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RESUMEN 

 

El mercado del Transporte Fluvial en esta parte de la Amazonía y en futuro 

cercano va desarrollarse grandemente debido al desarrollo de la ciudad, 

preferentemente en transporte de cargas liquidas, secas y de pasajeros, el 

objetivo del trabajo es abordar los distintos peligros y riesgos en cada etapa 

de proceso en las operaciones logística de carga general de la empresa STS 

Operador Logístico SAC. Para lo cual se realizó un trabajo de campo para 

observación directa, con el propósito de tomar notas para identificar los 

peligros y riesgos en el proceso de gestión de seguridad y salud en la empresa. 

Concluyendo en los siguiente:  Se identificaron 7 actividades de las cuales se 

detectaron 17 peligros laborales de estos 10 se clasifican en (Físicos, 

Químicos, Biológicos, Psicosociales, Ergonómicos, Mecánicos, Eléctricos, 

Locativos, de Potenciales Emergencias y de Fenómenos Naturales). También 

se identificaron los riesgos y evaluaron los riesgos laborales asociados a 

los peligros que se encuentran presentes en el proceso de embarque de 

carga liquida y seca de la empresa estableciéndose una “Matriz de 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de medidas 

de la empresa. Se propusieron medidas de control que ayudaran a mantener 

un ambiente de trabajo que en el futuro se verá reflejado en la economía, 

calidad de trabajo y prestigio de la empresa. 

  

 
Palabras claves: Logística, peligro, riesgo, gestión, normativa. 
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ABSTRACT 

 

The market of the Fluvial Transport in this part of the Amazonía and in near 

future he/she goes to be developed largely due to the development of the city, 

preferably in transport of loads you liquidate, dry and of passengers, the 

objective of the work is to approach the different dangers and risks in each 

process stage in the logistical operations of general load of the company STS 

Logistical Operator SAC. For that which was carried out a field work for direct 

observation, with the purpose of taking notes to identify the dangers and risks 

in the process of administration of security and health in the company. 

Concluding in the following one:  7 activities were identified of which 17 labor 

dangers of these 10 were detected they are classified in (Physical, Chemical, 

Biological, Psicosociales, Ergonomic, Mechanics, Electric, Locativos, of 

Potential Emergencies and of Natural Phenomenons). the risks were Also 

identified and they evaluated the labor risks associated to the dangers that are 

present in the process of load shipment it liquidates and he/she dries off of the 

company settling down a Womb of Identification of dangers, evaluation of risks 

and establishment of measures of the company. They intended control 

measures that you/they helped to maintain a work atmosphere that will be 

reflected in the economy, work quality and prestige of the company in the 

future.   

 

 

Key words: Logistics, danger, risk, administration, normative.   
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú anualmente se producen un promedio de 1, 194 207 accidentes 

que causan por lo menos 3 días de ausencia al centro de trabajo. De otro lado, 

revela que anualmente se producen 1, 565 accidentes fatales, la mitad de ellos 

en la agricultura. De igual manera, cálculos realizados con los mismos datos 

permite inferir que la mayor tasa de accidentes fatales por número de 

trabajadores se da en la agricultura siendo superior a la tasa de industria, el 

sector servicios e incluso mayor que el promedio mundial. (Ministerio De 

Trabajo 2014). 

 

Los accidentes de trabajo causan perdidas tanto humanos como materiales. 

Las pérdidas materiales pueden ser reemplazadas con mayor o menor 

dificultad no así las pérdidas humanas 

 

Producto de la Ley 29783, que establece un nuevo marco legal para la 

prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores económicos y 

de servicios, desde, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 

SST, establece que los Ministerios deberán adecuar sus reglamentos 

sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la mencionada Ley. 

 

Ante este panorama, el objetivo de la presente tesis de investigación es 

identificar los distintos riesgos existentes en las actividades de logística para 

la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud dentro de 

las actividades de sus operaciones. 

 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación, pretende contribuir a 

generar una información inicial sobre la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos en las operaciones de logística de la empresa “STS Operador 

Logístico S.A.C.” En la ciudad de Iquitos; con el objetivo de mejorar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en este rubro. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el año 2011 se promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 

29783), cuyo objetivo es promover la seguridad y salud en entorno laboral de 

los trabajadores, y siendo el cumplimiento de esta obligatoria para todos los 

involucrados: Estado, empleador, trabajador. 

 

Es por esto que surge la necesidad de un documento técnico que le permita 

al empleador de la empresa STS Operador Logístico SAC, lograr crear e 

implementar un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

acorde a los requisitos del marco legal vigente. 

 

En tal sentido, el presente estudio de investigación, pretende evaluar los 

riesgos y generar una información inicial sobre la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en el proceso las operaciones de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C.” En la ciudad de Iquitos; con el objetivo de mejorar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en este rubro. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Identificar los peligros y evaluar los riesgos será una herramienta inicial para 

la implementación de un sistema de gestión de seguridad de acuerdo al 

marco legal en la empresa STS Operador Logístico SAC? 

 

¿Cuáles serán los resultados de la identificación de peligros y riesgos 

potenciales y latentes en las etapas del proceso en las operaciones de la 

empresa STS Operador Logístico SAC? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales en el proceso de 

Embarque de Combustible y Carga General a Embarcaciones Fluviales en la 

empresa STS Operador Logístico SAC. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los peligros potenciales y latentes en las diferentes etapas 

que integran el proceso de servicio de Embarque de Combustible y 

carga General de la empresa STS Operador Logístico SAC. 

 Evaluar los riesgos asociados en base a la probabilidad y severidad de 

los mismos en el proceso de transporte. 

 Establecer medidas apropiadas de control y minimización de los peligros 

y riesgos presentes en el proceso de logística. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Antecedentes 

 

a) La mejora continua de las condiciones de trabajo y la protección de 

la salud. En Perú, la Ley 29783 del Ministerio de Trabajo, genera 

una expectativa positiva hacia esa ruta en los diferentes campos 

industriales del país mediante la prevención de accidentes y/o 

incidentes laborales a partir de la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos y estableciendo las medidas de control. 

 Otro punto es su enfoque proactivo, es aplicable a todos los 

sectores económicos y de servicios en general, convirtiéndose en 

el estándar mínimo a cumplir, en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. Su Reglamento se publicó en abril del 2012 (D.S. 005-

2012 TR). 
 

 En los sectores considerados líderes en el Perú (minería, 

hidrocarburos y energía) necesitamos seguir elevando la talla de 

los estándares en la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

que nos permita reducir los índices, estandarizando una cultura de 

seguridad proactiva, que gradualmente nos conduzca a la 

obtención de una producción limpia, decente y segura. Es decir, sin 

accidentes. 

 

b) La Prevención de Riesgos debe ser un pilar fundamental en toda 

actividad del ser humano, su implementación ayuda a bajar la 

incidencia social y económica de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.    Las cifras que nos entregan las 

estadísticas en el sector de hidrocarburo son frías y cuesta asimilar 

el daño moral y físico que dejan los accidentes y las enfermedades 

que afectan a los trabajadores no sólo dañan la salud, sino también 

el éxito en la gestión de la empresa. Las horas de trabajo perdidas 

por accidentes y enfermedades, así como los materiales dañados 



5 
 

(por ejemplo, los destrozos en los equipos y estructuras de la 

embarcación fluvial) interrumpen la continuidad del proceso de 

trabajo. 

 Un grupo de especialistas analizan los orígenes de la tasa de 

fatalidad laboral, que comprende los muertos por accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. En junio del 2016 Lima fue sede 

del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, organizado por 

La Positiva, y reunió a varios especialistas en el tema, quienes 

hicieron un análisis sobre las cifras que tiene la región y el Perú 

sobre la tasa de fatalidad   laboral,   que   comprende   los   muertos   

por accidentes   de   trabajo y enfermedades laborales. 

 

c) Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional, dando como etapa 

inicial la identificación de peligros y evaluación de riesgos a fin de 

reducir las ponderaciones laborales y garantizar la integridad de 

trabajadores y materiales, generando condiciones óptimas para el 

buen desempeño, eficiencia y eficacia mediante el trabajo seguro. 

Siendo la actividad de embarque de combustible y de carga general 

el principal rubro de la empresa STS Operador Logístico S.A.C el 

cual se propondrá la implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que esté de acuerdo a la realidad 

peruana y garantice un buen desempeño en la realización de sus 

servicios de Embarque a sus clientes. 

 

1.2.  Bases teóricas 

 

El concepto de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ha presentado numerosas definiciones a lo largo del tiempo. Al pasar 

muchos años se ha entendido como un único objetivo la protección y 

seguridad de los trabajadores después de ocurrido los accidentes 

laborales o la adquisición de alguna enfermedad ocupacional. Es a partir 

de este objetivo que nace la relación de la medida preventiva de la 

seguridad en el Trabajo para evitar enfermedades 

http://gestion.pe/noticias-de-riesgos-laborales-33328?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-accidentes-laborales-53338?href=nota_tag
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Constitución Política del Estado Peruano. 

 

Artículo 2º. Inciso 22: Toda persona tiene derecho: A la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Si nos comparamos con Norteamérica, Europa y Japón, ellos tienen una 

tasa de fatalidad de 3.5%, Sudamérica está en 13.5% y continentes 

como Asia y África están en un 20%, 21.3%. El caso de Norteamérica, 

Europa y Japón tienen tres veces menos que los casos que tenemos aquí 

en Sudamérica”, dijo Norman Mejía, consultor del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Precisó que, a nivel de la región, 

Colombia tiene una tasa de fatalidad de 6.9% y Perú está entre un 13.5% 

y 13.8%, por lo que es considerado un nivel “crítico”, pero aún más es 

en Brasil. Mejía mencionó que la problemática de los riesgos o 

accidentes laborales en América Latina tiene sus orígenes en temas 

culturales, y si nos comparamos con diferentes países, como Suiza y 

Alemania, que han tenido otro tipo de educación y de cultura, vemos que 

desde el principio están haciendo las cosas bien. Cabe señalar que, una 

inadecuada cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo 

acarrea costos económicos y humanos enormes debido a los 

desembolsos que se tienen que hacer por la ausencia de trabajo, el 

tratamiento y el pago de beneficios por incapacidad y fallecimiento. 

Por tanto, la salud en los lugares de trabajo genera beneficios para las 

organizaciones debido a las ventajas de mantener sanos y con 

capacidad para producir trabajadores que son difíciles de remplazar 

porque poseen conocimientos y habilidades específicas.  

Asimismo, la accidentalidad tiene como gran influencia negativa sobre la 

imagen y reputación de una empresa (Smallman y Jhon, 1999), 

provocando un gran deterioro de las relaciones públicas. Las denuncias 

y los accidentes graves son fuentes de publicidad adversas que pueden 

tener consecuencias comerciales negativas, a menudo consideradas 

sanciones sociales (Gunningham, 2001). 
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Esta nueva ley 29783 crea, por primera vez en la historia de la 

legislación laboral del Perú, un Sistema Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Consejos Regionales de Seguridad y Salud y un Consejo 

Nacional de Seguridad y Salud. Teniendo claro las normativas 

internacionales y nacionales vigentes se procederá a definir los 

siguientes conceptos claves para la implementación a todo tipo de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Breen Creighton, Peter Rozen (2007) argumenta que la nueva 

normativa sobre prevención de riesgos sirve de estímulo para el 

desarrollo de una nueva tecnología que permita a las empresas su 

cumplimiento a menor coste, estimulando el crecimiento y 

competitividad. 

 

En el Perú ocurren 1,565 muertes por accidentes de trabajo al año, que 

representan un 18.9 incidentes por cada 100 mil pobladores de la 

Población Económicamente Activa del Perú (PEA), uno de los ratios más 

altos y preocupantes de América Latina, aseguró Laura Pomalaya, 

directora de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo. 

27 de abril del 2016. 

 

En el Perú anualmente se producen un promedio de 1, 194 207 

accidentes que causan por lo menos 3 días de ausencia al centro de 

trabajo. De otro lado, revela que anualmente se producen 1, 565 

accidentes fatales, la mitad de ellos en la agricultura. De igual manera, 

cálculos realizados con los mismos datos permite inferir que la mayor 

tasa de accidentes fatales por número de trabajadores se da en la 

agricultura siendo superior a la tasa de industria, el sector servicios e 

incluso mayor que el promedio mundial. (Ministerio De Trabajo 2014) 
 

Según las estimaciones de la OIT y de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cada año se producen alrededor de 1,2 millones de 

muertes relacionadas con el trabajo, 250 millones de accidentes 

laborales y 160 millones de enfermedades ocupacionales en todo el 

mundo. (Torres 2005) 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Breen+Creighton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Rozen%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Los trabajadores del sector industrial transporte son, sin duda, un eje 

fundamental dentro de la economía. Por esta razón es que la prevención 

de riesgos laborales en plantas industriales es un tópico tan importante 

para todos. Por definición, el riesgo laboral es “todo aquel aspecto del 

trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño”. La prevención 

de riesgos laborales en plantas industriales abarca todas aquellas 

medidas que puedan tomarse para evitar estas situaciones peligrosas. 

(PROYMEC 2014). 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 

cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan 

por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (DS. 005 – 2012 TR). 

 

Se establecen las siguientes definiciones: 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 

desempeñadas por el empleador en concordancia con la normativa 

vigente. 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser causa directa 

de un daño a la salud del trabajador como consecuencia del trabajo que 

realiza 

 

Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto 

de manejar o almacenar productos es susceptibles de originar riesgos 

graves por explosión, combustión, inhalación u otros modos de 

contaminación que impacten sobre la salud de la persona o los bienes 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, 

agentes, factores que tienen influencia en la generación de riesgos que 

afectan la seguridad y la salud de los trabajadores. 

-  Características de los locales, instalaciones, productos. 

-  La naturaleza, intensidades, concentraciones, o niveles de presencia 

de agentes físicos, químicos o biológicos 

-  Los procedimientos, métodos de trabajos y tecnologías. 

-  Organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales 

 

Control de riesgo: Es el proceso de toma de decisiones basada en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir 

los riesgos a través de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación en periódica de su eficacia. 
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Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída 

como resultado por la exposición a factores de riesgos relacionados al 

trabajo. 

 

Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinado a cada trabajador de uno o varios 

riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y 

salud. 

 

Ergonomía: Ciencia que busca optimizar la interacción entre el 

trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y organización de trabajo, minimizar efectos 

negativos y mejorar el rendimiento de trabajo. 

 

Evaluación de riesgo: Proceso posterior a la identificación de peligros, 

que permite valorar, el nivel, grado y gravedad de los mismos 

proporcionando la información necesaria para que el empleador se 

encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad y tomar acciones preventivas. 

 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

 

Gestión de riesgo: Es el procedimiento que permite una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de medidas adecuadas para reducir 

el riesgo y mitigar sus efectos. 

 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 
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Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen 

o realizan sus trabajos. 

 

Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados y que se encuentran dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajos que 

generan daños durante el cumplimiento de sus labores. 

 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipo, proceso y ambiente. 

 

Peligros Físicos: Se consideran las condiciones ambientales peligrosas 

de naturaleza física, que cuando entran en contacto con las personas 

pueden tener efectos nocivos sobre su salud y seguridad dependiendo 

de su intensidad y exposición. 

 

Peligros Químicos: Lo constituyen elementos y sustancias que, al entrar 

en contacto con el organismo, mediante inhalación, absorción cutánea o 

ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o 

lesiones sistémicas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo 

de exposición. 

 

Peligros Biológicos: Lo constituyen en primer lugar un conjunto de 

microorganismos presentes en determinados ambientes laborales, que 

al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también 

intoxicaciones; son susceptibles de encontrarse en los servicios 

sanitarios. En segundo lugar, cierto tipo de animales que por su 

naturaleza son portadores de cierto tipo de enfermedades y pueden 

generar lesiones. 
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Peligros Psicosociales: Se caracteriza por encontrarse en aquellos 

aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de 

gestión administrativa que pueden provocar carga psíquica, lo que a su 

vez puede generar como consecuencia fatiga mental, alteraciones de la 

conducta y reacciones de tipo fisiológico 

 

Peligros Ergonómicos: Se consideran todos aquellos elementos 

relacionados con la carga física de trabajo, con las posturas de trabajo, 

con los movimientos, con los esfuerzos para movimiento de cargas y en 

general, aquellos que pueden provocar fatiga física o lesiones en el 

sistema óseo muscular. 

 

Peligros Mecánicos: Se consideran las condiciones peligrosas 

originadas en un mecanismo, equipo u objeto, que, al entrar en contacto, 

golpear, o atrapar a una persona le puede provocar un daño físico. 

 

Peligros Eléctricos: Lo constituyen los sistemas eléctricos de los 

equipos, máquinas e instalaciones eléctricas, que cuando entran en 

contacto con las personas les puede ocasionar quemaduras, choque o 

fibrilación ventricular, de acuerdo a la intensidad y el tiempo de contacto. 

 

Peligros Locativos: Se caracteriza por encontrarse presente en las 

estructuras de las construcciones y edificaciones y en el mantenimiento 

de las mismas, de tal manera que pueden ocasionar atrapamientos, 

caídas, golpes, que a su vez pueden provocar lesiones personales. 

 

Peligros de Potenciales Emergencias: Se consideran los elementos, 

las sustancias, las fuentes de calor y los sistemas eléctricos, que bajo 

ciertas circunstancias de inflamabilidad y combustibilidad pueden 

ocasionar incendios o explosiones, que a su vez pueden traer 

consecuencias de lesiones personales. 
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Peligros de Fenómenos Naturales: Se consideran a aquellos peligros 

propios de las condiciones del ambiente que pueden ocasionar daños a 

la infraestructura y/o persona. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad. 

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la 

salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; 

y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1.  Variables y su operacionalización 

 

2.1.1. Identificación de las Variables 

 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

X.1 Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Y.1 Peligros. 

Y.1.1. Condiciones y ubicación de los trabajos.  

Y.1.2. Actividades realizadas. 

Y.1.3. Tipos de Peligros.  

Y.2 Riesgos. 

Y.2.1. Severidad de los riesgos.  

Y.2.2. Probabilidad de los riesgos.  

Y.2.3. Significancia del Riesgo.  

Y.2.4. Medidas de Control. 

 

2.1.2. Definiciones Operacionales 

 

Identificación de peligros 

 

Para cada subproceso/equipo/instalación, se deben identificar en forma 

clara y concisa los Peligros asociados, debiendo considerarse entre 

otros elementos lo siguiente: 

Naturaleza de los productos 

 Infraestructura e instalaciones, equipos, herramientas y materiales. 

 Fuentes generadoras de afectación a la salud. 
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 Actividades Rutinarias (Normales) y No Rutinarias (Anormales). 

 Actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo 

(incluye personal tercero, clientes y visitantes). 

 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las 

personas. 

 Peligros relacionados con actividades desarrolladas fuera del lugar de 

trabajo que puedan afectar adversamente la seguridad o salud de las 

personas que se encuentran bajo el control de la empresa dentro del 

lugar de trabajo. 

 Peligros que se generen en la proximidad del lugar de trabajo por 

actividades o trabajos que se encuentren bajo el control de la 

organización. 

 Cualquier otro antecedente que pueda servir de ayuda para la 

identificación de Peligros. 

 Para cada uno de los peligros se debe identificar por lo menos un 

riesgo. En algunas ocasiones puede haber más de un riesgo asociado 

a un peligro. Una vez identificados los peligros, se deben evaluar 

también aquellos riesgos que se relacionen a estos. 

 

Evaluación de riesgos 

 

Para realizar la evaluación de los riesgos asociados a los peligros 

previamente identificados, se debe asignar niveles de probabilidad de 

ocurrencia y de severidad potencial de daño a las personas, para luego 

ponderar el valor del riesgo utilizando la siguiente fórmula: 

 

                        RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD 

 

 

Esta tarea de evaluación de riesgos se realizará en conjunto con los 

trabajadores de la empresa STS Operador Logística SAC, debido al 

impacto directo que tienen con los peligros laborales, para ello se 

deberá considerar los siguientes criterios: 
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a) Probabilidad 

 

Es la posibilidad de que ocurra un evento no deseado (Lesión, daño, 

enfermedad) durante el desarrollo de una actividad, considerando lo 

adecuado de los controles existentes, tales como procedimientos, 

capacitación, nivel de Entrenamiento (Competencia), equipos de 

protección personal (sólo para el caso de riesgos), entre otros factores 

de protección y prevención dispuestos al momento del desarrollo de la 

actividad. 

 

Tabla N° 01. Estimación de la Probabilidad 

 

ESTIMACIÓN DE  LA  PROBABILIDAD 
Índice Descripción 

 

Remota (1) 

La lesión, daño o enfermedad se  

puede presentar nunca o casi 

nunca durante la jornada laboral; 

dependiendo de los  controles 

existentes. 

 

Baja (2) 

La lesión, daño o enfermedad se  

puede presentar algunas veces 

durante la jornada laboral; 

dependiendo de  los  controles 

existentes 

 

Media (3) 

La lesión, daño o enfermedad se  

puede presentar varias veces 

durante la jornada laboral; 

dependiendo de  los controles 

existentes. 

 

Alta (4) 

La lesión, daño o enfermedad se  

puede presentar siempre o casi 

siempre durante la jornada 

laboral; dependiendo de  los  

controles existentes 

Fuente Tesis 2015 

 

b). Severidad 

 

Se definen cuatro niveles de severidad en función del daño 

potencial sobre las personas, considerando lo adecuado de los 

controles existentes. La severidad está definida por el mayor valor 

aplicable. 
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Tabla N° 02. Estimación de la Severidad 

 

ESTIMACION DE LA SEVERIDAD 

Índice Daño a las Personas 

 

Leve (1) 

la evaluación médica, genera en el accidentado o 

paciente un descanso breve con retorno máximo al 

día siguiente a sus labores habituales. 

 

Moderado (2) 

Lesión con incapacidad temporal o enfermedad 

cuyo resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso o ausencia justificada al trabajo y 

tratamiento. 

 

Grave (3) 

Cuando la lesión o enfermedad cuyo resultado de 

la evaluación médica ocasiona incapacidad laboral 

permanente e incluso la muerte del trabajador, tales 

como amputaciones, enfermedades profesionales 

Catastrófico (4) Cuando la lesión o enfermedad que ocasiona 

incapacidad laboral permanente e incluso la 

muerte, se presenta en varios trabajadores durante 

la realización de una determinada labor. 

Fuente tesis 2015 

 

2.2.3. Estimación y Valoración del nivel de riesgo 

 

Estimación del nivel de riesgo 

 

Se calcula el valor obtenido al asignar los niveles de probabilidad de 

ocurrencia y la severidad potencial de daño a las personas. 

Los valores que toma el Nivel de Riesgo se pueden visualizar en la 

siguiente matriz:  

 

Tabla N° 3 Estimación del Nivel de Riesgo 

 

Nivel de Riego 

PROBABILIDAD 

R

e

m

ot

a 

(1) 

B

aj

a 

(2) 

M

ed

ia 

(3) 

Al

ta 

(4) 
 

SEVERIDAD 

Leve (1)  

T

R

I 

 

1 

 

A

C 

 

2 

 

M

O 

 

3 

 

M

O 

 

4 
Moderado (2)  

A

C 

 

2 

 

M

O 

 

4 

 

M

O 

 

6 

 

I

M 

 

8 
Grave (3)  

M

O 

 

3 

 

M

O 

 

6 

 

I

M 

 

9 

 

I

M 

 

1

2 
Catastrofico (4)  

M

O 

 

4 

 

I

M 

 

8 

 

I

M 

 

1

2 

 

I

N 

 

1

2 
Fuente Tesis 2015 
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Dónde: 

 TRI                            = Trivial 

 AC                             = Aceptable 

 MO                            = Moderado 

 IM                              = Importante 

 IN                               = Intolerable 

 

2.2.4. Valoración de Riesgo 

 

La interpretación de resultados obtenidos tras la estimación del riesgo, 

ayuda a establecer las medidas de control para la gestión de los riesgos, 

las cuales debería reflejar el principio de la eliminación del peligro cuando 

sea posible, seguido por el control de riesgos. 

Para el caso particular de los peligros y de acuerdo a la cantidad de 

medidas de controles implementadas, el riesgo disminuirá en función a 

la Jerarquía para la Reducción del Riesgo: Eliminación, Sustitución, 

Controles de Ingeniería (Señalización, Advertencias), Controles 

Administrativos y Equipos de Protección Personal. 

 

Se consideran como significativos aquellos riesgos con valoración igual 

o mayor a 8 
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Tabla N° 4 Valoración de Riesgo 

 

 N
O

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 T

R 

No es necesario tomar acción de control de riesgo y/o impacto ambiental. 

 

A

C 

No requiere tomar una acción de control del riesgo y/o impacto ambiental, pero se 

debe realizar un seguimiento sobre los controles ya establecidos, si los hubiese. 

 

M

O 

Se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo y/o impacto 

ambiental, en períodos definidos de tiempo. Se debe hacer esfuerzos para reducir 

el riesgo y/o impacto ambiental. 

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
  

 

 

I

M 

No debe comenzar la actividad hasta que se hayan implementado controles 

(Controles sugeridos: supervisión, controles de ingeniería, permisos de trabajo, 

charlas de sensibilización, instructivos, otros controles administrativos, EPP, etc.) 

Puede que se necesiten recursos considerables para controlar el riesgo y/o 

impacto ambiental. 
 

I

N 

En este caso no se debe realizar el trabajo hasta tanto se haya reducido el riesgo 

y/o impacto ambiental a valores inferiores a este nivel. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

2.2.5. Establecimiento de medidas de control 

 

Se establece las medidas de control para todos los Peligros, priorizando 

aquellas de resultado significativo. 

Las medidas de control, deberán ser establecidas de acuerdo al nivel 

jerárquico de reducción de riesgo y predominantemente de carácter 

preventivo; pudiendo ser ejemplos de medidas de control lo siguiente: 

 

 Ingeniería: 

Sustitución de materiales, insumos, procesos o equipos 

Aislamiento de la fuente que genera el peligro significativo. 

 

 Administración: 

Capacitación y entrenamiento, 

 

Reglamentos, procedimientos, herramientas de trabajo entre otros, 

Señaléticas. 
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Las medidas de control tienen como propósito eliminar o reducir el 

riesgo, reducir la probabilidad de ocurrencia o severidad de las 

lesiones, daños o enfermedades en los trabajadores. 

 

Tabla de operacionalización de variables.  

 
Variable Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Indicador Índice Instrumento 

Dependiente 
X1. 
Identificación 
de peligros y 
riesgos. 

Es la 
conducta, 
habilidades, 
creencias del 
individuo en 
una imagen 
consistente 
de sí mismo. 

*Por su 
naturaleza 
 
-Rutínales 
 
-No rutinales 

 
 
Gestión de 
identificación 

 
 
 
% 

 
 
 
 
*Ficha de 
encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Método de 
IPER 

Independiente 
Y1. Peligros 
Y1.1. 
Condiciones y 
ubicación 
Y1.2. 
Actividades 
Y1.3. Tipos de 
riesgos 

Situación que 
produce un 
nivel de 
amenaza a la 
vida, la salud, 
la propiedad 
o el medio 
ambiente. 

 
*Infraestructura 
 
*Instalaciones 
 
*Equipos 
 
*Herramientas 
 
*Materiales 
 
*Actividades 
(personal, 
clientes, 
visitantes) 
 
*Seguridad 
 
*Salud 
 

 
*Inspección 
(lugar de 
trabajo, 
equipos, 
practicas 
laborables, 
etc.) 
 
*Entrevistas 
(trabajadores, 
supervisores, 
clientes). 
 
*Problemas 
de salud. 
 
*Problemas 
Psicológicos. 

 
% 
 
% 
 
% 
 
 
 
% 
 
% 
 
 
 
% 
 
 
% 

Y2. Riesgos 

Y2.1. 
Severidad 
Y2.2. 
Probabilidad 
Y2.3. 
Significancia 
Y2.4. Control 

Es la 
combinación 
de la 
probabilidad 
y la 
consecuencia 
de no 
controlar el 
peligro. 

 
 
 
 2.2.  Formulación de la hipótesis 

 

¿La identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales en el 

proceso de embarque de combustible y carga general de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C., permitirá mejorar las condiciones y actitudes 

laborales de los trabajadores en la empresa? 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño metodológico 

Tipo 

La evaluación se realizó bajo un enfoque de carácter participativo, ya que 

consistirá en identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales de la 

empresa STS Operador Logístico SAC. Conjuntamente con el personal 

que labora dentro de la empresa y mi persona; a través de la descripción 

exacta de las actividades durante el proceso de embarque. 

 

Diseño metodológico 

La presente investigación fue del tipo cuasi experimental, ya que se 

recogerá datos a través de encuestas participativas, resumiendo la 

información de forma cuidadosa con la finalidad de realizar el análisis de 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

aporten al conocimiento investigado, a través de una propuesta 

establecida para su posterior implementación. 

 

3.2.  Población y muestra 

 

Población. 

Para efectos de la presente investigación, la población en estudio fue 

todo el personal que labora en el proceso de embarque de combustible 

y carga general de la empresa STS Operador Logístico SAC. 

 

Muestra. 

Para la encuesta inicial y final se encuestaron a 15 trabajadores 

respectivamente, de la población total de 20 trabajadores de la empresa 

STS Operador Logístico SAC. Para efecto del cálculo de la muestra se 

utilizó el método de proporciones que se determina bajo la siguiente 

fórmula: 
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Tamaño maestral para estimar una proporción 

Dónde: 

Z = nivel de confianza (95% = 1.96) 

p = proporción esperada (para este caso 5% ó 0,05) 

q = (1 – p) (para este caso 0,95) 

d= es la precisión deseada (en este caso 9%). 

N= Total de la población 

 

Diseño muestral 

Se preparó una ficha de encuesta semi - estructurada, con preguntas 

dicotómicas y multi – respuestas, para efectos de confiablidad se 

sometió la encuesta a la prueba de Alfacronbach-1. Por ser una prueba 

que más se ajuste al trabajo de investigación. Para lo cual utiliza una 

distribución binomial, con una probabilidad del 0.5%. Alfacronbach. -1. 

 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 

Para la observación se requiere de hojas pre estructurado donde se 

especifica previamente lo que se va a observar y cómo se va a registrar 

la observación y no estructuradas para anotar todos los datos que 

parezcan importantes. 

 

Para las consultas bibliográficas y búsqueda electrónica de datos, 

requerimos de una computadora y una impresora multifuncional. 
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Para el proceso de Embarque de Combustible y carga General hacia 

embarcaciones fluviales se deben identificar en forma clara y concisa los 

Peligros asociados en el sub proceso, debiendo considerarse los 

siguientes elementos: 

 

 Ingreso y salida Vehicular. 

 Inspección de Camión Cisterna. 

 Inspección de la zona de Embarque 

 Trasiego de combustible 

 Maniobras durante el trasiego de combustible. 

 Embarque de carga general 

 Cualquier otro antecedente que pueda servir de ayuda para la 

identificación de Peligros. 

 

Para cada uno de los peligros se debe identificar por lo menos un riesgo. 

En algunas ocasiones puede haber más de un riesgo asociado a un 

peligro. Una vez identificados los peligros, se deben evaluar también 

aquellos riesgos que se relacionen a estos. 

 

3.4.  Procedimientos de recolección de datos. 

   

Para conocer y planificar un sistema de seguridad existente se realizó 

las siguientes actividades: 

 Recopilación de datos línea base. 

 Lista de verificación zona de embarque. 

 Inspección de las áreas que integran el proceso. 

 Revisión de la documentación legal vigente. 

 

3.5.  Técnicas de procesamientos y análisis de los datos. 

 

Para la propuesta de controles se aplicaría el método de Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos, llamado por sus siglas IPER, 

herramienta que ayuda a priorizar las medidas de control y seguridad que 

se tomará de acuerdo a la severidad del riesgo y de acuerdo a la 
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probabilidad de ocurrencia de un accidente, y los controles se dirigen a 

la fuente de peligro, a la metodología de trabajo o al receptor. Para 

complementar los datos y obtener resultados, se harán encuestas a los 

trabajadores del lugar en el cual se estará realizando la investigación, 

para ello debemos tener en cuenta: 

Identificación de Peligros, para hallar las fuentes de peligro se realiza 

varias preguntas sobre las actividades del lugar de trabajo, tales como: 

¿Cuáles son las fuentes de peligro?, ¿Qué tipo de peligro existen?, ¿Qué 

puede ocasionar estos peligros?, ¿Qué o quién puede ser dañado?, 

¿Qué amenazas existen? (golpes, caídas, atrapamiento, intoxicación, 

etc. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

Los datos recolectados durante la realización del presente trabajo de 

tesis, así como también los resultados de los análisis se utilizaron 

estrictamente para fines de investigación, quedando a salvaguardo 

cualquier otra información ya sea empresarial o personal, reservando los 

derechos de privacidad y confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de Investigación de campo, con los datos 

obtenidos se procede a realizar el análisis respectivo de los mismos, los cuales 

se presentan a continuación. 

 

4.1.  Caracterización de la Población 

4.1.1 Aspecto Socio- laboral 

A. Encuestados en la Empresa 

Tabla Nº 05. Total de encuestados en la empresa 

 

EMPRESA 

ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA 

FINAL f

i 

% f

i 

% 

STS Operador 

Logístico 

SAC 

1

5 

10

0 

1

5 

1

0

0 Fuente tesis 2018 

 

En la tabla Nº 05, se observa la distribución de la población con la que se 

trabajó, en ella se observa que tanto para la encuesta inicial como para 

la encuesta final se contó con la participación de 15 personas del total de 

25 trabajadores de la empresa STS Operador Logístico SAC. 

 

B. Encuestados por Ocupación 

Tabla Nº 06. Total de encuestados por ocupación dentro de la 

empresa: Encuesta Inicial vs. Encuesta Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes por 

Profesión 

ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA 

FINAL Total % Total % 

Patrón 2 13.33 2 13.33 

Prácticos 2 13.33 2 13.33 

Motorista 2 13.33 2 13.33 

Timonel 2 13.33 2 13.33 

Cocinera 2 13.33 2 13.33 

Chofer 2 13.33 2 13.33 

Ayudante 1 6.67 1 6.67 

Vigilante 2 13.33 2 13.33 

Total 15 100 15 100 
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De la tabla Nº 06, se puede observar que para la encuesta inicial se contó 

con la participación de 8 tipos de ocupaciones labores; lo cual se asemeja 

a la cantidad de ocupaciones laborales participantes en la encuesta final; 

no se presentó variación del número de personas participantes en la 

etapa inicial como en la final. 

Es importante recalcar la participación tanto en la encuesta inicial como 

en la encuesta final del personal en las operaciones, debido al impacto 

directo que tienen sobre los peligros y riesgos laborales presentes en el 

proceso de embarque de carga general y de combustible en la empresa 

STS Operador Logístico S.A.C. 

 

C. Encuestados por Edad 

Tabla Nº 07. Encuestados por Edad 

 

Participantes por Edad 

ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA 

FINAL fi % fi % 

[ 18-25> 0 0.00 0 0.00 

[ 25-32> 2 13.33 3 20.00 

[ 32-39> 2 13.33 2 13.33 

[ 39-46> 2 13.33 2 13.33 

[ 46-53> 5 33.33 4 26.67 

[ 53-60> 2 13.33 2 13.33 

[ 60-67> 2 13.33 1 6.67 

Total 15 100 15 100 

Fuente tesis 2018. 

 

En la tabla Nº 07, se observa lo siguiente: 

En la encuesta inicial participaron 15 personas, de las cuales el 13.33% 

pertenece a una población joven (desde 25 años hasta 32 años); y el 

86.67% a una población adulta (desde los 32 años hasta los 67 años). 

 

En la encuesta final participaron 15 personas de las cuales el 20 % 

pertenece a una población joven (desde 25 años hasta 32 años); y el 80 

% a una población adulta (desde los 32 años hasta los 67 años). 
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Gráfico N° 01. Tendencia de encuestados por edad.2                    

 2                      

 

Como se aprecia en el gráfico N° 01. la línea de tendencia mostrada es 

una línea de tendencia que sube entre las edades de 46- 53 años, 

disminuye conforme la edad aumenta, teniendo el pico máximo de 

participación tanto para la encuesta inicial como para la encuesta final, la 

población que tiene una edad igual y/o superior a 46 años e inferior a 53 

años (33.33% del total de personas participantes en la encuesta inicial y 

26.67% del total de personas participantes en la encuesta final); el pico 

mínimo de participación tanto en la encuesta inicial como en la encuesta 

final le corresponde a la población que tiene una edad igual y/o superior 

a los 60 años e inferior a los 67 años (del total de personas 

participantes en la encuesta 13.33 

%inicial y 6.67%final). 

 

En ambas encuestas no participaron personas con edades iguales y/o 

superiores a 18 años e inferiores a 25 años. 

 

Esto nos muestra que la mayor parte de la población de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C., es una población relativamente entre joven y 
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adulta, que supera alcanzando un máximo de edad entre los 67 años y 

mínimo 25 de edad. 

Para ambas encuestas participaron todas las personas de muestra lista 

principal. 

 

D. Encuestados por mes de labor en la empresa 

Tabla Nº 08. Total, de encuestados por meses de labor dentro de la 

empresa. 

 

Participantes por 

meses de labor en la 

empresa 

ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA 

FINAL Fi % Fi % 

[ 1-12> 4 26.67 3 20.00 

[ 12-24> 3 20.00 3 20.00 

[ 24-36> 5 33.33 5 33.33 

[ 36-48> 2 13.33 3 20.00 

[ 48-72> 1 6.67 1 6.67 

Total 15 100 15 100 

 

En la tabla 08, se observa lo siguiente: 

En la encuesta inicial participaron 4 personas con una estancia laboral en 

la empresa inferior a los 12 meses; 3 personas con una estancia laboral 

superior o igual a los 12 meses e inferior a los 24 meses; 5 personas 

con una estancia laboral superior o igual a los 24 meses e inferior a los 

36 meses; 2 personas con una estancia laboral superior o igual a los 36 

meses e inferior a los 48 meses en la etapa inicial  y 1 persona con una 

estancia laboral en la empresa superior o igual a los 48 meses e inferior 

a los 72 meses. 

 

En la encuesta final se contó con la participación de 3 personas con una 

estancia laboral en la empresa inferior a los 12 meses; 3 personas con 

una estancia laboral superior o igual a los 12 meses e inferior a los 24 

meses; 5 personas con una estancia laboral superior o igual a los 24 

meses e inferior a los 36  meses; 3 personas con una estancia laboral 

superior o igual a los 36 meses e inferior a los 48 meses y 1 persona con 
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una estancia laboral en la empresa superior o igual a los 48 meses e 

inferior a los 72 meses. 

 

Gráfico N° 02. Encuestados - Encuesta Inicial vs. Encuesta Final 

(Por tiempo Laboral). 

 

 

Como se aprecia en el gráfico N° 02, la línea de tendencia mostrada 

es una línea de tendencia bajista, pues indica que la participación de la 

población en las encuestas disminuye conforme el tiempo laboral en la 

empresa aumenta, teniendo como picos máximos de participación tanto 

para la encuesta inicial como para la encuesta final, la población que 

tiene una estancia laboral en la empresa inferior a los 12 meses (04 

personas para la encuesta inicial y 03 personas para la encuesta final) 

y superior a los 12 meses e inferior a los 24 meses (03 personas tanto 

para la encuesta inicial como para la encuesta final) lo cual representa el 

26.67% del total de personas participantes en la encuesta inicial y el 20% 

de participantes en la encuesta final; el pico mínimo de participación tanto 

en la encuesta inicial como en la encuesta final le corresponde a la 

población con una estancia laboral en la empresa superior y/o igual a los 

48 meses e inferior a los 72 meses (6.67% del total de personas 

participantes en la encuesta inicial y en la encuesta final). 
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E. Encuestados por grado de instrucción 

Tabla Nº 09. Total de encuestados por grado de instrucción 

académica 

 

Participantes por 

Grado de 

Instrucción 

Encuesta Inicial Encuesta Final 

Si % No % Si % No % 

Estudio Primario 15 100 0 0 15 100 0 0 

Estudio Secundario 6 40 9 60 6 40 9 60 

Estudio 

Técnico/Superior 

 

 

3 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

80 

 

 

3 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

80  

Estudiar el grado de instrucción académica de la población encuestada 

fue de mucha importancia, puesto que, gracias a ello, podemos conocer 

el grado de conocimiento e instrucción que tuvieron los participantes y 

así poder compararlo con el conocimiento que poseen sobre los peligros, 

riesgo laborales y establecimiento de medidas de control dentro de la 

empresa. 

 

En la tabla Nº 09 se puede observar lo siguiente: 

Del total de 15 personas participantes en la Encuesta Inicial, el 100% 

recibió una educación primaria completa; el 40% una educación 

secundaria completa y el 20% una educación técnica y/o superior. 

 

Del total de 15 personas participantes en la Encuesta Final, el 100% 

también recibió una educación primaria completa; el 40% una educación 

secundaria completa y el 20% una educación técnica y/o superior 
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Gráfico N° 03. Encuestados - Encuesta Inicial vs. Encuesta Final 

(Por grado de instrucción) 

 

 

Del gráfico N° 03, se puede interpretar que el 100% de la población 

participante tanto en la encuesta inicial como en la encuesta final tiene 

un grado de instrucción primario completo; el 40% de la población 

participante de la encuesta inicial y la encuesta final tiene un grado de 

instrucción secundario (40% para la encuesta inicial y final); y el 20% de 

la población participante de la encuesta inicial y la encuesta final tienen 

un grado de instrucción técnico o superior. 

 

Encuestados por capacitación en IPER 

Tabla Nº 10. Total de encuestados por grado de capacitación en 

riegos laborales 

 

Capacitación en 

Riesgos 

laborales 

Encuesta Inicial Encuesta Final 

Si % No % Si % No % 

Total 4 26.7 11 73.3 15 100 0 0 
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En la tabla Nº 10, se puede deducir lo siguiente: 

En la encuesta inicial se tuvo la participación de 15 personas, de las 

cuales el 26.7% había contado con alguna capacitación referente a 

peligros y riesgos laborales y el 73.3%, no contaba con ninguna 

capacitación. 

De los 15 participantes de la encuesta final, el 100% tenían capacitación 

referente a peligros y riesgos laborales; esto debido a las continuas 

capacitaciones que se realizó en la empresa STS Operador Logístico 

S.A.C. con el objetivo de evaluar eficazmente los peligros y riesgos 

laborales presentes durante las operaciones de carga general y 

combustible. 

 

Gráfico N° 4. Capacitaciones en Riesgos Laborales 

 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 04, en la encuesta inicial se 

tuvieron mayor cantidad de personas sin capacitación en materia de 

riesgos laborales (11 personas); sin embargo, para la encuesta final; la 

cifra mejoró exponencialmente; ya que el 100% de las personas 

encuestadas tuvo capacitación en peligros y riesgos laborales (15 

personas); esto debido a las capacitaciones constantes que se dieron 

durante el trabajo de investigación. 
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En concordancia con el Gráfico N° 02, no todas las personas 

participantes de la encuesta inicial habían recibido capacitación en 

materia de peligros y riesgos laborales; debido al poco tiempo laboral 

que tenían en la empresa; sin embargo, se trató de capacitar a este grupo 

para mejorar la cifra y con ello, lograr reducir el número de personas que 

no conocen como se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos 

laborales correctamente. 

 

4.1.2. Aspecto teórico 

A) Conocimiento sobre Peligros y Riesgos Laborales 

La evaluación de este parámetro, permitirá observar si el personal que 

labora dentro de la empresa STS Operador Logístico S.A.C., conoce las 

definiciones y tipos de peligros y riesgos labores. 

 

A partir de las encuestas realizadas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla Nº 11. Resultados de las Encuestas sobre conocimiento de 

peligros y riesgos laborales 

 

 

 

Encuesta 

Conocimiento en Peligros 

y 

Riesgos 

laborales 

 

Total 

Si % No % Encuestados % 

Encuesta Inicial 4 26.7 11 73.3 15 0 

Encuesta Final 15 100 7

0 

0 15 0 
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Gráfico N° 05. Conocimiento sobre peligros y riesgos laborales 

(Encuesta Inicial vs. Encuesta Final 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 05, de los 15 participantes de la 

encuesta inicial, el 26.7% (04 personas) tenían conocimiento sobre los 

definiciones y tipos de peligros y riesgos laborales.; el 73.3% (11 

personas) lo desconocían. 

 

Esto nos indica que, en el mes de marzo 2018, en la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C., menos de un tercio de la población conocía 

como debían de controlarse los riesgos laborales existentes en la 

empresa, lo cual se refleja en la falta de medidas de control tanto para 

condiciones inseguras como para actos inseguros. 

 

Para la encuesta final, del total de 15 personas participantes, el 100% (15 

personas) tenían conocimiento sobre los definiciones y tipos de peligros 

y riesgos laborales, esto debido a las constantes capacitaciones que se 

brindaron durante el proceso del presente trabajo de investigación. 

 

Esto nos indica que, en el mes de mayo 2018, en STS Operador Logístico 

S.A.C., el 100% de la población conocía cómo debían de controlarse los 

riesgos laborales existentes en la empresa, lo cual se refleja en la 
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implementación y uso de equipos de protección personal por parte del 

personal de la empresa. 

 

Tabla Nº 12. Resultados de las Encuestas sobre desconocimiento 

en peligros y riesgos laborales 

 

 

Razón ( Respuesta=NO) 

Encuesta Inicial Encuesta Final 

N° % N° % 

1. Falta de Interés 3 23.08 0 0 

 

2. No es aplicable en mi área de 

trabajo 

 

1 

 

7.69 

 

0 

 

0 

3. No Hubo capacitación sobre el 

tema en la empresa 

 

7 

 

53.85 

 

0 

 

0 

4. Otros. 2 15.38 0 0 

Total. 13 100 0 0 

 

De la tabla Nº 12 se puede explicar lo siguiente: 

 

De las 15 personas participantes en la encuesta inicial, 13 personas 

desconocían los definiciones y tipos de peligros y riesgos laborales, lo 

que equivale al 86.67% de la población participante en la encuesta 

inicial (ver Tabla 11). 

 

De las 13 personas que desconocían definiciones y tipos de peligros y 

riesgos laborales, el 23.03% (03 personas) marcó como motivo del 

desconocimiento la “Falta de interés”, el 7.69% (01 persona) marcó 

como motivo del desconocimiento que “No es aplicable en su área 

laboral”; el 53.85% (07 personas) marcó como motivo del 

desconocimiento que “No hubo capacitación sobre el tema en la 

empresa” y el 15.38% (02 personas) marcó como motivo del 

desconocimiento “Otros”. 

 

Con la información obtenida en la encuesta inicial, se procedió a afrontar 

las causas del desconocimiento de las definiciones y tipos de peligros y 

riesgos laborales, para ello se realizaron capacitaciones sobre 
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definiciones de peligros y riesgos laborales, con lo cual se obtuvo el 

siguiente resultado: De las 15 personas participantes en la encuesta 

final, ninguna persona desconocía las definiciones y tipos de peligros y 

riesgos laborales, lo cual demostró un 100% de rendimiento de la 

efectividad de las capacitaciones. 

 

B) Conocimiento sobre evaluación de riesgos laborales. 

Tabla Nº 13. Resultado de conocimiento sobre evaluación de 

riesgos laborales 

 

       Encuesta Evaluación de Riesgos 

Laborales 

Total 

Si % No % Encuestado

s 

% 

Encuesta Inicial 4 26.7 11 73.3 15 100 

Encuesta Final 13 86.67 2 13.33 15 100 

 

Gráfico N° 06: Conocimiento sobre evaluación de riesgos laborales 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 06, de los 15 participantes de la 

encuesta inicial, el 26.7% (04 personas) conocían la metodología para la 

evaluación de los riesgos laborales; el 73.3% (11 personas) lo 

desconocían. 
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Esto nos indica, al igual que en los resultados de tabla 13, que en el mes 

de enero 2018 en la empresa STS Operador Logístico S.A.C., menos 

de un tercio de la población conocía como debían de evaluarse 

correctamente los riesgos laborales Para la encuesta final, del total de 

15 personas participantes, el 86.6.7% (11 personas) tenían 

conocimiento sobre cómo deben de evaluarse correctamente los 

riesgos laborales y solo el 13.33% (2 persona) lo desconocía. Esto nos 

indica que, en el mes de mayo 2018, en STS Operador Logístico S.A.C., 

casi el 86.67% de la población conocía la metodología para la evaluación 

de los riesgos laborales y el establecimiento de medidas de control; lo 

que se refleja en la implementación y uso de equipos de protección 

personal por parte del personal operario de la empresa. 

 

Tabla Nº 14. Resultados de las Encuestas sobre desconocimiento 

de la metodología de evaluación de riesgos laborales 

 

 

Razón ( Respuesta=NO) 

Encuesta 

Inicial 

Encuesta 

Final N° % N° % 

1. Falta de Interés 3 25 1 100 

2. No es aplicable en mi área de trabajo 0 0 0 0 

3. No Hubo capacitación 

sobre el tema en la empresa 

 

6 

 

50 

 

0 

 

0 
4. Otros. 3 25 0 0 

Total. 12 100 1 100 

 

De la tabla Nº 14 se puede explicar lo siguiente: 

 

De las 15 personas participantes en la encuesta inicial, 12 personas 

desconocían la metodología para la evaluación de los riesgos laborales, 

lo que equivale al 80% de la población participante en la encuesta inicial 

(ver tabla 13). 

 

De las 12 personas que desconocían la metodología para la evaluación 

de los riesgos laborales, el 25% (03 persona) marcó como motivo del 

desconocimiento la “Falta de interés”, el 50% (6 personas) marcó como 
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motivo del desconocimiento que “No hubo capacitación sobre el tema en 

la empresa” y el 25% (03 personas) marcó como motivo del 

desconocimiento “Otros”. 

 

Con la información obtenida en la encuesta inicial, se procedió a afrontar 

la causa principal del desconocimiento de la metodología para la 

evaluación de los riesgos laborales, la cual es la falta de capacitación 

sobre el tema en la empresa, para ello se realizó capacitaciones sobre 

evaluación de riesgos laborales, con lo cual en la encuesta final se 

obtuvieron los siguientes resultados: De las 15 personas participantes 

en la encuesta final, solo 01 persona desconocía como debían de 

evaluarse correctamente los riesgos laborales, lo que equivale al 6.67% 

de la población participante en la encuesta final (ver tabla° 13). 

 

La persona que desconocía cómo debían de evaluarse los riesgos 

labores en la empresa STS Operador Logístico S.A.C, marcó como 

motivo del conocimiento “Falta de interés”. 

 

C) Conocimiento sobre establecimiento de medidas de control 

Tabla Nº 15. Resultado de conocimiento sobre establecimiento de 

medidas de control 

 

 

Encuesta 

Minimizan los riesgos 

laborales 

Total 

Si % No % Encuestados % 

Encuesta Inicial 0 0 15 100 15 100 

Encuesta Final 13 86.67 2 13.33 15 100 
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Gráfico N° 07. Conocimiento sobre establecimiento de medidas de 

control 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 07, de los 15 participantes de la 

encuesta inicial, el 0% conocían la metodología para el establecimiento 

de medidas de control de los riesgos previamente evaluados; el 100% 

(15 personas) lo desconocían. 

Esto nos indica, al igual que en los resultados de la tabla 13, que en el 

mes de enero 2015, en STS Operador Logístico S.A.C., ningún personal 

operario conocía cómo debían de establecerse las medidas de control 

de acuerdo al nivel jerárquico de eliminación de riesgos; lo cual se refleja 

en la falta de medidas de control que se podía evidenciar en la empresa. 

Para la encuesta final, el 86.67% (13 personas) de la población 

encuestada conocía cómo debían de establecerse las medidas de 

control de acuerdo al nivel jerárquico de eliminación de riesgos; esto nos 

indica que, en el mes de marzo 2015, en STS Operador Logístico S.A.C., 

menos del 13% de la población desconocía como debían de mitigarse 

y/o apaciguarse los riesgos laborales presentes en las diferentes 

actividades realizadas en la empresa. 
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Tabla Nº 16. Resultados de las Encuestas sobre desconocimiento 

de la metodología para el establecimiento de medidas de control 

 

 

Razón (Respuesta=NO) 

Encuesta Inicial Encuesta Final 

N° % N° % 

1. Falta de Interés 1 6,67 2 50 

2. No es aplicable en mi área 

de trabajo 

 

1 

 

6,67 

 

2 

 

50 
3. No Hubo capacitación 

sobre el tema en la empresa 

 

9 

 

60 

 

0 

 

0 
4. Otros. 4 26,67 0 0 

Total. 15 100 4 0 

 

De la tabla Nº 16 se puede explicar lo siguiente: 

De las 15 personas que desconocían como debían de establecerse las 

medidas de control de acuerdo al nivel jerárquico de eliminación de 

riesgos, el 6.67% (01 persona) marcó como motivo del 

desconocimiento la “Falta de interés”, el 6.67% (01 persona) marcó 

como motivo de desconocimiento que “No es aplicable en mi área 

laboral”, el 60% (9 personas) marcó como motivo del desconocimiento 

que “No hubo capacitación sobre el tema en la empresa” y el 26.67% 

(04 personas) marcó como motivo del desconocimiento “Otros”. 

 

Con la información obtenida en la encuesta inicial, se procedió a 

afrontar la causa principal del desconocimiento, por parte de la 

población encuestada, sobre cómo debían de establecerse las medidas 

de control de acuerdo al nivel jerárquico de eliminación de riesgos, la 

cual es la falta de capacitación sobre el tema en la empresa, para ello 

se realizó capacitaciones sobre evaluación de riesgos y 

establecimiento de medidas de control de acuerdo al nivel jerárquico de 

eliminación de riesgo establecido en la Norma OHSAS 18001:2007, con 

lo cual se obtuvieron los siguientes resultados : 

 

De las 15 personas participantes en la encuesta final, el 86.67% (13 

personas) conocía la metodología para el establecimiento de medidas 

de control y el 13.33% (02 personas) lo desconocía. (Ver tabla 16). 
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De las 04 personas que desconocían la metodología para el 

establecimiento de medidas de control, el 50% (02 personas) marcó 

como motivo de desconocimiento la “Falta de interés” y el 50% (02 

personas) marcó como motivo del desconocimiento que “No es aplicable 

en mi área laboral”. 

 

4.1.3 Opinión inicial de los encuestados 

 

A) Opinión inicial acerca del nivel de seguridad en la empresa. 

 

Tabla Nº 17. Resultado de la Encuesta Inicial sobre el nivel de 

seguridad en la empresa 

 

 

 

Encuesta 

¿Cree Usted que su 

empresa es segura? 

 

Total 

S

i 

% N

o 

% Encuestados % 

Encuesta 

Inicial 

2 13.3

3 

1

3 

86.6

7 

15 100 

 

Gráfico N° 08. Opinión sobre el nivel de seguridad 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 08, de las 15 personas participantes de 

la encuesta inicial, el 13.33% (02 personas) consideraban que el nivel de 
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seguridad en la empresa STS Operador Logístico S.A.C. es aceptable; y 

el 86.67% (13 personas) no consideró que el nivel de seguridad de la 

empresa sea aceptable. 

 

Tabla Nº 18.   Resultado de la Encuesta Inicial sobre el bajo nivel de 

seguridad en empresa STS Operador logístico S.A.C. 

 

 

Razón (Respuesta=NO) 

Encu

esta 

Inici

al 

N° % 

1. Falta de señalización de seguridad 4 28.57 

2. No se cuentan con los equipos de 

protección personal, herramientas 

adecuados 

 

4 

 

28.57 
 

3. No se brinda capacitaciones 

referentes a seguridad y salud en el 

trabajo 

 

6 

 

42.86 

Total. 14 100 

 

 

De la tabla 18 se puede explicar lo siguiente: 

De las 15 personas participantes en la encuesta inicial, 14 personas 

afirmaban que el nivel de seguridad en la empresa STS Operador 

Logístico S.A.C. en el mes de enero 2018 no era aceptable, lo que 

representa un 93.33% de la población inicial encuestada. 

 

De las 14 personas que afirmaban que el nivel de seguridad en la 

empresa STS Operador Logístico S.A.C. en el mes de enero 2018 no era 

aceptable, el 28.57% (04 personas) considera que “faltan 

señalizaciones de seguridad en la empresa”; el 

28.57% (04 personas), considera que no se cuentan con los equipos de 

protección personal ni herramientas adecuadas para la  realización  de 

las  actividades  del proceso de aserrío; y el 42.86% (06 personas) 

considera que no se vienen brindando capacitaciones referente a 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

 

B) Opinión inicial sobre si se podría mejorar la seguridad y salud de 

los trabajadores mediante la implementación del IPER 
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Tabla Nº 19. Resultado de la Encuesta Inicial sobre si se podría 

mejorar la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

implementación del IPER 

 

 

 

Encuesta 

Cree usted que el IPER podría mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores? 

 

Total 

Si % No % Encuestados % 

Encuesta 

Inicial 

13 86.67 2 13.33 15 100 

 

Gráfico N° 09. Opinión sobre si se podría mejorar la seguridad y 

salud de los trabajadores mediante la implementación del IPER 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 09, de las 15 personas participantes de 

la encuesta inicial, el 89.5% (13 personas) considera que se puede 

mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C. mediante la implementación del IPER, y el 

13.33% (2 personas) no considera que se puede mejorarla seguridad y 

salud de los trabajadores de la STS Operador Logístico S.A.C. mediante 

la implementación del IPER. 
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Tabla Nº 20. Encuesta Inicial – Opinión sobre si se podría mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la implementación 

del IPER. 

 

Razón (Respuesta=NO) 

Encuesta 

Inicial N° % 

1. No se cuenta con el apoyo de 

la administración de la empresa 

 

2 

 

50 

2. La identificación de peligros y 

evaluación de riesgo no es 

necesaria 

 

0 

 

0 

3. La empresa viene 

desempeñando bien sus 

actividades 

 

2 

 

50 

Total. 4 100 

 

De la tabla N° 20 se puede explicar lo siguiente: 

De las 04 personas que no consideran que se puede mejorar la 

seguridad y 

 

salud de los trabajadores de la empresa STS Operador Logístico S.A.C. 

mediante la implementación del IPER, 02 persona afirma que hace falta 

el apoyo de la administración de la empresa para mejorar la seguridad y 

salud de los trabajadores y 02 persona afirma que se vienen 

desempeñando bien las actividades en la empresa sin la implementación 

del IPER. 

 

C) Opinión iniciales sobre el deseo del personal en capacitarse en 

temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla Nº 21. Encuesta Inicial – Opinión sobre el deseo del personal 

en capacitarse en temas de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Encuesta 

Desearía capacitarse en 

temas de gestión de 

S.S.T y/o riesgos 

laborales? 

 

 

Total 
Si % No % Encuestados % 

Encuesta Inicial 15 100.0 0.00 0.00 15 0.00 
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Gráfico N° 10. Opinión sobre el deseo del personal en capacitarse 

en temas de seguridad y salud 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 10; el 100% de la población 

participante de la encuesta inicial, desearía capacitarse en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual es indicador positivo respecto a 

la voluntad del personal en mejorar la seguridad y salud en el trabajo en 

la empresa. 

 

4.1.4 Opinión final de los encuestados 

 

A) Opinión final acerca del nivel de seguridad en la empresa. 

 

Tabla Nº 22. Resultado de la Encuesta Final sobre el nivel de 

seguridad en la empresa 

 

 

 

Encuesta 

 

¿Cree Usted que es segura la 

empresa? 

 

Total 

Si % No %     Encuestados % 

Encuesta Inicial 12 80.0 3.00 20.00 15 100.00 
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Gráfico N° 11. Opinión final sobre el nivel de seguridad en la 

empresa.  

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 11, de las 15 personas participantes de 

la encuesta final, el 80.00% (12personas) consideraban que el nivel de 

seguridad en la empresa STS Operador Logístico S.A.C. es aceptable; y 

el 20.00% (03 personas) no considera que el nivel de seguridad de la 

empresa sea aceptable; esto nos refleja un aumento en la concepción 

del personal de la empresa con respecto al nivel de seguridad, esto 

debido a las medidas de control que se implementaron (Equipos de 

protección personal); sin embargo hace falta aún implementar todas las 

medidas de control planteadas en el IPER para aumentar el nivel de 

seguridad en la empresa. 

 

Tabla Nº 23. Resultado de la Encuesta Final sobre el bajo nivel de 

seguridad en la empresa STS Operador Logístico SAC 

 

Razón (Respuesta=NO) 

Encuesta Final 

N° % 

1. Falta de señalización de seguridad 2 67 

2. No se cuentan con los equipos de protección personal, 

herramientas adecuadas 

1 33 

3. No se Brindan capacitaciones referentes a seguridad y 

salud en el trabajo 

0 0 

Total. 3 100 
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De la tabla Nº 23 se puede explicar lo siguiente: 

De las 15 personas participantes en la encuesta final, 03 personas 

afirman que el nivel de seguridad en la empresa STS Operador logístico 

S.A.C. en el mes de marzo 2018 no era aceptable, lo que representa un 

20.00% de la población final encuestada (ver tabla 21). De las 03 

personas que afirmaban que el nivel de seguridad en la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C. en el mes de marzo 2018 no era aceptable, el 

67 % (02 personas) considera que faltan señalizaciones de seguridad en 

la empresa; y el 33% (01 persona), considera que no se cuentan con los 

equipos de protección personal ni herramientas adecuadas para la 

realización de las actividades del proceso de aserrío 

 

B) Opinión final sobre si se mejoró la seguridad y salud de los 

trabajadores mediante la implementación del IPER. 

 

Tabla Nº 24. Resultado de la Encuesta Final sobre si se mejoró la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la implementación 

del IPER. 

 

 

 

Encuesta 

Cree Usted que se mejoró la 

seguridad y salud de los 

trabajadores mediante la 

implementación del IPER? 

 

 

Total 

Si % No % Encuestados % 

Encuesta Final 12 80.0 3.00 20.00 15 100.00 
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Gráfico N° 12. Opinión sobe si se mejoró la seguridad y salud de los 

trabajadores mediante la implementación del IPER. Mejoro la SST 

mediante la implementación IPER. 

 

Como se aprecia en el Gráfico N° 12, de las 15 personas participantes de 

la encuesta final, el 80% (12 personas) considera que se mejoró la 

seguridad y salud de los trabajadores de la empresa STS Operador 

Logístico S.A.C. mediante la implementación del IPER, y el 20% (03 

personas) no consideró que se mejoró la seguridad y salud de los 

trabajadores de la empresa STS Operador Logístico S.A.C. mediante la 

implementación del IPER. 

 

Tabla Nº 25. Encuesta Final– Opinión sobre si se mejoró la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la implementación 

del IPER 

 

Razón (Respuesta=NO) 

Encuesta 

Final N° % 

1. No se cuenta con el apoyo de la 

administración de la empresa 

 

3 

 

100.00 
 

2. La identificación de peligros y evaluación 

de riesgos no es necesaria 

 

0 

 

0 

3. La empresa viene desempeñando bien 

sus actividades 

 

0 

 

0 
Total. 3 100 
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De la tabla Nº 25 se puede explicar lo siguiente: 

Las 03 personas que no consideran que se mejoró la seguridad y salud 

de los trabajadores mediante la implementación del IPER, afirman que 

hace falta el apoyo de la administración de la empresa, esto  debido  a 

que durante la charlas  de capacitación que se brindaron, el 

administrador de la empresa afirmó que las medidas de control 

planteadas se iban a implementar de acuerdo a los ingresos que se 

generen. 

 

C) Opinión final sobre las capacitaciones brindadas en temas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla Nº 26. Encuesta Final – Opinión sobre las capacitaciones 

brindadas en temas de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

Encuesta 

¿Cree Usted que las 

capacitaciones fueron favorables? 

para la IPER? 

 

Total 

Si % No % Encuestados % 

Encuesta Final 11 73.33 4.00 26.67 15 100.00 

 

Gráfico N° 13. Opinión sobre las capacitaciones brindadas en temas 

de seguridad y salud el trabajo. 
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Como se aprecia en el Gráfico N° 13, de las 15 personas participantes de 

la encuesta final, el 73.33% (11 personas) considera que las 

capacitaciones brindadas por el tesista en materia de seguridad y salud 

en el trabajo eran aceptables, y el 26.67% (04 personas) no consideró 

que las capacitaciones brindadas por el tesista en materia de seguridad y 

salud en el trabajo eran aceptables. 

 

Tabla Nº 27. Encuesta Final– Opinión sobre las capacitaciones 

brindadas en temas de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Razón (Respuesta=NO) 

Encuesta Final 

N° % 

1. La periocidad de las capacitaciones 

brindadas no fe la adecuada 

 

0 

 

0.00 

2. El expositor no transmitía los conocimientos de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

0 

 

0.00 

3. No participe constantemente en las 

capacitaciones brindadas 

 

4 

 

100 

Total. 4 100 

 

De la tabla Nº 27 se puede explicar lo siguiente: 

Las 04 personas que no consideran que las capacitaciones brindadas 

por el tesista en materia de seguridad y salud en el trabajo eran 

aceptables, afirman que no participaron constantemente en las 

capacitaciones brindadas. 
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4.2. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE 

CONTROL. 

 

4.2.1 Actividades del proceso de embarque de carga Liquida y seca 

Previo a la identificación de los peligros y evaluación de riesgos del proceso 

en la operaciones de embarque de carga seca y liquida de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C., se tuvo que realizar la identificación de las 

actividades que conforman al proceso de embarque; para ello, durante la 

primera semana de enero 2018, se realizó una visita guiada a las 

instalaciones de la empresa; dentro de la cual, se realizaron apuntes de las 

actividades y subactividades que están relacionados  directamente con  las  

operaciones  de embarque;  registrando  cada actividad mediante vistas 

fotográficas, con lo cual se logró establecer la “Matriz de actividades y 

subactividades del proceso. 

 

Cabe indicar que está actividad fue realizada conjuntamente con los actores 

responsables del proceso de embarque; es decir, con el recurso humano 

operativo de la empresa. 
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Tabla Nº 28 LISTADO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PROCESO DE LOGISTICA DE EMBARQUE DE 

CARGA GENERAL Y LIQUIDA 

 

PROCESO Actividad Subactividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarque 

de Carga 

Liquida Y 

Seca 

Ingreso de Personal a 

las instalaciones 

Inspección de Personal 

Ingreso Vehicular a las 

instalaciones 

Inspección Vehicular 

Acoderamiento de 

Embarcación 

 

Ingreso a bahía 

Ingreso de personal a las 

embarcaciones 

Inspección de Embarcaciones 

Transporte vehicular desde 

ingreso a zona de descarga 

Tránsito Vehicular 

 

 

 

 

Embarque de combustible 

Instalación de Equipos de contingencia (Riber 

boom, cordón absorbente, extintores, paños 

absorbentes, etc.) 

Instalación y Conexión de Equipos de 

Trasegado (motobombas, mangueras, etc.) 

Aperturas de bodegas de embarcación. 

Encendido de motobomba para inicio 

trasegado 

Trasegado de combustible 

 

 

 

 

 

 

Embarque de carga seca 

Levantamiento manual de bultos 

Embarque de Producto, bultos a Vehículo 

Estiba de carga en la Embarcación 

trasegado de combustible para consumo de 

remolcador 

Manejo de Residuos Almacenamiento y Disposición 
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4.2.2. Resultados de la identificación de peligros 

Se identificaron en forma clara, concisa, precisa y con el apoyo del personal 

operativo y el supervisor de campo de la empresa, los peligros asociados 

para cada actividad/equipo/instalación del proceso de embarque de carga 

liquidan y seca de la empresa STS Operador Logístico S.A.C. 

La identificación de los peligros se realizó durante el mes de enero 2018; 

mediante reuniones participativas 2 veces por semana con el personal 

operativo de la empresa (1 vez por turno mañana) durante las cuales, se 

realizaron inspecciones localizadas a los diferentes ambientes de trabajo de 

la empresa, se revisaron todas las zonas de puerto como bahía que se 

utilizan, y se dialogó con el personal sobre las distintas actividades que 

realizan durante el transcurso de la jornada laboral, con lo cual se logró 

establecer la “Lista referencial de peligros y eventos peligrosos del proceso 

de logística”. 

Tabla Nº 29. Lista referencial de riesgos del proceso de carga liquida y 

seca en la empresa STS Operador Logístico SAC. 

 

Tipos de 

Peligros 

 

Riesgos Asociados 
 

 

Peligros 

Físicos 

Trauma acústico, sordera, problemas auditivos. 

Alteración de presión y frecuencia cardiaca. 

Dolores de cabeza, desconcentración, estrés. 

Fatiga visual, ojos rojos, ojos secos, disminución 

de visión 

Irritación de la Piel 

(dermatitis). 

Deshidratación, 

Mareos, fatiga por calor, 

Hipertermis, desmayos. 

Quemaduras, perdidas 

de tejido. Alergias 

respiratorias (Rinitis, 

faringitis, Bronquitis, 

asma). Muerte 
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Peligros 

Químicos 

Asfixia. Ojos 

rojos. Mareos. 

Somnolencia. 

Dolor de 

cabeza. 

Irritación de la 

piel. Osteoporosis 

Molestias 

gastrointestinales 

(Náuseas y Vómitos).  

Irritación del aparato 

respiratorio. 

Paro Respiratorio. 

Pérdida de conocimiento 

y/o Coma. Muerte 

 

Peligros 

Biológicos 

Dolor Local, escozor, Irritación a la piel 

(Dermatitis). 

Heredas contuso cortantes. 

Inflamación y/o Infección. 

Inflamación de la glotis. 

Dengue, malaria, fiebre 

amarilla o paludismo. 

Paro respiratorio 

 

Peligros 

Psicosociales 

Cansancio, fatiga, Insomnio. Irritabilidad, 

desmotivación, despersonalización, Ansiedad, 

agresividad 

Desunión y Ruptura 

familiar. 

alcoholismo y/o 

trastornos psicosociales 

 

Peligros 

Ergonómicos 

Irritabilidad y/o Estrés. Adormecimiento, fatiga 

muscular, calambres, disminución sensibilidad. 

Lesión en discos y columna vertebral (hernia 

discal). 

Lesiones 

osteomusculares 

(lumbalgia, dorsalgia, 

tendinitis, fatiga 

muscular, desgarro, 

esguince). 

 

Peligros 

Mecánicos 

Heridas, Contusiones, Hemorragias, 

Traumatismos (TEC y otros), Fracturas, Atrición, 

Amputaciones. Herida contuso cortante. 

Cuerpo extraño en los ojos y otros. Muerte 

Disminución de la 

atención y de la 

concentración. 

Gangrena, Tétanos (por 

contacto con elementos 

oxidados). Irritación del 

aparato respiratorio 

(rinitis, faringitis, asma) 
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Peligros 

Eléctricos 

Heridas, Fractura, Amputaciones. Quemaduras. Arritmia cardiaca. 

Muerte. 

 

Peligros 

Locativos 

Estrés, Fatiga muscular, Alergias (rinitis). 

Contusiones. Muerte Asfixia 

Heridas, Contusiones, 

Hemorragias, 

Traumatismos (TEC y 

otros), Fracturas, 

Atrición, Amputaciones 

 

Peligros de 

Potenciales 

Emergencias 

Trauma acústico, Hipoacusia, Sordera. Asfixia, 

Quemaduras, Pérdida de tejidos. 

Contusiones, 

Amputaciones. 

Muerte. 

Peligros de 

Fenómenos 

Naturales 

Estrés. Contusiones, 

Traumatismos, Fracturas 
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4.2.4 Evaluación de riesgos laborales y establecimiento de medidas de 

control. Una vez de concluido la identificación de actividades, peligros y 

riesgos del proceso de embarque de carga seca y liquida de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C., se procedió a evaluar los riesgos laborales, con lo 

cual se busca determinar el grado de significancia de los mismos; a fin de 

establecer las medidas de control adecuadas de acuerdo al nivel jerárquico 

de eliminación del riesgo. 

Para ello, se realizaron reuniones participativas 2 veces por semana durante 

el mes de Febrero- mazo 2018 con el personal operativo de la empresa, 

durante las cuales, se dialogó con el personal sobre cómo debían de 

evaluarse los riesgos latentes del proceso de embarque y qué medidas de 

control adecuadas debían de aplicarse a cada riesgo, con lo cual se logró 

establecer la “Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

establecimiento de medidas de control del proceso de embarque de carga 

liquida y seca de la empresa STS Operador Logístico S.A.C. ” 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos en las actividades de la empresa 

STS Operador Logístico S.A.C, (embarque de combustible, de carga, 

general), según el artículo N° 1 de la ley 29783 Ley de seguridad y salud 

en el trabajo establece que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol 

de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por 

la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia, los 

resultados del presente proyecto implica implementar estándares, 

procedimientos de trabajo, registros, etc. para el mejor control de las 

actividades y que éstas sean realizadas de acuerdo al tipo de trabajo a 

realizar. 

 

De acuerdo con el SAT, en el mes de marzo de 2018 se registraron 1 320 

notificaciones lo que representa una disminución del 9,7% respecto al mes de 

marzo del año anterior, y un aumento de 9,3% con respecto al mes de febrero 

del año 2018. Del total de notificaciones, el 95,7% corresponde a accidentes 

de trabajo no mortales, el 3,3% a incidentes peligrosos, el 0,53% a 

enfermedades ocupacionales y, el 0,5% a accidentes de trabajo mortales. La 

actividad económica que tuvo mayor número de notificaciones fue la industria 

manufacturera con el 23,7% seguido de: actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler con el 16,4%; construcción con el 12,0%; 

comercio con el 10,6% y; explotación de minas y canteras con el 9,0%; 

entre otras. Boletín del Ministerio de Trabajo marzo 2018. 

 

Se identificaron dentro de las operaciones 17 peligros que estuvieron 

enmarcados en las actividades de carga liquida y seca como se muestra en 

la matriz IPERS, estos peligros son frecuentes en la empresa debido a la falta 

de gestión. 
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Se evaluaron los riesgos encontrados al proyecto determinando el nivel en 

función a la probabilidad y severidad, el cual nos permitió encontrar el nivel 

de riesgo de cada peligro y las probabilidades de consecuencias de tal 

manera que permitan 

evaluar en una escala y se establece cuales tienen mayor prioridad para su 

control. 

 

Como se muestra en la matriz IPERS se establecieron controles     en cada 

uno de los riesgos identificados de cada etapa del proceso según Artículo 

69. Prevención de riesgos en su origen de la ley 29783 establece. 

 

Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan 

máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo 

necesario para que: 

 

a)  Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o 

salud de los trabajadores. 

 

b)  Se proporcione información y capacitación sobre la instalación 

adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

 

c)  Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los 

mismos y monitorear los riesgos. 

 

d)  Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier 

otra información vinculada a sus productos, estén o sean traducidos al 

idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso 

con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales. 
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e)  Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en 

términos que resulten comprensibles para los mismos. 

 

El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 

antes de que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, 

productos o útiles de trabajo. 

 

Artículo 75. Participación en la identificación de riesgos y peligros, ley 

29783 ley de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo 

participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos 

en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, 

sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de 

no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa 

de trabajo. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

De acuerdo a los últimos antecedentes encontrados en las actividades de 

embarque de combustible y carga general en puertos de la amazonia en 

Loreto se debe a la falta de control y supervisión en temas de seguridad en 

cada empresa es por esta razón que se realizó un diagnostico en las 

actividades de logística de la empresa STS OPERADOR LOGISTICO SAC, 

se detectaron los problemas que están causando la falta de seguridad; ahora 

en el presente   tesis se identificaran los distintos peligros y riesgos en cada 

uno de los procesos  el cual no permitirá darle un valor el cual nos permita 

tener una propuesta de solución a los problemas anteriormente mencionados 

que ayudaran a minimizar o neutralizar el impacto que estos ocasionan. 

 

La empresa al no contar con medidas de control en temas de seguridad y 

salud en el trabajo, tales como reglamento de seguridad y salud en el trabajo, 

mapa de riesgos, procedimientos de seguridad entre otros produce una grave 

falencia tanto en la parte operativa, financiera como en la salud ocupacional 

de los trabajadores. 

 

Es por esta razón que después de identificar los distintos peligros en todo el 

proceso se propone la implementación de las medidas de control existente e 

identificado en la matriz de riesgos se mencionan algunos que son siguientes: 

 

Los registros obligatorios para implementar: 

a)  Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

b)  Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c)   Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

d)  Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e)  Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f)   Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
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g)  Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

h)  Registro de auditorías. 

 

Documentos adicionales 

1.   Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

2.   Mapa de riesgos. 

3.   Mapa de señalización 

4.   Procedimientos de embarque de combustible. 

5.   Procedimientos de carga general. 

6.   Señalización de la zona de operaciones. 

7.   Mejorar acceso a las instalaciones por bahía. 

8.   Supervisión. 

A fin de que sea utilizado para velar por el bienestar de los trabajadores, 

directivos y visitantes de la misma. 

 

Es una propuesta trascendente, partiendo de este ejemplo muchas empresas 

más podrán implementar reglamentos que las beneficien, respetando sus 

necesidades y características; a partir de esta propuesta se pueden enunciar 

las bases principales de seguridad y salud en el Trabajo, los beneficios para 

los empleados podrá servir como referente para futuras ocasiones y casos 

similares; la organización internacional de trabajo exige que la seguridad de 

los trabajadores sea la primera preocupación de la empresa; por esta razón y 

atendiendo a este llamado, la empresa decide poner en marcha esta 

propuesta de gran necesidad, importancia y trascendencia. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

La Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, tienen 

por objetivo proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de 

las personas que participan en el desarrollo de las actividades, mediante la 

identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia 

de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Que el trabajo se desarrolle 

en un ambiente seguro y saludable. Establecer lineamientos para la Formulación de 

los planes y programas de control, eliminación y reducción de riesgos. Promover 

y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las 

actividades. Y Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Se identificaron en forma clara, concisa y precisa 7 actividades como se 

muestra en la matriz IPERS de las cuales se detectaron 17 peligros laborales 

presentes en el proceso de embarque y descarga; de estos 10 peligros se 

clasifican en (Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales, Ergonómicos, 

Mecánicos, Eléctricos, Locativos, de Potenciales Emergencias y de Fenómenos 

Naturales) 

 Se identificaron los riesgos laborales asociados a los peligros previamente 

identificados, que se encuentran presentes en el proceso de embarque de 

carga liquida y seca de la empresa STS Operador Logístico SAC; mediante 

reuniones participativas 2 veces por semana con el personal operativo de la 

empresa, con lo cual se estableció la “Lista referencial de riesgos del proceso”. 

 Se evaluaron los riesgos laborales mediante reuniones participativas 2 veces 

por semana con el personal operativo de la empresa, así como las medidas de 

control adecuadas para cada riesgo, con lo cual se logró establecer la “Matriz 

de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de 

medidas de control del embarque y descarga de la empresa. 

 Se propusieron medidas de control como sustitución, controles de ingeniería, 

controles administrativos y equipos de protección personal. Las diferentes 

medidas de control ayudaran a mantener un ambiente de trabajo seguro de esa 

forma prevenir enfermedades y accidentes de trabajo; que en el futuro se verá 

reflejado en la economía, calidad de trabajo y prestigio de la empresa. 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar las medidas de control establecidas en el IPERC del 

proceso de embarque de carga liquida y seca de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C., con la finalidad de reducir la magnitud 

de los riesgos laborales previamente evaluados en el presente 

trabajo de investigación. 

 

 Implementar un sistema de gestión al proceso de embarque de 

carga liquida y seca en las operaciones de la empresa STS 

Operador Logístico S.A.C. 

 

 Para un buen IPERC el equipo de trabajo debe estar conformado 

por un represente de trabajadores, un supervisor de campo y un 

especialista de seguridad y salud en el trabajo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título de la 
investigación  

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la investigación Hipótesis  Tipo y diseño  
de estudio 

Población de estudio  
y procesamiento  

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Identificación de 
Peligros y 
Evaluación de 
Riesgos en las 
Actividades de la 
Empresa STS 
Operador 
Logístico S.A.C en 
Loreto-Perú 2018 
 

¿Cuáles serán los 
resultados de la 
identificación de 
peligros y riesgos 
potenciales y 
latentes en las 
etapas del 
proceso en las 
operaciones de la 
empresa STS 
Operador 
Logístico SAC? 
 

OBJETIVOS  
General. 
Identificar los peligros y evaluar los 
riesgos laborales en el proceso de 
Embarque de Combustible y Carga 
General a Embarcaciones Fluviales en la 
empresa STS Operador Logístico SAC. 
 
Especifico 
 Identificar los peligros potenciales y 

latentes en las diferentes etapas que 
integran el proceso de servicio de 
Embarque de Combustible y carga 
General de la empresa STS Operador 
Logístico SAC. 

 Evaluar los riesgos asociados en 
base a la probabilidad y severidad de 
los mismos en el proceso de 
transporte. 

 Establecer medidas apropiadas de 
control y minimización de los peligros 
y riesgos presentes en el proceso de 
logística. 

¿La identificación 
de peligros y 
evaluación de 
riesgos laborales 
en el proceso de 
embarque de 
combustible y 
carga general de 
la empresa STS 
Operador 
Logístico S.A.C., 
permitirá mejorar 
las condiciones y 
actitudes laborales 
de los 
trabajadores en la 
empresa? 
 

Tipo 
La evaluación se realizo bajo un 
enfoque de carácter participativo, ya 
que consistirá en identificar los 
peligros y evaluar los riesgos 
laborales de la empresa STS 
Operador Logístico SAC. 
Conjuntamente con el personal que 
labora dentro de la empresa y mi 
persona; a través de la descripción 
exacta de las actividades durante el 
proceso de embarque. 
 
Diseño metodológico 
La presente investigación fue del tipo 
cuasi experimental, ya que se recogió  
datos a través de encuestas 
participativas, resumiendo la 
información de forma cuidadosa con 
la finalidad de realizar el análisis de 
los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que 
aporten al conocimiento investigado, 
a través de una propuesta 
establecida para su posterior 
implementación. 
 

Para la encuesta inicial 
y final se encuestaron 
a 15 trabajadores 
respectivamente, de la 
población total de 20 
trabajadores de la 
empresa STS 
Operador Logístico 
SAC. Para efecto del 
cálculo de la muestra 
se utilizó el método de 
proporciones. 

 
 

Ficha de encuesta 
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ANEXO 01. ENCUESTA INICIAL: ENCUESTA INICIAL SOBRE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL 

proceso de Embarque de Combustible y Carga General a Embarcaciones 

Fluviales en la empresa STS Operador Logístico SAC 

BUENOS DÍAS (TARDES), SEÑOR (A) ESTOY REALIZANDO EL TRABAJO DE CAMPO DE 
TESIS, TITULADO “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL 
PROCESO LOGISTICO STS OPERADOR LOGISTICO SAC”. TODAS SUS RESPUESTAS SON 

CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS SOLO CON FINES DE INVESTIGACIÓN. LE 
AGRADECERÉ CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE FORMA VERÍDICA PARA ASÍ OBTENER 
UN BUEN RESULTADO. GRACIAS… 

 

1.     DATOS DEL TRABAJADOR 

Nombre  

Apellidos  

Edad  

Cargo  

Tiempo laborando en la 
empresa 

 

2.     EXPERIENCIA 

Estudios Primarios SI NO Nombre de la Institución 

   

Estudios Secundarios SI NO Nombre de la Institución 

   

Estudios Universitarios SI NO Nombre de la Institución 

   

Capacitación en tema de 
Riesgos Laborales 

SI NO Nombre de la última capacitación 

   

3.     CONOCIMIENTOS 

 
 

¿Conoce usted 
que es un peligro 
y un riesgo? 

SI NO ¿Por qué? 

   
 

Falta de Interés 
 

 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la 
empresa 

 Otros 
 



68 
 

¿Conoce usted 
cómo se evalúan los 
riesgos laborales en 
la actividad que 
realiza? 

SI NO ¿Por qué? 

   Falta de Interés 

 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la 
empresa 

 Otros 

¿Conoce Usted 
como se 
minimizan los 
riesgos laborales 
dentro de la 
actividad que 
realiza? 

SI NO ¿Por 
qué? 

   Falta de Interés 

 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la 
empresa 

 Otros 

4.     OPINION 

 
¿Cree Usted 
que su 
empresa es 
segura? 

SI NO                               ¿Por qué? 

       Faltan señalizaciones de seguridad 

 Los trabajadores no cuentan con equipos de 
protección personal 

 No se brindan capacitaciones en materia 
  de seguridad y salud en el trabajo 

¿Cree Usted que 
mediante 
la Identificación de 
Peligros y Riegos 
se podría mejorar 
la seguridad y 
salud en el 
trabajo de los 
trabajadores de la 
empresa? 

SI NO                           ¿Por qué? 

   No se cuenta con el apoyo de la administración 
de la empresa 

 La identificación de peligros y riesgos laborales 
no es necesaria 

     La empresa viene desempeñando bien sus   
actividades 

 
Desearía Usted 
capacitarse en 
temas de Gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
y/o riesgos 
laborales en la 
actividad que 
desempeña. 

SI NO ¿Por 
qué? 

   Considero que conozco como se debe actuar 
ante los peligros 

        No es aplicable en mi área laboral 

         Falta de tiempo y/o interés 

 Otros 
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ANEXO 02. ENCUESTA FINAL: ENCUESTA FINAL SOBRE 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL proceso de Embarque 

de Combustible y Carga General a Embarcaciones Fluviales en la empresa 

STS Operador Logístico SAC. 

BUENOS DÍAS (TARDES), SEÑOR (A) ESTOY REALIZANDO EL TRABAJO DE CAMPO DE 

TESIS, TITULADO “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO LOGISTICO DE LA EMPRESA STS OPERADOR 

LOGISTICO SAC EN LA CIUDAD DE IQUITOS”. TODAS 

SUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS SOLO CON FINES DE 

INVESTIGACIÓN. LE AGRADECERÉ CONTESTAR LAS 

PREGUNTAS DE FORMA VERÍDICA PARA ASÍ OBTENER UN BUEN RESULTADO. GRACIAS… 

5.     DATOS DEL TRABAJADOR 

Nombre  

Apellidos  

Edad  

Cargo  

Tiempo laborando en la empresa  

6.     EXPERIENCIA 

Estudios Primarios SI NO Nombre de la Institución 
   

   Estudios Secundarios SI NO Nombre de la Institución 
   

  Estudios Universitarios 
SI NO Nombre de la Institución 

   

Capacitación en tema de Riesgos 
Laborales 

SI NO Nombre de la última capacitación 
   

7.     CONOCIMIENTOS 

¿Conoce usted que es un 

peligro y un riesgo? 

SI   NO ¿Por qué? 

  

 Falta de Interés 

 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la 

empresa  Otros 

¿Conoce usted cómo se 
evalúan los 
riesgos laborales en la 
actividad que realiza? 

SI NO ¿Por 

qué? 
  

 Falta de Interés 
 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la 

empresa  Otros 

¿Conoce Usted como se minimizan 
los riesgos laborales dentro de la 
actividad que realiza? 

SI NO ¿Por qué? 

  

 Falta de Interés 
 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la 

empresa     Otros 

8.     OPINION 

 
¿Cree Usted que su empresa 
es segura? 

SI NO             ¿Por qué? 

  

 Faltan señalizaciones de seguridad 

 
Los trabajadores no cuentan con equipos de 

protección personal 
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No se brindan capacitaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

¿Cree Usted que se 
mejoró, mediante la 
Identificación de Peligros y 
Riegos, la seguridad y salud en 
el trabajo de los trabajadores de 
la empresa? 

SI NO ¿Por qué? 

  

 No se cuenta con el apoyo de la 

administración de la empresa 

 La identificación de peligros y riesgos 

laborales no es necesaria 

 
La empresa viene desempeñando bien sus 

actividades 

¿Cree Usted que con 
las capacitaciones brindadas en 
temas de Gestión de seguridad 
y salud en el trabajo y/o fueron 
favorables para la identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos? 

SI NO ¿Por qué? 

  

 No se mejoró la situación de la empresa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

 El expositor no transmitía los 

conocimientos en seguridad y salud en el 

trabajo    No participe constantemente en las 

capacitaciones    brindadas 

 Otros 
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ANEXO N° 3: MATRIZ IPERS 

Proceso: Embarque de carga liquida y seca                  

Proceso 
Actividades del 

Proceso que 
generan el Peligro 

Descripción del 
Peligro 

Riesgo 
Daños 

Posibles 

Condición Incidencia 
Evaluación del 

Riesgo  

s
ig

n
if

ic
a

n
c

ia
 

Reglamento 
/Marco Legal 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES/POR 
IMPLEMENTAR 

Medidas de Control a 
Implementar 

Responsab
le 

R
u

ti
n

a
ri

o
 

N
o

 R
u

ti
n

a
ri

o
 

E
m

e
rg

e
n

c
ia

 

P
ro

p
io

 

T
e

rc
e

ro
s
 

Ín
d

ic
e

 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Ín
d

ic
e

 S
e

v
e

ri
d

a
d

 

N
iv

e
l 
R

ie
n

s
g

o
 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

M
B

A
R

Q
U

E
 D

E
 C

A
R

G
A

 L
IQ

U
ID

A
 Y

 S
E

C
A

 

Ingreso de 
Personal a las 
instalaciones 

Inspección 
vulnerable del 

personal al ingreso 
de la instalación 

Ingreso de 
personal ajenos 
a la organización 

Atentados, asalto X     x x 2 3 6 IM 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 
Vigilancia. Manual 
de gestión de 
Seguridad y salud 
ocupacional  

Capacitación personal de 
vigilancia.  Implementar 
Equipos de detección de metal.  
Cámara de vigilancia. 
Intercomunicadores.   Teléfono 
móvil, Intrucciones de 
seguridad de acceso a las 
instalaciones     señalización, 
EPPs, botiquín  

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

Ingreso de 
personal si los 

EPP a la 
instalación 

Choques, 
laceraciones 

X     X X 2 3 6 IM 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional  

Capacitación personal de 
vigilancia.  Implementar 
Equipos de detección de metal. 
Cámara de vigilancia. 
Intercomunicadores. Teléfono 
móvil, Intrucciones de 
seguridad de acceso a las 
instalaciones señalización, 
EPPs, botiquín  

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

Ingreso Vehicular 
a las 

instalaciones 

Falta de 
señalización el 

ingreso de 
vehículos  

choque vehicular 
por falta de 
señalización 
durante el 

ingreso a las 
instalaciones 

daños 
materiales, 
laceraciones, 
golpes 

X 

    

X X 2 3 6 IM 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
extintores, botiquín 

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

Inspección 
Vulnerable 
Vehicular 

Choque al 
transitar en zona 

no autorizada 
dentro de la 
instalación 

Daños 
materiales, 

laceraciones, 
golpes 

X 

    

X X 2 3     6 IM 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
extintores, botiquín 

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

Transporte 
vehicular desde 

ingreso a zona de 
descarga 

Desplazamiento 
vehicular desde la 
zona de ingreso 
hasta la zona de 
estacionamiento 
sin señalización 

Choque con 
otros vehículos al 

momento de 
ingreso y salida  

Daños a la 
propiedad, 
pérdidas 

económicas 

X     X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
zona de tránsito vehicular 
extintores, botiquín 

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

 

 

X     X X 4 4 16 IN 
Ley 29783-

30222 DS 005-
Supervisor de 

seguridad HSE, 
Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
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Atropello a 
personas de 

transito  

golpes, 
laceraciones, 

muerte 

2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
zona de tránsito vehicular 
extintores, botiquín 

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

Ingreso de 
personal a las 

embarcaciones 
acoderados en 

bahía 

Ingreso de 
personal sin  Epps 

resbalones por 
no uso de los 

Epps 

golpes, 
laceraciones, 
contusiones 

X     X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
zona de tránsito vehicular 
extintores, botiquín 

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

 

Ingreso de 
personal por zona 

de escalas no 
adecuadas 

caídas, 
resbalones 

durante la subida 
y bajada de 
escalas no 
adecuadas 

golpes, 
laceraciones, 
contusiones 

X     X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
zona de tránsito vehicular 
extintores, botiquín, cañal de 
comunicación, Epps 

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

 

falta de control de 
Ingreso a la 

instalación de 
personal no 
autorizado 

Ingreso de 
personal no 
autorizado 

golpes, 
laceraciones, 
contusiones 

X     X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
zona de tránsito vehicular 
extintores, botiquín, cañal de 
comunicación, Epps 

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

 

Ingreso de 
personal por la 

zona de bahía sin 
autorización 

caídas a mismo 
nivel, hombre al 

agua 

golpes, 
laceraciones, 
contusiones, 
ahogamiento, 
muerte 

X     X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
vigilancia en control de acceso 
a la instalación, instructivos de 
ingreso vehicular, señalización 
zona de tránsito vehicular 
extintores, botiquín, cañal de 
comunicación, Epps 

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

Embarque de 
Combustible 

Instalación de 
Equipos de 

contingencia (Riber 
boom, cordón 
absorbente, 

extintores, paños 
absorbentes, etc.) 

no adecuados 

Rotura de 
equipos de 

contingencia 
durante la faena 
de combustible 

contaminación 
de suelo de rio 
por derrame de 

combustible 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación y 
trasegado de combustible, 
Epps. Equipos de contención 
estándares, chalecos, botiquín 
manta antifuego instructivo de 
trasegado de combustible  

Sup. HSE, 
Gerencia 
Genera 

 

 

 

 

Instalación y 
Conexión de 
Equipos de 
Trasegado 

(motobombas, 
mangueras, etc.) 

no adecuados 

falla de equipos 
por falta de 

mantenimiento 

chicoteo, 
derrame de 
combustible, 

contaminación 
de aire, irritación 
a los ojos, a la 

piel 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación y 
trasegado de combustible, 
Epps. Equipos de contención 
estándares, chalecos, botiquín 
manta antifuego instructivo de 
trasegado de combustible  

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

Aperturas de 
bodegas de 

embarcación, con 
poco cierre 
hermético 

fuga de 
combustible por 

mal cierre 
hermético 

durante la faena 
de combustible, 
Inhalación de 

gases 

chicoteo, 
derrame de 
combustible, 

contaminación 
de aire, irritación 
a los ojos, a la 

piel 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación y 
trasegado de combustible, 
Epps. Equipos de contención 
estándares, chalecos, botiquín 
manta antifuego instructivo de 
trasegado de combustible  

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 
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Encendido de 
motobomba para 
inicio trasegado, 
sin mata chispa 

falla de equipos 
por falta de 

mantenimiento 

chicoteo, 
derrame de 
combustible, 

contaminación 
de aire, irritación 
a los ojos, a la 

piel 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación y 
trasegado de combustible, 
Epps. Equipos de contención 
estándares, chalecos, botiquín 
manta antifuego instructivo de 
trasegado de combustible  

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

 

 

Trasegado de 
combustible, sin 
comunicación 

derrame y 
chicoteo de 

combustible por 
falta de 

comunicación 

chicoteo, 
derrame de 
combustible, 

contaminación 
de aire, irritación 
a los ojos, a la 

piel 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación y 
trasegado de combustible, 
Epps. Equipos de contención 
estándares, chalecos, botiquín 
manta antifuego instructivo de 
trasegado de combustible  

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

 

Embarque de 
carga Seca 

Levantamiento 
manual de bultos  

Sobrecarga 
física, trabajo 
prolongado 

Lumbalgia, 
dolores 

musculares 
deshidratación 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional  

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación 
de carga , Epps. Equipos de  
izajes estándares, chalecos, 
botiquín, manta antifuego 
instructivo de embarque de 
carga general 

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

Embarque de 
Producto, bultos a 

Vehículo 

Sobrecarga 
física, trabajo 
Prolongado 

Lumbalgia, 
dolores 

musculares 
deshidratación 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación 
de carga , Epps. Equipos de  
izajes estándares, chalecos, 
botiquín, manta antifuego 
instructivo de embarque de 
carga general, señalización. 

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

 

 

 

Mala Estiba y 
atrincamiento de 

carga en la 
Embarcación 

Escoramiento, 
aplastamiento 

pérdida 
económica, 

lesiones 
ahogamiento, 

muerte 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación 
de carga , Epps. Equipos de  
izajes estándares, chalecos, 
botiquín, manta antifuego 
instructivo de embarque de 
carga general, señalización. 

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

 

Falta de orden y 
limpieza durante el 

Trasegado de 
combustible para 

consumo de 
remolcador 

Pisos 
resbaladizos, 

falta de 
comunicación 

laceraciones, 
contusiones, 
derrame de 
combustible 

X 

    

X X 4 4 16 IN 

Ley 29783-
30222 DS 005-
2012 TR DS. 
006-2014 TR 

Supervisor de 
seguridad HSE, 

Vigilancia. Manual 
de gestión de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Capacitar al personal de 
Operaciones en manipulación  
de carga , Epps. Equipos de  
izajes estándares, chalecos, 
botiquín, manta antifuego 
instructivo de embarque de 
carga general, señalización. 

Sup. HSE, 
Gerencia 
General 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 



74 
 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes Fluviales MF Aqua Expeditions 7 fallecidos 16 de Julio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Amago de incendio embarcación MF Estrella Amazónica 2 fallecidos Abril del 

2016 
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Embarcación “Ericsen II” dos personas con quemaduras graves marzo 2013 

Foto de evaluación de encuesta y capacitación al personal 

 

 

 


