio de 
vigilancia de salud de los 
trabajadores, orientadas a atender 
las patologías predominantes así 
como prevenir la ocurrencia de 
nuevas patologías. 

Accidentes e 
incidentes 

Notificación de 
Accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

Informar al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del cualquier tipo de 
situación que altere o ponga en 
riesgo la vida, integridad física y 
psicológica del trabajador suscitado 
en el ámbito laboral. 

 
Investigación de 

Incidentes 

Implementar y mantener 
procedimientos para registrar, 
investigar y analizar accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes e 
incidentes peligrosos. 

 
Acciones 

correctivas y 
preventivas 

Implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para manejar 
las no conformidades actuales y 
potenciales y para tomar acción 
correctiva y preventiva.   

Auditorias 
Planificación y 

ejecución de las 
auditorias 

Realizar auditorías periódicas.   

Documentación 
Documentos 

exigidos 

-Política y objetivos  
- Reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo entregado a cada 
trabajador 
- IPER 



  

30 
 

- Mapa de riesgos publicado en 
lugar visible  
- Programa de Gestión  
- Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
- Libro de actas del Comité 
autorizado por el Ministerio del 
Trabajo  

 
Control de 

documentos 

Implementar la documentación del 
Sistema de Gestión.  

Información 
Registros 
exigidos 

La Organización cuenta con todos 
sus registros y son conservados de 
acuerdo lo establecido por la 
legislación vigente. 

 
Control de 
registros 

Implementar y mantener los 
registros del Sistema de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

Tabla  20: La etapa de Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad Salud 

Ocupacional (S.G.S.S.O)- ASAMRE S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

sistema 

Tipo de 

documento 

Descripción 

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Revisión 

por la 

dirección 

Generalidades 

La Dirección de la Organización debe 
revisar el sistema de gestión, 
anualmente o con una frecuencia, para 
asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuos. Se 
mantienen los registros de las revisiones 
por la dirección 

Información de 

entrada 

Los elementos de entrada a la revisión 
de la dirección deben incluir todos los 
documentos, resultados y reportes 
generados de las diferentes 
evaluaciones y recomendaciones de las 
auditorias. 

Resultados 

Los resultados de la revisión por la 
dirección son consistentes con el 
compromiso de mejora continua e 
incluye cualquier decisión y acción 
relacionada con el posible cambio. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

La Ley  N° 29783 (2011), tienen como objetivo principal promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales en todo el país; Es por ello que ASAMRE 

S.A.C. no es una excepción, como empresa dedicada a brindar servicios de 

catering en zonas remotas, con servicios de alojamiento y alimentación para 

personal de campo y teniendo como compromiso brindar entornos confiables 

y seguros con una tolerancia cero a los riesgos innecesarios para maximizar 

el confort y comodidad a los trabajadores,  actualmente está lejos de hacer 

realidad ese compromiso, según el diagnóstico desarrollado por este estudio;  

Por lo que debe asumir como prioridad desarrollar una política de prevención 

de riesgos laborales con la finalidad de mantener un entorno de trabajo seguro 

para sus colaboradores, trabajadores y personas involucradas en el desarrollo 

de sus actividades. 

La OIT (1991), indico que cada año ocurren 270 millones de accidentes en el 

trabajo de los cuales 355 mil son mortales; teniendo en cuenta estos 

antecedentes se realizó el diagnostico en la empresa ASAMRE S.A.C y se 

reportaron los siguientes resultados obtenido se ha detectado que empresa 

cuenta con 20  trabajadores distribuidos en sus diferentes actividades, siendo 

los trabajadores de sexo masculino los que  prevalecen con un 90%,  respecto 

a un 10% del género femenino, siendo el 45% personal de planta y un 55 % 

personal temporal. Además, la mayoría  de trabajadores se encuentran en un 

promedio entre 31- 40 años, de edad, es importante indicar que la edad es 

indispensables en este tipo de trabajo, para evitar riesgos laborales que 

tengan efectos sobre la salud del personal, de tal modo que se pueda prevenir 

ciertos riesgos ocasionales relacionados con la edad del trabajador. Asimismo 

sobre las condiciones para el desempeño laboral, el personal manifiesta que 

solo el 25% reciben equipo o indumentaria de trabajo completo siempre, la 

renovación frecuente de materiales de trabajo se da  solo en un 15%, pero a 

pesar de ello un 75% cuenta con todos sus materiales, refiriéndose que la 

adquisición se da por cuenta propia con su propio peculio, pero es usado 

siempre por un 10 %. 

Sobre la incidencia a la enfermedad en los últimos 6 meses en promedio un 

35%  del personal se enfermó al menos 2 veces, esto es importante tomar en 
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cuenta ya que cuando la persona está enferma disminuye su productividad 

horas/hombre, además que le puede originar cierto malestar y predisponer a 

incurrir en algún incidente más grave. 

En promedio el trabajador de ASAMRE, al menos una vez ha sido expuesto a 

vibraciones, fuertes ruidos, inhalación de gases y temperaturas elevadas. La 

empresa ha registrado que el 60% de los trabajadores a sufrido al menos una 

vez este tipo de accidentes laborales, las lesiones generalmente a ocurrido en 

las manos, esto demuestra que la zona más expuesta es la mano debido al 

tipo de tareas que efectúan en la empresa. 

Respecto a las medidas preventivas y de seguridad, el 80% del personal 

considera que no existe. Lamentablemente los trabajadores de la Empresa 

ASAMRE S.A.C, no recibieron capacitación en temas de seguridad y salud 

ocupacional. Consideramos que una de las principales medidas de 

prevención de accidentes / incidentes es la capacitación, por lo tanto se 

debe desarrollar un amplio programa de capacitación para su personal. 

Dentro del proceso de capacitación se considera las inducciones 

generales, charlas diarias y cursos de capacitación dirigidas a todo el 

personal que labora en el proyecto; tal como lo manifiesta Chung (2008). 

Además Chung (2008), el indica que el control de los factores de riesgo y 

prevención en el medio de trabajo, contribuye a tener un grupo de empleados 

más sanos y productivos en su área de trabajo; una mejor calidad tiene efectos 

positivos tanto para el empleado como para el empleador. La inversión que se 

hace en este sistema, se convierte en un futuro en un elemento que puede 

contribuir con una mejor vida social y productiva para las personas (Chung 

2008). 

Si se implementa esta propuesta de Diseño de Sistema de Gestión de 

seguridad y Salud en la empresa ASAMRE S.A.C para los trabajadores, 

facilitará la mejora del servicio, generando condiciones laborales optimas y 

seguras para sus trabajadores, de tal modo que éxito de la empresa no se dé 

a costas del sacrificio y el riesgo de sus empleados  y los trabajadores se 

sientan seguros y orgullosos de ser parte de ASAMRE S.A.C concordante por 

lo manifestado por Gonzales (2009), el cual afirma que resulta necesario que 

la empresa cuente con su sistema de gestión de seguridad, salud, para 

mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores y elevar el rendimiento 
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operacional, así como prevenir los accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales (Gonzales, 2009). 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

La presente propuesta tiene como objetivo presentar un conjunto de 

actividades programadas para prevenir o mitigar riesgos que puedan 

provocar lesiones o daños a la salud, pérdidas materiales, dentro de las 

actividades de la empresa ASAMRE S.A.C.  

Donde se tiene como meta la participación de todo el personal, reducir la 

cantidad de accidentes leves y/o graves, no contar con ningún accidente 

fatal, no contar con observaciones del ente fiscalizador en materia de 

cumplimiento legal 

Así mismo se plantea que el uso del IPER, es una metodología que 

ASAMRE empleará para gestionar los riesgos y se ejecutará antes de la 

ejecución de las actividades. En ese equipo participará personal 

capacitado y calificado. Además para el análisis de seguridad en el trabajo 

se empleará una herramienta de identificación, evaluación y gestión de los 

riesgos de las tareas relacionadas a las actividades a desarrollar. Esta 

metodología consiste en reconocer los pasos para desarrollar una tarea, 

luego identificar los riesgos de cada paso para proceder a dar las 

recomendaciones de prevención o mitigación para eliminar o reducir el 

riesgo implícito., respecto a las inspecciones de seguridad se desarrollarán 

de manera periódica y permanente a fin de conocer el estado real de los 

equipos, herramientas, materiales e instalaciones, de la empresa y sus 

contratistas o subcontratistas.  También se debe revisar los procedimientos de 

trabajo son documentos que permiten estandarizar las actividades a 

realizarse y contienen medidas que previenen o mitigan los riesgos, por lo 

tanto permiten evitar o reducir notablemente las lesiones o daños a la 

salud, al medio ambiente y al patrimonio. Los procedimientos de trabajo 

que se emplean en las distintas labores se deberán revisar de manera 

periódica a fin de incluir mejoras o cambios que permitan dar mayor 

seguridad a los trabajadores. La frecuencia de revisión de procedimientos 

se establece en el PAAS que deberá implementar la empresa.  

Así mismo, las reuniones de comité de acuerdo a la normatividad vigente, 

toda empresa que cuente con veinte (20) o más trabajadores debe 

constituir obligatoriamente un Comité de Seguridad. La estructura, 
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organización y funciones de los integrantes del comité se basarán en lo 

establecido en la R.M. Nº 148-2007-TR / Ley 30222, seguridad y salud en 

el trabajo.  

Por otro lado, las capacitaciones son consideradas como una de las 

principales medidas de prevención de accidentes / incidentes es la 

capacitación, por lo tanto, ha desarrollado un amplio programa de 

capacitación para su personal. Dentro del proceso de capacitación se 

considera las inducciones generales, charlas diarias y cursos de 

capacitación dirigidas a todo el personal que labora en el proyecto. La 

temática a tratarse será de acuerdo a la naturaleza del trabajo y fase 

especifica del proyecto, tales como: Inducción general en EHS, Charlas de 

seguridad, curso de procedimiento de trabajo, curso en perfiles de 

seguridad, aspectos ambientales,  disposición de instalaciones y sistemas 

de salidas de emergencias, principales riesgos a la salud de las 

actividades, tipos, usos y mantenimiento de equipos de protección 

personal (EPP), primeros auxilios e higiene industrial, prevención y extinción 

de incendio, prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, 

comunicación de accidentes / incidentes, manejo y control de emergencias 

de materiales peligrosos, control de emergencias, entrenamiento básico de 

prevención y atención de emergencias. Adicionalmente se debe efectuar 

simulacros de incidentes personales, simulacro de incendio, simulacro de 

derrame de combustible, y se debe contar con personal calificado para la 

gestión de incidentes/accidentes. 

Finalmente, teniendo en consideración lo expresado se ha planteado el 

Sistema de Gestión para la empresa ASAMRE S.A:C., aplicando los 

elementos de SST: basado en Planificación, Implementación y operación, 

verificación y revisión de gestión, tal como se muestra en el anexo 03. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

 

- Las empresa ASAMRE S.A.C, tiene 20 trabajadores activos que se han 

expuesto a riesgos laborales durante los últimos seis meses, se registra 

que el 35% del personal se enfermó al menos dos veces; además al 

mensos dos veces se ha expuesto a vibraciones, fuertes ruidos, 

inhalaciones de gases y temperaturas elevadas. 

- El 60% del personal de planta ha sufrido lesiones al menos dos veces en 

el semestre, siendo las manos las más afectadas. 

- Respecto a las medidas preventivas y de seguridad, el 80% del personal 

considera que no existe, mientras que el 20% no sabe de su existencia. 

- Si bien la gran mayoría de trabajadores reciben los equipos de protección 

e indumentaria, no se ve reflejado su uso. 

- Lamentablemente los trabajadores de la Empresa ASAMRE S.A.C, no 

recibieron capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional, como 

no se realizaron capacitaciones, tampoco existen temas de capacitación. 

- Según el diagnóstico que se ha realizado en la empresa ASAMRE S.A.C,  

no dispone de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

pese a tener un alto índice de incidentes, por lo que se ha planteado un 

Diseño de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicando los elementos de SST: basado en Planificación, 

Implementación y operación, verificación y revisión de gestión. 
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CAPITUO VIII: RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario la implementación de sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas de cualquier rubro para disminuir 

los riesgos y accidentes de trabajo. 

- Fomentar programas de sensibilización y educación a la población 

laboral respecto a sus deberes y derechos laborales en el marco de la 

ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Aplicar la propuesta elaborada para mejorar el servicio y evitar riesgos 

y accidentes de trabajo en la empresa ASAMRE S.A.C. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de riesgo (IPER) usado para evaluar la Empresa 

ASAMRE S.A.C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR

Muy 

Improbable                      

1

Improbable                  

2

Posible                         

3

Probable                      

4

Frecuente                       

5

Mínimo                   

1
1 2 3 4 5

Menor                                

2
2 4 6 8 10

Significativo             

3
3 6 9 12 15

Severo                   

4
4 8 12 16 20

Catastrófico                   

5
5 10 15 20 25

NIVEL DE FRECUENCIA

N
IV

E
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E
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O

N
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E
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N
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IA

NIVEL DE RIESGO = CONSECUENCIA x FRECUENCIA

BAJO ALTOMEDIO
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Anexo 02: Álbum de Fotografías  

 

Fig.01: Lugar Servicio de Catering ASAMRE S.A.  Fig. 02: Campamentos en zonas remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03: Habitaciones      Fig. 04: Zona de Aseo personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 05: Zona de lavandería    Fig. 06: Zona de cocina 
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Fig. 07: Implementación con extinguidores   Fig. 08: Punto ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.09: Indumentaria mínima del personal  Fig. 10: Indumentaria para desplazamiento. 
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Anexo 03: Propuesta de Sistema de Gestión de seguridad Salud 

Ocupacional (S.G.S.S.O)- ASAMRE S 

Elementos del 

sistema de 

GSST 

Tipo de 

documento 
Descripción 

PLANIFCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 

Declaración 

formal 

Se realiza una declaración formal de la política de 
seguridad y salud en el trabajo apropiada a la 
naturaleza y magnitud de los riesgos que puede 
incurrir la empresa. Debe ser socializada y 
aprobada. Pudiendo ser actualizada 
periódicamente. 

Compromiso 

La política de seguridad y salud en el trabajo 
expresa los compromisos de: 
Protección del personal, cumplimiento de los 
requisitos legales, consulta y participación activa 
de los trabajadores y mejora continua 

Implementación y 

Distribución 

 
 

La implementación y distribución de la política 
implica que E documento sea de fácil distribución 
y  acceso a todas las personas que trabajan en la 
empresa, teniendo la certeza de que todos la 
entienden. 

Personal Clave 

La Alta Dirección delega funciones y autoridad al 
personal encargado del desarrollo, aplicación y 
resultados del Sistema de Gestión 
Debe existir un Responsable calificado cuyas 
responsabilidades estén debidamente 
documentadas. 

Liderazgo y 

compromiso 

La Alta Dirección de la Organización asume el 
liderazgo y está comprometida en la gestión, 
Provee presupuesto, participa en las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asiste 
a las capacitaciones y entrenamiento. Y  participa 
activamente en los simulacros de emergencias 

Despliegue de 

responsabilidades 

Existen responsabilidades específicas en todos 
los niveles de la Organización con  designaciones 
formales. 

Recursos 

La Alta Dirección asegura la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión, con 
presupuesto aprobado. 

Estímulos y 

sanciones 

Anualmente la Alta Dirección y el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo evalúan los 
mecanismos para estimular la participación activa 
de los trabajadores en el Sistema de Gestión así 
como las sanciones por incumplimientos. En 
relación a lo establecido del Reglamento Interno 
del Trabajo, reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Código de Ética. 

 Mejora  continua 

La metodología de mejora continua del Sistema 
de Gestión considera lo siguiente: a) La 
identificación de las desviaciones de las prácticas 
y condiciones aceptadas como seguras. b) El 
establecimiento de estándares c) La medición 
periódica del desempeño con respecto a los 
estándares d) La evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares e) La 
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corrección y reconocimiento del desempeño. f) 
Los resultados de las auditorías g) Los resultados 
de las investigaciones de incidentes h) El análisis 
de datos i) Las acciones correctivas y preventivas 
j) La revisión por la dirección 

Diagnóstico 

Línea Base 
ASAMRE S.A.C. ha realizado un estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado 
actual de la empresa. 

Resultados de la 

Línea base 

Los resultados del diagnóstico son comparados 
con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y otros dispositivos legales 
pertinentes, nos sirven para planificar, mantener y 
mejorar el Sistema de Gestión, estos deben ser 
accesibles a todos los trabajadores. 

Planificación del 

sistema de 

gestión 

Cumplir las disposiciones legales nacionales, los 
acuerdos convencionales y otras derivadas de la 
práctica preventiva. - Mejorar el desempeño 
laboral en forma segura. - Mantener los procesos 
productivos de manera que sean seguros y 
saludables y menos contaminantes. - Mantener la 
integridad del Sistema de Gestión cuando se 
planifican e implementan cambios en éste. 

Fuentes de 

riesgos 

laborales 

IPER 

La Organización ha documentado, implementado 
y mantiene un o varios procedimiento(s) para la 
continua identificación de peligros, evaluación de 
riesgo, y determinación de controles. 

Determinación de 

controles 

Se determinan controles, o se consideran cambios 
a los controles existentes, se aplica la jerarquía de 
priorización para reducir los riesgos: a) 
Eliminación; b) Sustitución; c) Controles de 
ingeniería; d) Señalización/advertencias y/o 
controles administrativos; e) Equipos de 
protección personal. 

Actualización 

Evaluación de riesgos laborales y ambientales: - 
Una vez al año como mínimo,  - Cuando cambien 
las condiciones de trabajo, o - Cuando se hayan 
producido daños a la seguridad y salud en el 
trabajo y/o al medio ambiente 

Participación de 

trabajadores 

Participación apropiada en la identificación de 
fuentes de riesgos laborales y en la determinación 
de controles; en la investigación de incidentes; en 
el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos 

Objetivos 
Estableciendo 

objetivos 

Están documentado formalmente. - Están 
desplegados en cada nivel relevante dentro de la 
empresa - Son coherentes con la Política. - Son 
cuantificables donde se hayan identificado 
posibles o apropiados indicadores de resultados - 
Son revisados anualmente tomando en cuenta 

Programa de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Estableciendo el 

programa de 

gestión 

Es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo dentro de su ámbito de competencia, 
validado por la Alta Dirección de la Organización, 
debe tener objetivos medibles en relación a las 
actividades del Programa de Gestión, se debe 
definir responsables de las actividades y del 
programa en general, se controlan tiempos y 
plazos de cumplimiento, se provee recursos 
humanos y económicos y está a disposición de los 
trabajadores. 
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Seguimiento al 

programa de 

gestión 

Se hace seguimiento y revisión a intervalos 
regulares y planificados por el Responsable, y 
ajustado cuando sea necesario, para asegurar 
que los objetivos y metas sean alcanzados. 

Poblaciones 

especiales 

Discapacitados 

La Organización protege a los trabajadores que, 
por su situación de discapacidad, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados 
del trabajo.  Estos aspectos son considerados en 
la elaboración/actualización del IPER. 

Función de 

procreación 

Se protege a los trabajadores que por la 
exposición a los agentes físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales puedan 
verse afectados en sus funciones de procreación. 

Mujeres en 

periodo de 

embarazo o 

lactancia 

Se protege a las trabajadoras en período de 
embarazo o lactancia a la exposición a labores 
peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. 
El enfoque de género es considerado en la 
elaboración/actualización del IPER. 
 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Generalidades 

La Organización  debe contar con un Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: - Conformación 
Paritaria - Sesiona ordinariamente una vez al mes, 
en horario de trabajo y dentro de las instalaciones 
de la organización. - Sesiona extraordinariamente: 
o Para analizar los accidentes graves. o Cuando las 
circunstancias lo exijan. -  Debe registrar y 
mantener actualizado el Libro de Actas autorizado 
por el Ministerio del Trabajo los acuerdos y 
decisiones tomadas. Las facultades y 
responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo deben  estar documentadas y 
actualizadas conforme a la legislación vigente. 
Según necesidad conforma Sub-Comités que 
deben trabajar coordinadamente con el Comité 
Central. 

Representantes 

de los 

trabajadores 

Los Representantes de los Trabajadores: - Son 
elegidos mediante votación secreta y universal. - 
Cumplen con los requisitos: o Ser trabajador a 
tiempo completo. o Tener 18 años de edad como 
mínimo. - Son capacitados en temas de seguridad 
y salud en el trabajo. - Cumplen con las 
responsabilidades establecidas en la legislación 
vigente y disposiciones internas. Participan 
activamente en la mejora del Sistema de Gestión 
EHS 

Competencia, 

capacitación y 

toma de 

conciencia 

Competencia 

La Organización define las competencias 
personales, profesionales y de género de los 
trabajadores, en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Estas son consideradas al momento de 
la asignación de las labores. La Organización se 
asegura que cualquier persona bajo su control que 
realice tareas que pueden impactar sobre la 
seguridad y salud en el trabajo y/o medio ambiente 
posee las competencias necesarias 

Identificación  de 

necesidades de 

capacitación 

La Organización cuenta con uno o varios 
procedimiento(s) para identificar las necesidades 
de entrenamiento y capacitación asociadas con 
los riesgos laborales y ambientales orientados a 
cumplir la legislación vigente: - Realizar no menos 
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de cuatro capacitaciones al año en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. - Impartir al 
trabajador capacitación apropiada y oportuna: o Al 
momento de la contratación o Durante el 
desempeño de su labor o Cuando se produce 
cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo 
- Los trabajadores o sus representantes revisan el 
Plan de Capacitación y formulan 
recomendaciones. 

Implementación 

del plan de 

capacitación 

Se implementa el Plan de Capacitación, teniendo 
en cuenta que: - Se imparte por personal calificado 
en la materia. - Se realiza dentro de la jornada 
laboral. - Se documenta. A partir de los resultados 
de la evaluación de la eficacia se mejora el Plan 
de Capacitación. 

Evaluación de la 

eficacia 

Se cuenta con uno o varios procedimiento(s) para 
la evaluación de la eficacia del Plan de 
Capacitación documentando los criterios de 
evaluación y acciones a tomar en caso de 
desviación. 

Toma de 

conciencia 

La organización cuenta con uno o varios 
procedimiento(s) para hacer que las personas que 
trabajan bajo su control sean conscientes de: - 
Asumir sus deberes y obligaciones. - Las 
consecuencias, actuales o potenciales, de sus 
actividades de trabajo, su comportamiento, y los 
beneficios que tiene el mejoramiento del 
desempeño del personal; - Sus roles y 
responsabilidades e importancia en alcanzar 
conformidad con la política y de los requisitos del 
sistema de gestión, incluyendo la preparación en 
emergencia y los requisitos de respuesta; - Las 
consecuencias potenciales que tiene apartarse de 
los estándares especificados 

 

 

 

 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Planes y 

procedimientos 

para emergencias 

La Organización debe elaborar uno o varios 
planes y procedimientos para: - Identificar las 
potenciales situaciones de emergencia y su 
impacto sobre los trabajadores y en la comunidad. 
- Enfrentar y responder ante situaciones de 
emergencias. La Organización revisa anualmente 
y modifica cuando sean necesarios los planes y 
procedimientos, en particular después de la 
ocurrencia de situaciones de emergencia. Los 
planes y procedimientos incluyen las acciones 
inmediatas a seguir para proteger a las personas 
dentro y fuera del lugar de trabajo 

Brigadas y 

Equipos de 

emergencia 

La organización debe tener implementado un 
sistema de comando de incidencias con funciones 
y responsabilidades documentadas. Anualmente 
se efectúa el re-entrenamiento de los miembros de 
la Brigada de Emergencia, de acuerdo a las 
competencias definidas por la Organización: 
incendios, primeros auxilios, evacuación, 
materiales peligrosos. La implementación, 
inspección, mantenimiento y disponibilidad del 
equipo de emergencia cumple con los requisitos 
legales: - La cantidad es suficiente para el tipo de 
riesgo de las instalaciones - El equipo se 
inspecciona y mantiene en forma regular conforme 
a los estándares. - Se le dan prácticas de 
repetición iniciales y apropiadas al personal para 
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un uso seguro y apropiado - La localización del 
equipo de emergencia está señalizada y de libre 
acceso. - Las señales de evacuación son 
reconocibles en condiciones oscuras y con humo. 

Información de 

emergencia, 

entrenamiento y 

prácticas 

El personal es debe ser entrenado desde el 
momento de la contratación y en forma anual en 
base a los eventos específicos de la Organización 
y de la comunidad.  El entrenamiento considera: - 
Dar instrucciones a los trabajadores para que en 
caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo - Que las personas encargadas de 
responder en el lugar de la emergencia y fuera de 
él sepan cómo reaccionar durante una 
emergencia  - Entregar información sobre 
emergencias a los contratistas y las visitas. Los 
simulacros son planificados y ejecutados sobre la 
base de eventos específicos de la Organización. 
Los simulacros comprenden todas las situaciones 
serias de emergencia Se evalúa los resultados de 
los simulacros 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

Comunicación 

La Organización debe implementar y mantener un 
o varios procedimiento(s) para: - La comunicación 
interna entre los varios niveles y funciones de la 
organización; - La comunicación con los 
contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; - 
Recibir, documentar y responder a 
comunicaciones relevantes de partes externos 
interesados. La Organización informa a los 
trabajadores: a) A título grupal y  b) A título 
personal. 

Participación y 

consulta 

La Organización debe implementar y mantener un 
o varios procedimientos para asegurar que los 
trabajadores y sus representantes son: a) 
Consultados y b) Participan 

Control de 

operaciones 

Definiendo 

controles 

operacionales 

La Organización determina las operaciones y 
actividades que están asociadas con los peligros y 
aspectos ambientales identificando donde la 
implementación de controles es necesaria para 
manejar los riesgos e impactos. 

Evaluando  

implementación 

de controles 

operacionales 

La Organización determinará mecanismos para 
monitorear la eficacia de los controles 
operacionales implementados. 

Gestión de 

cambio 
Generalidades 

Se tiene documentado en uno o varios 
procedimientos los aspectos de seguridad y salud 
en el trabajo que se consideran para evaluar el 
diseño y los cambios en: - Las operaciones - Los 
procesos - La organización. La evaluación se 
realiza antes se implemente el nuevo diseño o de 
los cambios. La Organización garantiza que los 
trabajadores han sido consultados acerca del 
nuevo diseño o de los cambios 

Requisitos 

legales y otros 

Identificación de 

Requisitos 

legales y otros 

La Organización debe mantener información 
actualizada. La Organización comunica la 
información relevante sobre requisitos legales y 
otros requisitos a personas que trabajan bajo el 
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control de la organización, y otras partes 
interesadas relevantes. 

Evaluar 

cumplimiento de 

requisitos legales 

y otros 

La organización  debe implementar y mantener un 
o varios procedimientos para evaluar 
periódicamente el cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos aplicables. La 
Organización mantiene los registros de los 
resultados de las evaluaciones periódicas 

VERIFICACIÓN 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

Supervisión 

La Organización a través de la supervisión busca: 
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema 
de Gestión. b) Adoptar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para eliminar o controlar 
los riesgos laborales y ambientales. c) Prever el 
intercambio de información sobre los resultados. 
d) Aportar información para determinar si las 
medidas ordinarias de prevención y control de 
riesgos laborales y ambientales se aplican y 
demuestran ser eficaces. e) Servir de base para la 
adopción de decisiones que tengan por objeto 
mejorar la identificación de los peligros y el control 
de los riesgos, y el Sistema de Gestión. La 
Organización cuenta con personal formado en 
técnicas de supervisión eficaz que permite 
identificar oportunidades de mejora en el Sistema 
de Gestión. Los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo participan 
activamente en las actividades de supervisión. 

Monitoreo y 

seguimiento 

La Organización implementa y mantiene un o 
varios procedimientos para monitorear y medir el 
desempeño de forma regular. Estos 
procedimientos proporcionan: a) Mediciones 
cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las 
necesidades de la organización; b) Monitorear el 
grado de cumplimiento de los objetivos. c) 
Monitorear la efectividad de los controles 
operacionales; d) Medidas proactivas de 
desempeño para monitorear la conformidad con 
los criterios de seguridad y salud en el trabajo de 
programa(s), controles y criterios operacionales; 
e) Acciones reactivas de desempeño para 
monitorear enfermedad, incidentes, y otra 
evidencia histórica de desempeño deficiente; f) 
Registrar suficiente información y resultados del 
monitoreo y medición para facilitar la acción 
correctiva subsiguiente y acción de análisis 
preventivo. Si se requieren equipos para 
monitorear y medir el desempeño, la organización 
mantiene procedimientos para la calibración y 
mantenimiento de estos equipos, cuando sea 
apropiado. Además mantiene registros de las 
actividades de calibración y mantenimiento así 
como de los resultados. 

Salud en el 

trabajo 

Exámenes 

médicos 

ocupacionales 

La Organización realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo adolescentes) de 
acuerdo a los riesgos asociados al puesto de 
trabajo con el apoyo de un médico especialista en 
salud ocupacional. Los resultados de los 
exámenes médicos son considerados para 
desarrollar Programas de Salud Ocupacional. Los 
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trabajadores son informados: - A título grupal, de 
las razones para los exámenes médicos de salud 
ocupacional. - A Título personal, sobre los 
resultados de los informe médicos relativos a la 
evaluación de su salud. - Los resultados de los 
exámenes médicos no son pasibles de uso para 
ejercer discriminación 

Vigilancia de la 

Salud 

La Organización debe tener implementado el 
servicio de vigilancia de salud de los trabajadores 
para: a) Identificar y evaluar de los riesgos que 
puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. b) 
Vigilar los factores del ambiente de trabajo y de las 
prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud 
de los trabajadores (incluye instalaciones 
sanitarias y comedores). c) Asesorar sobre la 
planificación y la organización del trabajo (incluye 
el diseño de los lugares de trabajo, la selección, el 
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de 
los equipos y sobre las sustancias utilizadas en el 
trabajo). d) Participar en el desarrollo de 
programas para la mejora de las prácticas de 
trabajo, así como en las pruebas y la evaluación 
de nuevos equipos, en relación con la salud. e) 
Asesorar en materia de salud, de seguridad e 
higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en 
materia de equipos de protección personal y 
colectiva. f) Vigilar la salud de los trabajadores en 
relación con el trabajo. g) Adaptar el trabajo a los 
trabajadores. h) Asistir en pro de la adopción de 
medidas de rehabilitación profesional. i) Colaborar 
en la difusión de información, en la formación y 
educación en materia de salud e higiene en el 
trabajo y de ergonomía. j) Organizar los primeros 
auxilios y la atención de urgencia. k) Participar en 
el análisis de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales. De acuerdo a los 
resultados de los servicios de seguridad y salud, 
se desarrollan e implementan programas de salud 
orientadas a atender las patologías 
predominantes dentro de la Organización así 
como prevenir la ocurrencia de nuevas patologías 

Accidentes, 

incidentes, no 

conformidad, 

acción 

correctiva y 

preventiva 

Notificación de 

Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

La Organización debe informar al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: a) 
Todo accidente de trabajo mortal (24 horas). b) 
Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la 
salud y la integridad física de los trabajadores o a 
la población (24 horas). c) Cualquier otro tipo de 
situación que altere o ponga en riesgo la vida, 
integridad física y psicológica del trabajador 
suscitado en el ámbito laboral 

 
Investigación de 

Incidentes 

La Organización debe implementar y mantener 
uno o varios  procedimientos para registrar, 
investigar y analizar accidentes de 
trabajo/ambientales, enfermedades 
ocupacionales, incidentes e incidentes peligrosos,  
de manera que: a) Se determine las deficiencias 
de seguridad y salud en el trabajo encontradas y 
otros factores que puedan ser la causa o 
contribuyan en la ocurrencia de incidentes; b) 
Identificar la necesidad de acción correctiva; c) 
Identificar la necesidad de acción preventiva; d) 
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Identificar oportunidades para el mejoramiento 
continuo; e) Comunicar los resultados de estas 
investigaciones. Se documentan y mantienen los 
resultados de las investigaciones de incidentes. 
La Organización, conjuntamente con los 
representantes de los trabajadores, realizan las 
investigaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades siendo comunicados los resultados 
a la autoridad administrativa de trabajo, indicando 
las medidas de prevención adoptadas. En el caso 
de accidentes mortales, interviene la autoridad 
administrativa. Esta investigación permite 
identificar los riesgos en la organización, las 
causas inmediatas, las causas básicas y cualquier 
diferencia del Sistema de Gestión, con el fin de: a) 
Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento del hecho. 
b) Determinar la necesidad de modificar dichas 
medidas. Las investigaciones deben permitir a la 
dirección de la Organización que la estrategia 
global del Sistema de Gestión alcance los fines 
previstos y determinar, de ser el caso, cambios en 
la política y objetivos del sistema. Sus resultados 
deben ser comunicados al comité de seguridad y 
salud en el trabajo y a los trabajadores 

 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

La Organización implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para manejar las no 
conformidades actuales y potenciales y para 
tomar acción correctiva y preventiva.  Los 
procedimientos definen los requisitos para: a) 
Identificar y corregir no conformidades y tomar 
acciones para mitigar sus consecuencias; b) 
Investigar la no conformidades, determinar sus 
causas y tomar acciones para evitar su 
recurrencia; c) Evaluar la necesidad de acciones 
para prevenir no conformidades e implementar 
acciones apropiadas designadas a evitar su 
ocurrencia; d) Registrar y comunicar los 
resultados de las acciones correctiva y preventiva 
tomadas; y e) Revisar la efectividad de las 
acciones correctiva y preventiva tomadas. 
Cuando la acción correctiva y la acción preventiva 
identifican peligros nuevos o diferentes, o la 
necesidad de controles nuevos o cambios, el 
procedimiento requiere que las acciones 
propuestas sean tomadas a través de la 
evaluación del riesgo previo a la implementación. 
Cualquier acción correctiva o preventiva tomada 
para eliminar las causas de no conformidades 
actuales o potenciales deben ser apropiadas a la 
magnitud de los problemas y estar en proporción 
con el riesgo encontrados. La Organización se 
asegura que cualquier cambio necesario que se 
genere de la acción correctiva y preventiva sea 
hecho en la documentación del sistema de 
gestión. 

Auditorias 

Planificación y 

ejecución de las 

auditorias 

La Organización debe realizar auditorías 
periódicas a fin de comprobar si el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha 
sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 
prevención de riesgos laborales y ambientales.  El 
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programa de auditoria debe planearse, 
establecerse, implementarse y mantenerse por la 
organización, basado en los resultados de la 
valoración del riesgo de las actividades de la 
organización, y los resultados de auditorías 
previas. El procedimiento de auditoria define: a) 
las Responsabilidades, competencias, y 
requisitos para planear y conducir auditorías, 
reportar resultados y guardar los registros 
asociados; y b) La determinación de los criterios 
de auditoria, alcance, frecuencia y métodos. La 
selección de los auditores y realización de 
auditorías debe asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoría. En la 
consulta sobre la selección del auditor y en todas 
las fases de la auditoría, incluido el análisis de los 
resultados de la misma, se requiere la 
participación de los trabajadores y de sus 
representantes. Las auditorías deben permitir: - A 
la dirección de la Organización que la estrategia 
global del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo alcance los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política 
y objetivos del sistema. Sus resultados deben ser 
comunicados al comité de seguridad y salud en el 
trabajo y a los trabajadores. - Que se identifiquen 
las causas de su disconformidad con las normas 
pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, 
con miras a que se adopten medidas apropiadas, 
incluidos los cambios en el propio sistema. 

Documentación 
Documentos 

exigidos 

La Organización debe contar con los siguientes 
documentos: - Política y objetivos - Reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo 
entregado a cada trabajador - IPER - Aspectos e 
Impactos Ambientales - Mapa de riesgos 
publicado en lugar visible Programa de Gestión - 
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
Libro de actas del Comité autorizado por el 
Ministerio del Trabajo Los documentos son 
revisados periódicamente adecuándolos a los 
cambios organizacionales, de procesos y legales 
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Control de 

documentos 

La Organización debe implementar la 
documentación del Sistema de Gestión. Estos 
documentos deben ser controlados, pudiendo 
estos ser llevados a través de medios físicos o 
electrónicos, y deben estar actualizados y a 
disposición de los trabajadores y de la autoridad 
competente. La organización implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos para:  a) 
Aprobar documentos para aceptación previa a su 
emisión; b) Revisar y actualizar los documentos 
cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; 
c) Asegurar que los cambios y el estado de la 
revisión actual de documentos sean identificados; 
d) Asegurar que las versiones pertinentes de 
documentos aplicables están disponibles en los 
puntos de uso; e) Asegurarse que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente identificables. f) 
Asegurar que los documentos de origen externo 
determinados por el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo sean identificados 
y su distribución controlada; y g) Prevenir el uso 
no intencionado de documentos obsoletos y 
aplicar la identificación apropiada de ellos si son 
retenidos por algún propósito. Los estándares 
para la gestión se revisan periódicamente a fin de 
obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de 
los riesgos. 

Información Registros exigido 

La Organización cuenta con los siguientes 
registros: - Registro de accidentes y 
enfermedades ocupacionales por cada trabajador 
- Registro de exámenes médicos - Registro de 
investigaciones y medidas correctivas adoptadas 
en cada caso - Registro de monitoreo de agentes 
físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo 
ergonómico - Registro de inspecciones y 
evaluaciones de salud y seguridad - Estadísticas 
de seguridad y salud - Registro de EPP y 
emergencia - Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia. Los 
registros son conservados de acuerdo lo 
establecido por la legislación vigente. 

 
Control de 

registros 

La Organización implementa y mantiene los 
registros del Sistema de Gestión, pudiendo estos 
ser llevados a través de medios físicos o 
electrónicos.  Estos registros deben estar 
actualizados y a disposición de los trabajadores y 
de la autoridad competente, respetando el 
derecho a la confidencialidad. La Organización 
implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, 
retención y disposición de los registros. Los 
registros deben ser legibles, identificables y 
trazables 

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Revisión por la 

dirección 
Generalidades 

La Dirección de la Organización debe revisar el 
sistema de gestión, anualmente o con una 
frecuencia, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuos. Se mantienen 
los registros de las revisiones por la dirección 
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Información de 

entrada 

Los elementos de entrada a la revisión de la 
dirección deben incluir: a)  a) Los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa. b) 
Los resultados del IPER y Aspectos e Impactos 
ambientales. c) Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. d) La investigación de 
accidentes, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo. e) Los resultados y 
recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la 
Organización. f) Las recomendaciones del Comité 
de seguridad y salud en el trabajo y de cualquier 
miembro de la Organización en pro de mejoras. g) 
Los cambios en las normas legales. h) Los 
resultados de las inspecciones de trabajo y sus 
respectivas medidas de recomendación, 
advertencia y requerimiento. i) Los acuerdos 
convencionales y actas de trabajo. j) Resultados 
de la evaluación de conformidad con los requisitos 
legales aplicables y con otros requisitos que la 
organización suscribe. k) Resultados de 
participación y consulta. l) Comunicación(es) 
relevante de partes interesadas externas, 
incluyendo quejas. m) Acciones a seguir de 
revisiones gerenciales previas. 

Resultados 

Los resultados de la revisión por la dirección son 
consistentes con el compromiso de mejora 
continua e incluye cualquier decisión y acción 
relacionada con el posible cambio de: a) 
Desempeño de seguridad y salud en el trabajo; b) 
Política y objetivos; c) Recursos; y d) Otros 
elementos del sistema de gestión. Los resultados 
de la revisión por la dirección son puestos en 
conocimiento de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
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Anexo 04: Hoja de encuesta 01 

Encuesta de Evaluación del estado de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa ASAMRE S.A.C. para el personal de planta. 

 

Encuestado: Nombre y Apellidos Edad: Área de 

trabajo: 

Tiempo de antigüedad en la empresa Tiempo de 

experiencia en el 

puesto:   

De las preguntas realizadas marque con una (x) la alternativa que Ud. considere es 

la que se manifiesta en la empresa.  

1.- NIVEL DE CONOCIMIENTO NADA POCO REGULAR 
BASTANTE 

1.1 ¿Conoce Ud. lo que es el peligro?      

1.2 ¿Conoce Ud. lo que es el riego?     

1.3 
¿Conoce usted  lo que es una condición 

insegura? 

    

1.4 ¿Conoce usted lo que es un acto inseguro?     

1.5 
¿Conoce los reglamentos de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa? 

    

1.6 
¿Conoce usted el procedimiento a seguir en 

cuanto a la tarea que realiza? 

    

1.7 
¿Sabe identificar la señalización existente de 

acuerdo a los diagramas y colores? 

    

1.8 
¿Conoce a quien debe comunicar en caso de 

emergencia? 

    

1.9 
¿Conoce usted como utilizar el extintor en caso 

de incendio? 

    

2.- 
SOBRE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE 

TRABAJO 
SIEMPRE AVECES NUNCA 

2.1 
¿Recibe Ud. los equipos y materiales de trabajo 

completos? 

   

2.2 
¿Les renuevan los equipos y materiales de 

trabajo frecuentemente? 

   

2.3 
¿Usa Ud. los equipos y materiales de trabajo que 

le proporciona la empresa? 

   

2.4 

¿Recibe Ud. alguna capacitación o charla para el 

uso correcto del equipo y material que le 

entregan? 

   

2.5 

¿Cuenta con todos los equipos y materiales de 

trabajo para la tarea que desempeña? 

   

3.- 

SOBRE LAS EXPOSICIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

VIBRA-

CIONES 

RUI-

DOS 

INHALA- 

CION DE 

PARTICU-

LAS 

TEMPERA-

TURA 

3.1 
Marque del 1 al 4 siendo el 4 de mayor 

exposición y 1 el de menor exposición 

    

4.- 
SOBRE LAS LESIONES (En los últimos 6 

meses) 

0 1-3 4-6 7-9 
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4.1 ¿Cuántas veces ha sufrido contusiones?     

4.2 ¿Cuántas veces ha sufrido heridas cortantes?     

4.3 
¿Cuántas veces ha sufrido heridas punzo 

cortantes? 

    

5.- 
SOBRE LAS ZONAS AFECTADAS SEGÚN 

LESIONES 
MANOS BRAZOS HOMBROS 

PIE

S 
OJO 

5.1 
Marque del 1 al 4 siendo 4 e de mayor 

exposición y 1 el de menor exposición. 

    

6.- 
SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EXISTENTES 

NO 

EXISTE 

SI 

EXISTE 
NO SABE 

6.1 
¿Existen medidas de seguridad en su área de 

trabajo? 

   

6.2 
¿Realizan análisis de trabajo seguro previo a los 

trabajos? 

   

6.3 
¿Realizan prácticas de evacuación 

frecuentemente? 

   

6.4 
¿Cuentan con señalización para evacuación de 

ser el caso? 

   

6.5 
¿Realiza Ud. la inspección de los materiales y 

equipos que utiliza previo a los análisis? 

   

6.6 
¿Realizan un permiso de trabajo firmado por el 

responsable del trabajo? 

   

6.7 
¿Existe señalizaciones de seguridad en su área 

de trabajo? 

   

7.- 

SOBRE LOS REGLAMENTOS Y 

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

NO 

EXISTE 

SI EXISTE 

 

ADECUADO 

NO 

ADE-

CUA-

DO 

7.1 

¿Conoce Ud. si existe el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo RISST? ¿Es 

adecuado? 

   

7.2 
¿Conoce Ud. si existe un Comité de Seguridad y 

Salud en el trabajo (CSST)? ¿Es adecuado? 

   

7.3 
¿Conoce Ud. si existe MR (Mapa de Riesgos)?  

¿Es adecuado? 

   

7.4 

¿Conoce usted si existe BSST (Boletín de 

seguridad y Salud en el trabajo)? ¿Es 

adecuado? 

   

8.- 
SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
BUENO MALO REGULAR 

NO 

TIENE 

8.1 
¿En qué estado se encuentra su protector 

auditivo? 

    

8.2 
¿En  qué estado se encuentra su zapato de 

seguridad? 

    

8.3 ¿En  qué estado se encuentra su mascarilla?     

8.4 
¿En  qué estado se encuentra sus lentes de 

seguridad? 

    

8.5 
¿En  qué estado se encuentra su guante de 

seguridad? 

    

8.6 
¿En  qué estado se encuentra su casco de 

seguridad? 
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8.7 
¿En  qué estado se encuentra su uniforme de 

trabajo? 

    

9.- 
SOBRE LA FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
NO 

EXISTE 
SI EXISTE 

NO 

RESPONDE 

9.1 
¿Utiliza Ud. los EPP (Equipos de Protección 

Personal) frecuentemente en su área de trabajo? 
  

 

10.- 
SOBRE LA FRECUENCIA DE ENTREGA Y/O 

CAMBIO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

SEMA-

NAL 

MEN-

SUAL 

SEMES-

TRAL 
ANUAL 

10.1 
¿Cada que tiempo le entregan y/o cambian de 

EPP (Equipo de protección personal)? 

    

11.- 
SOBRE LAS CAPACITACIONES 

BUENO MALO REGULAR 
NO 

REALIZAN 

11.1 
¿Recibe Ud. capacitación de seguridad y salud 

en el trabajo? ¿De qué manera? 

Diario Sema-

nal 

Mensual No 

recibió 

12.- 
SOBRE LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN 

BUENO MALO REGULAR 
NO 

REALIZAN 

12.1 

¿Cómo considera Ud. que son los temas de 

capacitación de seguridad y salud en el trabajo 

que recibe? 
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Anexo 05: Hoja de encuesta 02 

HOJA DE ENCUESTA 02 

Encuesta de Evaluación del estado de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

ASAMRE S.A.C. para el personal administrativo. 

 

Encuestado: Nombre y Apellidos Edad: Área de 

trabajo: 

Tiempo de antigüedad en la empresa Tiempo de experiencia 

en el puesto:   

De las preguntas realizadas marque con una (x) la alternativa que Ud. considere es la 

que se manifiesta en la empresa. 

  

1.- SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA 

EMPRESA 

SI 

CUMPLE 

 

NO 

CUMPLE 

NO  

SABE  

1.1 ¿Cuenta la empresa con un Mapa de Riesgos 

el cual se encuentra visible para todo el 

personal? 

   

1.2 ¿Cuenta la empresa con matriz IPERC 

(Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos) 

   

1.3 ¿Cuenta la empresa con una política de 

seguridad y salud en el trabajo el cual se 

encuentra visible para todo el personal? 

   

1.4 ¿Cuenta la empresa con un programa de 

capacitación de Seguridad y Salud en el 

trabajo? 

   

1.5 ¿Cuenta la empresa con un plan de 

Contingencias el cual es conocido por la 

población trabajadora de la empresa? 

   

1.6 ¿Cuenta la empresa con un Plan anual de 

Seguridad y Salud en el trabajo? 

   

1.7 ¿Cuenta la empresa con procedimientos de 

trabajo para cada actividad? 

   

1.8 ¿Cuenta la empresa con un Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo debidamente 

estructurado? 

   

1.9 ¿Cuenta la empresa con un manual de 

señalización? 

   

1.10 ¿Cuenta la empresa con formatos de 

inspección de EPPS, herramientas y equipos? 

   

1.11 ¿Cuenta la empresa con matriz de aplicación 

de requisitos legales? 

   

1.12 ¿Cuenta la empresa con objetivos y metas de 

seguridad y salud en el trabajo? 
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1.13 ¿Cuenta la empresa con un perfil por cada 

puesto de trabajo? 

   

1.14 ¿Cuenta el personal con un file donde se 

encuentren los exámenes médicos del 

personal que trabaja en la empresa? 

   

1.15 ¿Cuenta la empresa con el registro de 

asistencia de las reuniones mensuales? 

   

1.16 ¿Realiza la empresa control estadístico de 

seguridad donde figure: Horas Hombre 

trabajadas, Horas Hombre capacitadas, 

Accidentes laborales, incidentes, etc.? 

   

1.17 ¿Rotulan e identifican los materiales 

peligrosos con rombos y hojas MSDS? 

   

1.18 ¿Cuenta con lugar adecuado para atención en 

caso de evento no deseado? 

   

1.19 ¿Cuenta la empresa con Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo? 
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Anexo  06: Álbum de Gráficos 
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Graf. 05. Exposición de trabajadores   Grafico 06. Lesiones 

 

 

Graf 07. Zonas afectadas por las lesiones           Graf. 08. Medidas preventivas 

y de seguridad                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 09. Medidas de seguridad   Graf. 10. Reglamentos                                                                                               
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Graf. 11. Equipos de protección recibidos    Graf. 12. Utilización de equipos  

 

 

 

Graf. 13. Recepción de equipos de protección              Graf.14 Capacitación  
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Graf.15. Temas de capacitación 
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Anexo 07: Datos personales de los Tesistas y Asesor 

 

Datos generales de los Tesistas: 

MAESTRIA 
CIENCIAS  E INGENIERIA CON MENCIÓN EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FERMIN CISNEROS VELA 

DNI N° 5389779 

DIRECCIÓN CALLE ESPAÑA MZ “B” LT. 47 SAN JUAN 

CELULAR 948539942 

 

MAESTRIA 
CIENCIAS  E INGENIERIA CON MENCION EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ELIAZAR GONZALES PLANAS 

DNI N° 40429349 

DIRECCIÓN CALLE MORONA N°1568 

CELULAR 957445409 

 

Datos generales del Asesor: 

GRADO 
ACADEMICO 

DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

SARON QUINTANA VASQUEZ 

DNI N° 40237586 

DIRECCIÓN CALLE CALVO DE ARAUJO N°2039 

CELULAR N° 928076247 
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Anexo 08: Constancia de ejecución de tesis empresa ASAMRE S.A.C. 

 


