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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente la introducción del hombre al campo laboral conlleva un sin 

fin de dificultades físicas y psicológicas, es por ello que el presente trabajo 

sobre “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. - sede Arequipa periodo 2017” ha sido 

elaborada con el  propósito de  conocer la situación actual que prevalece 

en el sector de transporte. Para tal efecto se tomó como caso de estudio a 

los operadores del área de operaciones; debido al grado de peligros y 

riesgos a los que están expuestos sus operadores , por lo cual se hace 

necesario velar por la salud de estos tanto física como mentalmente. 

 

Desde este punto de vista, la prevención de riesgos laborales en el sector 

de transporte ocupa un lugar importante debido a los elevados índices de 

mortalidad y accidentabilidad de carácter grave.  

 

Los factores de riesgo laboral presentan toda una serie de trastornos a la 

salud, esto conlleva a  estudiarlos para concientizar a los altos mandos de 

hacer caso a las recomendaciones que existen para que los trabajadores 

desarrollen sus actividades en un ambiente de trabajo confortable y 

protegiendo su salud. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los  peligros y evaluar los  

riesgos a los que se encuentran expuestos los operadores en la  empresa 

Racionalización Empresarial S.A. 

 

En cada capítulo se ira detallando lo realizado durante el proceso de 

investigación el cual consta de cinco capítulos. 

 

El primer capítulo desarrolla el planteamiento metodológico; que consiste 

en la definición del problema que se aborda en la investigación, esto incluye 

la identificación del problema, objetivo general y específicos, preguntas de 
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investigación, justificación, viabilidad de la investigación, hipótesis y 

finalmente variables e indicadores. 

 

El segundo capítulo consta del marco teórico; el cual está constituido por 

un conjunto de enfoques teóricos, aspectos legales y antecedentes con los 

que se fundamentan y desarrollan las variables, por lo cual se  consideran 

válidos para la investigación. 

  

El tercer capítulo consta de los datos de la empresa; el cual está constituido 

por la ubicación geográfica, reseña histórica, valores corporativos, misión, 

visión, objetivos y  estructura orgánica. 

 

El cuarto capítulo consta del planteamiento operativo; que consiste en la 

metodología de la investigación, universo,  técnica e instrumento, validez 

del instrumento y limitaciones del estudio.  

 

El quinto capítulo consta de los resultados de la investigación, en donde se 

da a conocer  el análisis e interpretación de los datos en el resultado final. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias obtenidas, así 

como la bibliografía y anexos, los cuales proporcionan la información 

complementaria para la realización de toda la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Racionalización Empresarial; es una empresa de transportes 

perteneciente al Grupo Gloria, con más de tres décadas de experiencia 

en el rubro de servicios de carga. Los objetivos de la empresa se 

sustentan en la continua modernización de la flota y en una inmediata 

respuesta a las necesidades de transporte en las diferentes 

modalidades que requiere el mercado y sus clientes. La empresa tiene 

como filosofía de trabajo suministrar todas las facilidades de transporte 

que necesitan los clientes, de tal forma que las tarifas de transporte 

sean las más razonables del mercado y en lo posible estables en el 

tiempo, proporcionándoles una atención oportuna y entrega de la 

carga en los plazos comprometidos. 
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El trabajo en el sector de transporte por carretera, exige niveles 

elevados de competencias y aptitudes profesionales, debido a que 

realizan trayectos a larga distancia, no sólo deben ser buenos 

operadores, sino que también deben cargar y descargar el material 

que transportan, realizar reparaciones técnicas, tareas básicas de 

administración y actuar como embajadores de la empresa. Deben 

entregar la carga puntualmente, con independencia de las condiciones 

meteorológicas o viales. En este sector, como en cualquier otro, es 

importante prestar atención a las condiciones de trabajo para 

garantizar que los trabajadores estén calificados y motivados para 

tener un desempeño optimo durante su jornada de trabajo. 

 

Así mismo uno de los problemas más frecuentes en todos los centros 

de trabajo son los peligros y riesgos laborales, que pueden aparecer 

con una mayor incidencia y frecuencia en determinadas actividades 

por su propia estructura intrínseca, aspecto que genera consecuencias  

para cualquier organización, como se puede apreciar en el sector de 

transporte. 

 

En la actualidad  la empresa cuenta con los servicios de 360 

operadores, por lo tanto se debe tener en cuenta que estos afrontan 

diversos riesgos ergonómicos con  efectos adversos sobre la salud 

ocupacional, tales como las lesiones de espalda, además, las 

características del puesto y lugar de trabajo conllevan a una inactividad 

física, al tener que permanecer sentado durante largas horas de 

conducción en su  jornada de trabajo,  y otros trastornos musculo 

esqueléticos derivados de la manipulación de carga y descarga, lo cual 

hace que realicen con mucha frecuencia movimientos repetidos de 

manos y brazos, de igual forma las posturas forzadas o fatigantes por 

las vibraciones del cuerpo entero, que se derivan de los peligros  de la 

propia conducción del vehículo. 
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Así mismo, pueden ser factores de peligro durante la conducción, el 

campo visual, derivados de las radiaciones del reflejo de la luz solar 

durante el recorrido en la carretera. 

 

Hay que mencionar, además que si bien las condiciones de 

insonorización de las cabinas han mejorado sustancialmente, los 

operadores están expuestos a niveles elevados de ruido emitido por el 

motor o por el propio tráfico. 

 

Con referencia a lo anterior sobre la  función  del transporte por 

carretera, las condiciones de trabajo y los peligros a los que están 

expuestos son por las características del vehículo (semi-tráiler, 

bombona, cisterna, volquete y  ómnibus), por el tipo de recorrido 

(urbano, interurbano, internacional.) o por las características de la 

carga (productos alimenticios, combustibles, minerales sólidos, 

productos petrolíferos, materiales de construcción, productos 

químicos, maquinaria, etc.).  La exposición a riesgos se puede producir 

por fugas accidentales o durante las operaciones de carga y descarga 

por ejemplo al transportar cal,  lo cual se derivan de los peligros de 

incendio, mecánicos y químicos. 

 

Además de ello los operadores recurren a maniobras y excesos de 

velocidad para llegar a la ruta en menos tiempo; o también debido a la 

falta de señalización llegan a exponer su vida frente a un riesgo al 

poder ocasionar accidentes fatales. Junto a esta elevada 

siniestralidad, hay que considerar otros peligros psicosociales 

específicos respecto al tiempo y lugar de trabajo, que afectan 

directamente sobre la calidad de vida, la carga física y mental, o los 

factores de riesgo del entorno de trabajo, inherentes a la climatología, 

que exponen a los operadores a bajas y altas temperaturas, que 

implican un incremento prolongado e intenso del ejercicio respiratorio, 
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cansancio, agitación, frio etc. además también se adiciona el estado 

de la carretera o del propio tráfico entre otros. 

 

Así mismo, se ha podido observar el incremento de fatiga en los 

operadores, provocados por la conciliación entre la vida laboral y 

familiar, por los horarios atípicos de descanso, puesto que su pago es 

a destajo, por consiguiente deben incrementar sus ingresos realizando 

más viajes de los programados durante las jornadas de trabajo. A esto 

se suma  el tráfico intenso, el mal estado de las carreteras, la 

conducción nocturna, el miedo a asaltos o robos de las cargas, la 

concentración  sostenida  e intensa y los desórdenes en el sueño. 

 

Con respecto a los aspectos antes citados, estos contribuyen a un 

deterioro de la salud física, mental y social. Por otra parte se deben 

agregar  las deficiencias nutricionales debido a la adopción de hábitos 

poco saludables, provocados por las largas jornadas de trabajo y la 

necesidad de comer en la carretera, todo ello aumenta la presión para 

lograr las entregas oportunas de carga incrementando la exposición a 

peligros que podrían materializarse en un riesgo. 

 

Por lo antes mencionado es que la presente investigación se centra en 

la identificación de peligros y evaluación de riesgos a los que se 

encuentran expuestos los operadores, generando así  una información 

oportuna y vital en nuestra unidad de análisis. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

¿CUÁLES  SON LOS PELIGROS Y RIESGOS A LOS QUE SE 

ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS OPERADORES DE LA 

EMPRESA RACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SEDE 

AREQUIPA? 
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1.1.2. Preguntas de investigación  

 

 

 ¿Qué tipo de peligros se observan en los operadores de la 

empresa Racionalización Empresarial S.A. - sede 

Arequipa? 

 

 ¿Qué riesgos podrían estar presentes en los operadores   

de la empresa Racionalización Empresarial S.A. -  sede 

Arequipa?   

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los operadores de la empresa 

Racionalización Empresarial  S.A. - sede Arequipa. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los peligros que se observan en los operadores 

de la empresa Racionalización Empresarial S.A. - sede 

Arequipa. 

 

 Precisar los riesgos que podrían estar presentes en los 

operadores  de la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. -  sede Arequipa.   
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El comportamiento del trabajador, está condicionado por el entorno de 

trabajo cada vez que se realiza una actividad o procedimiento, estos 

se ven expuestos a distintos tipos de peligros y riesgos, es decir toda 

actividad que realizamos conlleva a un riesgo. 

 

Desde este punto de vista el sector de transporte ocupa un lugar 

preferente debido a que están expuestos a diversos riesgos en su 

trabajo, por ello existen elevados índices de mortalidad como 

consecuencia de los accidentes de trabajo, a lo que hay que añadir 

otros problemas que afectan la calidad de vida y salud del operador 

como las dificultades de conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

La presente investigación en la empresa Racionalización Empresarial 

S.A., busca realizar un diagnóstico de la identificación de peligros y 

riesgos, porque así la empresa podrá estudiarlos a profundidad y 

determinar  controles, que son un requisito fundamental para la 

promoción de la seguridad y salud en el trabajo, debido a que una 

conducción segura, requiere que las capacidades cognitivas, motoras 

o sensoriales estén en condiciones óptimas para  la evaluación del 

tráfico, relacionados con el estilo de vida inducido por la propia 

ocupación. 

 

Por ese motivo el objetivo de la investigación no es sólo elaborar un 

diagnóstico de la situación actual, sino poder dar a la empresa una 

herramienta para la contribución de  la seguridad de los operadores, 

debido a los daños a la salud relacionados con dichos factores de 

riesgo laboral. 

 

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

a generar una información inicial teniendo clara la parte teórica.  
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Es importante entonces partir hacia la práctica de los conocimientos, 

es decir vivir la experiencia, que tras la formulación del instrumento 

validado, se debe  proceder al punto clave, el objeto de nuestro estudio 

“la identificación de peligros y evaluación riesgos”, por ello nuestros 

conocimientos adquiridos dentro de nuestra formación profesional  nos 

permitirán contrastar la teoría y práctica, en el centro laboral donde se 

realiza la investigación,  ya que no solamente se contribuye con las 

oportunidades de mejora y progreso del sector transporte en cuanto a 

la  materia de salud, sino también en cuanto a productividad, ya que 

es importante la mejora de la calidad de vida de los trabajadores 

(Cultura de seguridad), pero también beneficiara a la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. porque permitirá controlar riesgos 

que podrían causar pérdidas humanas y materiales así como también 

reducir costos. 

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Potencial Humano: 

 

Como investigadoras disponemos del tiempo necesario para 

realizar el presente estudio, se cuenta con acceso a las 

instalaciones y la información de la organización, además la 

debida autorización para el acopio de la información para la 

investigación por parte del personal operador. 

 

1.4.2. Recursos Materiales: 

 

Se cuenta con la cantidad requerida de útiles de escritorio, 

material bibliográfico, acceso a bibliotecas y centros de 

documentación tanto de la universidad, escuela profesional y 

otras universidades externas, equipos tecnológicos 

(materiales web gráficos) y medios de transporte. 
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1.4.3. Recursos Financieros: 

 

El costo que demanda la presente investigación es asumido  

íntegramente por las investigadoras. 

 

1.5. HIPÓTESIS   

 

Hipótesis: “Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se 

formulan como proposiciones o afirmaciones.” (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 

LUCIO, Pilar; Metodología de la investigación, Quinta Edición,  Mc 

Graw Hill, México, 2010, pp. 92). 

 

En la presente investigación por ser de tipo  Descriptiva sé formula la 

siguiente hipótesis: 

 

En la empresa Racionalización Empresarial S.A  es probable que los  

peligros más frecuentes sean  Físicos, Ergonómicos y Psicosociales  

y los posibles riesgos son exposición a ruido, trastornos musculo 

esqueléticos y enfermedades psicosomáticas. 

 

Hipótesis Descriptiva: “se utilizan a veces en estudios descriptivos, 

para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se 

van a medir u observar.” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; 

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar; 

Metodología de la investigación, Quinta Edición,  Mc Graw Hill, 

México, 2010, p. 97). 

 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variables 
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1.6.1.1. Variable X 

 

Peligros 

     

1.6.1.2. Variable Y 

 

Riesgos 

 

1.6.2. Definición de las variables 

  

1.6.2.1. VARIABLE X: 

 

Peligro:  

 

Se define un  peligro como: “un factor de exposición 

que puede afectar la salud de manera adversa. Se 

considera una fuente de daño. Es un término 

cualitativo que expresa el potencial de un agente 

ambiental para dañar la salud de algunos  individuos, 

si el nivel de exposición es lo suficientemente elevado 

y/o si otras condiciones se aplican”. (MARTINEZ 

VALLADARES, Miriam y REYES GARCIA, María 

Elena, Salud y Seguridad en el trabajo  Editorial 

Ciencias Médicas La Habana, 2005, p. 75). 

 

1.6.2.2. VARIABLE Y 

 

Riesgo:  

 

Se define un riesgo como: “la probabilidad de que un 

evento ocurrirá; la probabilidad de un resultado 

(generalmente) desfavorable. Es la probabilidad 

cuantitativa de que un efecto a la salud ocurrirá 
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después que un individuo ha sido expuesto a una 

cantidad específica de un peligro”. (MARTINEZ 

VALLADARES, Miriam y REYES GARCIA, María 

Elena, Salud y Seguridad en el trabajo  Editorial 

Ciencias Médicas La Habana, 2005, p. 75). 

 

1.6.3. Operacionalización de las variables  

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

PELIGROS 

Físicos 

Ruido 

Vibraciones 

Radiación no ionizante (ultravioleta , solar) 

Iluminación  

Temperaturas extremas (frio o calor) condiciones 

climáticas (tormenta, lluvia intensa, granizada, neblina, 

nevada) 

Químicos 

Polvos (inorgánicos irritantes) 

Reactivos 

Líquidos (combustibles) 

Biológicos 
Microorganismos(Ingesta de alimentos en mal estado) 

Contacto con macro organismos (insectos, roedores) 

Locativos 

Escaleras y barandas en mal estado 

Pisos resbaladizos e irregulares 

Trabajos en altura 

Falta de orden y limpieza 

Falta de señalización en vías 

Almacenamiento inadecuado 
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Mecánicos 

Material Cortante 

Uso de herramientas 

Partes en movimiento 

Caída de objetos 

Eléctricos 
Tomacorrientes 

Cables en mal estado 

De incendio 
Materiales inflamables. 

Ausencia de extintores 

Ergonomía 

Sobreesfuerzo 

Manipulación de cargas 

Posturas de trabajo  

Movimientos repetitivos(Ascenso y descenso del 

vehículo) 

Diseño del puesto de trabajo 

Diseño de herramientas 

Psicosociales 

Carga de Trabajo 

 

Horario de trabajo atípico y jornada de trabajo 

prolongada 

Remuneración en función a viajes 

Estrés 

Insatisfacción laboral 

Disturbios sociales directos / indirectos 

Somnolencia 

Relaciones interpersonales 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

RIESGOS 

Físicos 

Pérdida auditiva progresiva 

Alteraciones músculo-esqueléticas 

Alteraciones en la piel, Cáncer a la piel, Deshidratación 

e insolación 

Fatiga visual, perdida de la capacidad visión 

Dolores musculares y articulares, Infecciones 

respiratorias, dermatitis por frío. 

Inundaciones, Deslizamientos de materia, superficies 

resbalosas 

Químicos 

Exposición con polvo de cal, irritación de vías 

respiratorias, ojos, piel 

Inhalación de humos vapores y gases tóxicos 

(combustibles) 

Biológicos 

Infecciones gastrointestinales o Intoxicación 

Enfermedades infectocontagiosas o virales. 

Mordedura/ picadura (parásitos) 

Locativos 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, 

mareos, luxaciones, muerte. 

Atropello, volcadura, colisiones, despistes, 

deslizamiento, hundimiento 

Mecánicos 

Cortado por superficies punzo cortantes 

Contusión, Aplastamiento, Traumatismo, , muerte 

Golpe con uso de  herramienta lesiones, fracturas 

Eléctricos 

Paro cardio-respiratorio, shock eléctrico, muerte. 

Exposición a Alta y baja tensión  

Descargas eléctricas, 
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De incendio 

Exposición a Incendios y explosiones 

Estallidos de materiales inflamables. 

Incendios, explosiones, Quemadura por sustancias 

toxicas 

Ergonomía 

Trastornos musculo esqueléticos  por posturas 

inadecuadas 

Desórdenes de trauma acumulativo; lesiones del 

sistema músculo esquelético; alteraciones lumbares, 

dorsales, cervicales y sacras; alteraciones del sistema 

vascular. 

Caídas a distinto nivel 

Psicosociales 

Enfermedades psicosomáticas(ansiedad y depresión) 

Tensión laboral 

Agresión física y/o verbal, vandalismo, robo 

Accidentes de transito 

Trastornos del sueño. 

Fatiga mental,  bajo rendimiento en destreza manual 

  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1.1. SEGURIDAD 

 

En la actualidad se cuenta con una gran variedad de 

conceptos del término de seguridad esto depende del enfoque 

del autor desde el punto de vista  hacia donde lo dirige. 

 

El concepto seguridad  proviene del latin “securitas” que, a su 

vez, se deriva del adjetivo securus, el cual está  compuesto 

por se (sin) y cura (cuidado y precaución) lo que significa sin 

temor a preocupación. Seguridad es un derecho primordial de 

la personal  y de los grupos humanos, tomando en 

consideración la Jerarquía de las  Necesidades  Humanas de 
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Abraham Maslow donde manifiesta como segundo nivel la 

necesidad de seguridad y protección. Frente a todos los 

riesgos la seguridad es un estado deseable de las personas 

para ello se debe de contar con un sistema de prevención, y 

protección, en presencia de las amenazas y/o acciones 

adversas de los peligros o riesgos, que atenten contra la 

seguridad de las personas y/o  sus bienes.  

 

“Es un estado deseable de las personas frente a los riesgos, 

la graduación de ese estado de la persona y su entorno 

depende de los criterios propios a la hora de adoptar las 

medidas para llegar al objetivo”.1 

 

Considerando una necesidad primordial que el hombre  busca 

se entiende por seguridad industrial al conjunto de normas 

técnicas que buscan la protección de la vida, la salud física de 

la persona y también  conservar los equipos e instalaciones 

en las mejores condiciones de productividad mediante un 

proceso sistemático de planeación, coordinación, ejecución y 

control de las causas que generan los accidentes de trabajo. 

 

La seguridad es una necesidad de las personas y es el 

entorno donde se desarrolla, donde debe de estar libre de 

peligro o riesgo y por ende a salvo de todo daño. 

 

2.1.1.1. Seguridad contra Salud  

 

Son tan comunes los términos de seguridad y salud 

que la mayoría  el mundo conoce el concepto  de  

seguridad contra los conceptos de salud. 

                                            
1 Álvarez Francisco, Conti Leonardo, Valderrama Fernando, Moreno Oscar y Jiménez      

Ingrid,  Salud Ocupacional ECOE Ediciones,  Bogotá 2006, p. 301. 
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“La seguridad trata de los efectos agudos de los 

riesgos, mientras que la salud trata de los efectos 

crónicos de los mismos.”2 

 

Una condición severa trae como efecto agudo una 

reacción, a diferencia en una exposición 

prolongada  a una condición adversa más benigna 

trae como efecto crónico un deterioro de largo 

plazo. 

 

Los conceptos de salud y seguridad con esta 

definición que separa a ambos términos. Por 

ejemplo el ruido puede constituir un riesgo de 

seguridad porque una exposición aguda al ruido de 

un impacto  puede lesionar el sistema auditivo,  el 

ruido industrial  por lo general es un riesgo de salud 

porque normalmente la exposición  a niveles de 

ruido entre los 90 y los 100 decibeles a largo plazo 

es lo que lleva al daño permanente. 

 

Constantes exposiciones a los químicos pueden 

tener tanto efectos agudos como crónicos, por lo 

que son riesgos de seguridad y de salud 

 

Considerando a los riesgos producentes como 

agudos que refleja la distinción hacia la seguridad y 

como crónicos que reflejan el lado de la salud que 

nos demuestran sus efectos repercutidos en el 

hombre. 

                                            
2 C Ray Asfahl David W. Rieske,  Seguridad industrial y administración de la salud, sexta 

edición, 2010 México, p. 4. 
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“Asimismo la accidentalidad tiene como gran 

influencia negativa sobre la imagen y reputación de 

una empresa”.3 

 

Esto provocando un gran deterioro de la imagen de 

la empresa. Las denuncias y los accidentes graves 

son fuentes de publicidad adversas que pueden 

tener consecuencias negativas en lo comercial, a 

menudo considerados sanciones impositivas. 

 

2.1.2. Salud Ocupacional 

 

Rama de la  Salud responsable de promover y mantener el 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir 

riesgos en el trabajo. 

 

Salud Ocupacional es el conjunto de actividades que 

comprender por el mejoramiento de las condiciones de vida y 

salud de la población trabajadora, por la prevención de todo 

daño  para la salud de las personas, derivado de las 

condiciones de trabajo y por la prevención de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

A través de la salud ocupacional se estudia  y conoce el 

ambiente de trabajo en sus dimensiones físicas, ambientales, 

organizacionales Y sociales, como  escenarios fundamentales 

de la relación salud-trabajo,  para procurar con todos los 

elementos técnicos y científicos disponibles, mantenerlo libre 

de riesgos que se presentan o mantenerlos bajo control 

                                            
3  Smallman, C. y John, G. (2001). "British directors perspectives on the impact  of health  

and      safety on corporate performance" safety science vol. 38, p. 227. 
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aportando así la mejor opción para la productividad 

empresarial.  

 

Las condiciones sobre la salud ocupacional deben aplicarse 

en todo lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la forma 

jurídica de su organización. 

 

 

2.1.2.1. Concepto de Salud  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la salud, así: “La salud es el completo bienestar 

físico, mental y social del individuo y no solamente 

la ausencia de enfermedad.” Esta definición 

destaca los aspectos de la salud en el hombre: el 

físico, por su exposición a las condiciones de riesgo 

en el trabajo; el mental y el social que determina las 

posibilidades del hombre, para que en la interacción 

con sus semejantes, genere su nivel y calidad de 

vida. 

 

La calidad y nivel de vida de los hombres en una 

sociedad están claramente determinados por las 

posibilidades que esa sociedad le ofrece a cada 

individuo paX|1ra satisfacer sus necesidades y 

desarrollar sus habilidades. Será de gran 

importancia visualizar de qué manera influyen estas 

posibilidades en la salud de los individuos y cómo 

se logra alterar el ecosistema en procura del 

bienestar de todos. 

 

 



19 
 

2.1.3. Condiciones de Trabajo 

 

Las condiciones de trabajo son un conjunto  de factores que 

determinan la situación en la cual  el trabajador realiza sus 

actividades  en las cuales influyen  las condiciones 

ambientales  peligrosas: polvos, el aspecto físico, 

ergonómico, las horas de trabajo, la limpieza, equipos de 

protección inadecuados e insuficientes, iluminación excesiva 

o deficiente,  el orden  los servicios de bienestar laboral, entre 

otras.  

 

“De acuerdo con el enfoque de la OIT, los salarios, aun 

cuando están más relacionados con las condiciones de 

empleo, se incluyen algunas veces en la definición de 

condiciones de trabajo, debido a su influencia directa en las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores/as”.4 

 

La situación en la cual se desenvuelve el trabajador  es 

determinado por un conjunto de factores que son las que 

condicionan el trabajo. 

 

2.1.3.1. Ambiente de Trabajo 

 

Es la circunstancia que caracteriza  el medio donde 

se desempeña el trabajo y tenemos dos tipos de 

ambiente de trabajo los cuales son: 

 

a) Natural: el cual no es intervenido por la mano 

del hombre y que es susceptible de 

contaminación por el hombre. 

                                            
4 Anibal Rodriguez Carlos, los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 

una oportunidad para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, Primera 
Edición, 2009, p. 29. 
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b) Intervenido: es aquel estado natural  donde se 

es intervenida por la mano del hombre. 

 

Las características  del ambiente de trabajo y la 

naturaleza intervenida y no intervenida por el 

hombre pueden ser causantes de  problemas a la 

salud  en el trabajo, la presencia de condiciones 

determinadas en el medio ambiente como posturas 

forzadas  que se traduce en dolores musculo 

esqueléticos. 

 

Se constituyen en agente de riesgo dentro del 

mundo en que vive cotidianamente el trabajador. 

 

“De otra parte, las características sicosociales y las 

expectativas individuales crean una serie de 

presiones y responsabilidades en el trabajador, 

determinadas por su ubicación en el medio 

biopsicosocial.”5 

 

Tomando en cuenta como un factor influyente en el 

ambiente de trabajo al aspecto psicosocial  donde  

se resalta las características y expectativas 

individuales que crean una presión en el trabajador. 

 

 

2.1.4. Salud y la Seguridad en el Trabajo  

 

                                            
5 Fernando Henao Robledo, Condiciones de trabajo y salud, ECOE ediciones 2009, Bogotá 

pp. 1-2. 
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El hombre como unidad psicobiológica es un ser que tiende a 

conformar grupos y comunidades con el objetivo de su 

desarrollo propio y de su especie. 

 

Vivir en comunidad le ha obligado a idear formas de 

convivencia, regidas por las normas y leyes que regulan los 

intereses, deberes y derechos de los individuos. 

 

La salud y la enfermedad es una manifestación de un 

equilibrio orgánico, la presencia de agentes son aquellos 

elementos que con su ausencia o presencia causan 

enfermedad y pueden ser químicos, biológicos, físicos. 

 

La historia de la enfermedad comprende desde el 

desequilibrio en los elemento hasta el estado  que puedan 

llevar a la cronicidad de la enfermedad, la incapacidad, la 

recuperación o incluso la muerte. 

 

A. Accidente de trabajo  

 

Es todo suceso repentino que por causas o con del trabajo 

se ocasiona, y que  produce en el trabajador una lesión 

orgánica, una invalidez una perturbación funcional o la 

misma muerte. 

 

Accidente de trabajo es el que se produce durante la 

ejecución de trabajo, o la hora de trabajo bajo la 

autorización del empleador aun fuese fuera del horario y 

el lugar. 

 

Es el incidente o suceso que por causa o con ocasión del 

trabajo, aun siendo fuera del lugar y hora en que aquel se 
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realiza, que este bajo las órdenes del empleador y que se 

produzca en el trabajador un daño o lesión o perturbación 

funcional una invalidez o la muerte. 

 

Tomando en consideración accidentes de trabajo en el 

que  se produzca  durante el traslado de los trabajadores 

cuando el transporte lo suministre el empleador. 

 

Los elementos considerados de un accidente  de trabajo 

son: 

 

a) Suceso repentino. 

 

Acontecimiento real y cierto que se presenta de 

pronto, de manera instantánea y que obra dentro 

de un periodo breve sobre el organismo del 

trabajador, con consecuencias no siempre 

inmediatas porque pueden ser posteriores. 

 

b) Causa o con ocasión del trabajo. 

 

La causa o la ocasión del trabajo para que ocurra 

un accidente de trabajo se requiere que sola una 

de ellas suceda. 

 

La ocasión: el accidente es con ocasión del trabajo 

cuando existe una relación directa con el mismo, 

es decir el hecho o acto que tiene relación directa 

entre el trabajo  o la actividad, el accidente y las  

condiciones que o producen. El accidente  con 

ocasión de trabajo permite determinar el factor de 

riesgo que genero el accidente. 
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La causa: cuando el trabajador está realizando 

labores ocasionales, pasajeras o transitorias a su 

trabajo existente es decir es la relación indirecta 

entre el hecho que ocurra el accidente y el trabajo 

del empleador porque este genere una situación de 

riesgo causante de los accidentes. 

 

c) Lesión orgánica, perturbación funcional, 

invalidez o muerte. 

 

Es cuando un accidente produce una 

consecuencia en la integridad del trabajador, 

existiendo una pérdida de la capacidad laboral o 

una perturbación funcional. Siempre que afecte la 

integridad  del trabajador. 

 

d) Ejecución de órdenes o bajo su autoridad. 

 

El accidente puede ocurrir por la ejecución de 

órdenes  y bajo autoridad del empleador  para el 

beneficio del de la empresa en el caso que no 

exista relación o vinculo no ocurre un accidente de 

trabajo y esta responsabilidad recae sobre el jefe o 

superior  y la empresa que dio la orden de labor  

que expuso al trabajador  a un factor de riesgo 

extra laboral por el poder de la subordinación  que 

involucra.  

 

La subordinación del empleador es la facultad de 

dar orden e instrucción relacionada con el vínculo 

laboral y en consideración los compromisos 
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adquiridos por el trabajador con el empleador en el 

contrato de trabajo ya sea verbal o escrita y en sus 

distintas modalidades. 

 

e) Traslado de los trabajadores. 

 

También se configura como accidente de trabajo 

cuando el empleador traslada desde el centro de 

su residencia hasta el centro de su labor, se 

considera como accidente de trabajo porque el 

empleador se compromete a brindar seguridad y la 

protección durante el traslado desde su residencia 

hasta el lugar del trabajo y viceversa  siempre y 

cuando la movilidad lo suministre en empleador. 

 

En el caso de que el empleador le dé un subsidio 

de trasporte  no es un accidente de trabajo 

 

B. Tipo de accidentes 

 

a) Accidente leve 

 

Hecho resultante de una lesión que posteríos a la 

evaluación médica correspondiente pueden 

generar en el accidentado un descanso breve un 

retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales  

 

b) Accidente incapacitante 

 

Suceso resultante en lesión que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a un 
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descanso médico y tratamiento, a partir del día 

siguiente de sucedido el accidente. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta 

para fines de información estadística 

 

c) Incapacidad parcial permanente 

 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 

pérdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo y que disminuye su capacidad 

de trabajo. 

 

d) Incapacidad total permanente 

 

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita 

totalmente al trabajador para laborar.  

 

e) Incapacidad total temporal 

 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 

imposibilidad de utilizar una determinada parte del 

organismo humano, hasta finalizar el tratamiento 

médico y volver a las labores habituales, 

totalmente recuperado.  

 

f) Accidente mortal 

 

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la 

muerte del trabajador, al margen del tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y la de la 

muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso. 
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2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Es sostenida  en la actualidad por la Organización Internacional del 

trabajo partiendo de la idea que el elemento central de la relación 

existente  entre salud-trabajo se encuentra en las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo (CYMAT) otros términos también 

adoptados por la OIT. 

 

“Dentro de este referente teórico, la seguridad o inseguridad en el 

trabajo serán los que definan los cambios en la salud de los 

trabajadores.”6 

 

La salud de los trabajadores  es determinada por la seguridad  que se 

aplique en el centro de labor  y que nos  expresa lo seguro  o la 

inseguridad, manifiesta en las condiciones de ambiente de trabajo. 

 

2.2.1. Prioridad a la salud y seguridad en el trabajo 

 

Resulta difícil observar la falta de interés de los trabajadores 

y empleadores para que consideren a la seguridad y salud 

como una prioridad. Es necesario tener un comportamiento 

seguro utilizar los equipos de protección , pensar antes de 

actuar, usar estrategias que nos permitan  de manera 

continua incorporar  los factores de conocimiento y 

transformar las realidad, contar con una conciencia de 

seguridad en donde tenemos presente la existencia de  

riesgos de seguridad.  

 

Considerar que la seguridad y salud en el trabajo es una 

prioridad y necesidad que se manifiesta, es necesario  una 

                                            
6 Oscar Betancourt, Salud y Seguridad en el trabajo, primera edición, OPS/OMS- 

FUNSAD, 1999, Quito P. 59. 
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protección racional  adecuada  frente a los accidentes y/o 

amenazas de peligro que atenten contra el bienestar del 

trabajador.   

 

2.2.2. PELIGRO  

 

2.2.2.1. Definición del peligro 

 

Se define un  peligro como: “un factor de exposición 

que puede afectar la salud de manera adversa. Se 

considera una fuente de daño. Es un término 

cualitativo que expresa el potencial de un agente 

ambiental para dañar la salud de algunos  

individuos, si el nivel de exposición es lo 

suficientemente elevado y/o si otras condiciones se 

aplican”.7 

 

Del latín pericŭlum  siendo una situación de 

amenaza a la vida del individuo, la propiedad, la 

salud  o medio ambiente. 

 

El peligro condición tangible que tiene un potencial 

de causar daño  a personas, instalaciones, 

insumos, maquinaria y medio ambiente. 

 

2.2.2.2. Importancia del peligro 

 

Considerando las funciones que tiene cada puesto 

de trabajo y lo cotidiano  al realízalo, las 

condiciones inadecuadas del medio, las excesivas 

                                            
7 MARTINEZ VALLADARES, Miriam y REYES GARCIA, María Elena, Salud y Seguridad 

en el trabajo  Editorial Ciencias Médicas La Habana, 2005, p. 75 
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vibraciones, el sobre esfuerzo al levantamiento de  

cargas en las funciones de los operadores de 

trasporte y/o cualquier área de labor   dejan pasar 

desapercibido y muchas veces son ignorados los 

peligros, e incluso  lo consideran como parte de  las 

labores que existen  que repercuten a futuro a la 

salud de los operadores.  

 

Y muchas veces cuando suceden casos de 

lesiones  graves y violentas  que ocasionan la 

muerte  es en ese momento donde se hace 

manifiesta la importancia de la prevención. 

 

2.2.3. RIESGO 

 

2.2.3.1. Definición de riesgo 

 

Es la probabilidad de que ocurra un evento que 

como resultado sea desfavorable  a personas 

instalaciones, medio ambiente y equipos. “Es la 

probabilidad cuantitativa de que un efecto a la salud 

ocurrirá después que un individuo ha sido expuesto 

a una cantidad específica de un peligro.”8   Los 

riesgos se pueden evaluar y controlar. 

 

Existen dos conceptos de riesgo que debemos 

diferenciar plenamente: El Riesgo Especulativo, 

que puede resultar en efectos positivos (ganancia, 

utilidad o beneficio) o en efectos negativos 

(pérdida), este concepto está más ligado al aspecto 

                                            
8 MARTINEZ VALLADARES, Miriam y REYES GARCIA, María Elena, Salud y Seguridad 

en el trabajo  Editorial Ciencias Médicas La Habana, 2005, p. 79. 
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económico; y el Riesgo Puro en el cual los 

resultados no presentan ningún beneficio, solo 

efectos adversos, por lo tanto se tiene dos 

alternativas, perder o no perder El Riesgo, dentro 

de una organización, presenta tres componentes: 

 

 El evento, se refiere al siniestro o evento 

negativo no planeado que tiene la capacidad 

de producir daños en los bienes, personas u 

organización. 

 

Este siniestro se produce a consecuencia de 

acciones (o también omisiones) de las 

personas o de las condiciones materiales que 

presenta una determinada organización 

(empresas, instituciones, etc.) 

 

 La Probabilidad, está referida a la posibilidad 

de que un determinado siniestro ocurra sujeto 

a las condiciones de amenaza o peligro (estas 

condiciones están latentes, pueden afectar o 

no al sistema). 

 

 Las Consecuencias, son los resultados al 

producirse el siniestro, son los daños en las 

personas y bienes, muchas veces esto se 

reflejará en pérdidas económicas. 

 

2.2.3.2. Los riesgo laborales 

 

La definición de riesgo se establece como un 

elemento que tiene la probabilidad  de que tenga 
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ocurrencia y su consecuencia la gravedad siendo 

un elemento central que delimita sus características 

y se aplicar  a cualquier tipo de riesgos, 

considerando parte de  los riesgos laborales  a los 

psicosociales. 

 

“La probabilidad y la gravedad de sus 

consecuencias son los elementos que determinan 

la importancia del riesgo.” 9 

 

2.2.3.3. Clasificación general de factores de riesgo 

 

Para el estudio y control de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, existen 

varias clasificaciones de los factores de riesgo, 

estos se han dividido según grupos en función de 

los efectos para la salud e integridad de los 

trabajadores. No importa que clasificación se 

asuma siempre y cuando exista la lógica en su 

organización y se encuentre todos. Un resumen de 

los factores de riesgo se ilustra a continuación. 

 

CUADRO N° 1  

FACTORES DE RIESGO 

“FACTOR DE 

RIESGO” 
TIPO DE RIESGO 

FÍSICOS  
Ruido 

Vibraciones 

                                            
9 Elaborado por confederación de empresarios de Málaga, Guía de prevención de riego 

psicosociales en el trabajo, 2013, p. 16. 
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Temperaturas extremas 

Presiones anormales 

Iluminación 

Radiaciones ionizantes (Rayos X) 

Radiaciones no ionizantes (soldadura) 

QUÍMICOS 

Gases 

Vapores 

Aerosoles sólidos (Polvo y humos) 

Humos metálicos 

Polvo orgánico 

Polvo inorgánico 

Aerosoles líquidos (Niebla, neblina) 

Material de partículas  

Líquidos (químicos) 

BIOLÓGICOS 

Virus 

Bacterias 

Hongos 

Parásitos 

ERGONÓMICOS 

Posturas inadecuadas 

Sobre-esfuerzo físico 

Diseño del puesto de trabajo 

PSICOSOCIALES 
Trabajo monótono 

Trabajo bajo presión 
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Jornada laboral extensa 

ELÉCTRICOS 

Alta tensión 

Baja tensión 

Electricidad estática 

MECÁNICOS 

Mecanismos en movimiento 

Proyección de partículas ( esmeril, sierra, 

pulidora) 

Herramientas manuales 

LOCATIVOS 

Superficies de trabajo 

Sistemas de almacenamiento 

Organización del área 

Estructuras 

Instalaciones 

Espacio de trabajo 

Fuente: Salud Ocupacional Álvarez Francisco, Cotí Leonardo, Valderrama 

Fernando, Moreno Oscar y Jiménez Ingrid p. 38 

  

a) Factor de riesgo físico 

 

Es la representación de un intercambio brusco  de energía 

entre el individuo y su ambiente, es una proporción mayor 

a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más 

importantes citamos a: la vibración, el  ruido, la 

temperatura, la humedad, la ventilación, la presión, la  

iluminación, las  radiaciones no ionizantes (infrarrojas, 

ultravioleta, baja frecuencia). 
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 La radiación 

 

Son una forma de transmisión de energía, según el origen 

de las mismas pueden ser naturales, por ejemplo, las 

radiaciones del  Sol. 

 

Radiaciones Ultravioletas: Los rayos ultravioleta están 

contenidos en la luz blanca, la energía solar contiene 1% 

de luz ultravioleta, puede producir quemaduras en la piel, 

alteraciones  para la prevención del raquitismo, tiene 

efectos bactericidas y es uno de los más corrientes en 

ámbito sanitario. Los tejidos de los ojos y la piel son los 

más sensibles a la radiación UV. Su poder de penetración 

crece con la longitud de onda. “En el ojo, la córnea 

absorbe la mayor parte de la UV, aunque una parte puede 

alcanzar el cristalino y muy difícilmente, la retina.”10 

 

 La temperatura 

 

El cuerpo humano tiene una temperatura promedio de 37 

grados centígrados, pero el medio ambiente donde este 

será el que altere sus temperatura.  

 

Los efectos que produce la temperatura se relacionan con 

las condiciones termos hidrométricos existentes en el 

medio ambiente de trabajo debido a que el cuerpo  es 

sometido a elevación de temperatura, se produce el 

efecto fisiológico directo y se consideran los trastornos de 

conducta que generan fatiga y cabe la posibilidad que 

sean la fuente de accidentes. 

                                            
10 Álvarez Francisco, Conti Leonardo, Valderrama Fernando, Moreno Oscar y Jiménez 
Ingrid,  Salud Ocupacional ECOE Ediciones,  Bogotá 2006, p. 40. 
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Cuando el frio es el causante del descenso en la 

temperatura interna del cuerpo, desencadena una serie 

de  síntomas que inician al ser crítica si alcanza  32° C. 

Las lesiones resultantes desde el punto de vista 

fisiológico es que pueden provocar: resfriados, 

deshidrataciones, afecciones abdominales. El llamado 

estrés térmico, puede provocar: pérdida de conciencia; 

fiebre; lesiones cerebrales. El «golpe de frío» provoca: 

pérdida progresiva de conciencia; edema pulmonar; 

paradas cardíacas; hipotermias. “Todas estas afecciones 

se encuadran normalmente como accidentes de trabajo.” 

11 

 

Las reacciones del cuerpo a una exposición prolongada 

de calor excesivo incluyen: calambres, agotamiento y 

golpes de calor (shock térmico). La reacción del cuerpo a 

una exposición prolongada de frío excesivo es la 

congelación, la falta de circulación disminuye la vitalidad 

de los tejidos. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo 

y en buena forma, pueden quedar con incapacidades 

permanentes. 

 

Las reacciones psicológicas en una exposición 

prolongada al calor excesivo incluyen: irritabilidad 

aumentada, laxitud, ansiedad e inhabilidad para 

concentrarse, lo cual se reflejan en una disminución de la 

eficiencia. 

 

                                            
11 Álvarez Francisco, Conti Leonardo, Valderrama Fernando, Moreno Oscar y Jiménez 

Ingrid,  Salud Ocupacional ECOE Ediciones,  Bogotá 2006, p. 41. 
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Hipotermia es la patología más grave que se puede 

presentar por exposición a bajas temperaturas es la 

Hipotermia la cual se define cuando la temperatura central 

del cuerpo humano (rectal, esofágica o timpánica) 

desciende por debajo de los 35°C, se produce en la que 

el organismo no es capaz de generar el calor necesario 

para garantizar el mantenimiento adecuado de las 

funciones fisiológicas. Se habla de hipotermia accidental 

cuando el descenso de la temperatura ocurre de forma 

espontánea, no intencionada, generalmente en ambiente 

frío, asociado a un problema agudo, y sin lesión previa del 

hipotálamo, zona anatómica donde se sitúa el termostato. 

 

 Iluminación 

 

Tiene como principal finalidad el facilitar la visualización, 

de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones 

aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. La 

intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural 

y artificial en los establecimientos, deben ser adecuadas 

al tipo de trabajo. La iluminación posee un efecto definido 

sobre el bienestar físico, la actitud mental, la producción y 

la fatiga del trabajador. Siempre que sea posible se 

empleará iluminación natural. 

 

El ojo humano se adapta fácilmente a unas deficientes 

condiciones de iluminación, pero si las mismas persisten 

durante algún tiempo comienzan a aparecer molestias 

físicas. Por el contrario, el exceso de luz le puede 

ocasionar lesiones. 
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La manifestación más inmediata de un terminal de luz mal 

ubicada es la presencia de reflejos en la pantalla y los 

consiguientes deslumbramientos y fatiga visual. 

 

Las lesiones más corrientes son las oculares: irritación de 

ojos, cansancio o fatiga visual.  

 

 Falta de ventilación 

 

La falta de ventilación en el medio ambiente trae consigo  

contaminantes  como los polvos, neblinas, malos olores y 

el objetivo de un sistema de ventilación es controlar 

satisfactoriamente a los contaminantes  del medio 

ambiente y eliminar el riesgo que atenta contra la salud o 

también para eliminar un desagradable contaminación. 

Teniendo presente que la  ventilación puede ser natural o 

artificial. 

 

 El ruido  

 

Una perturbación desagradable que  de desenlaza en el 

medio  sea percibido o no por el órgano auditivo.   

 

Sus formas de energía trasmitida en el aire son las 

vibraciones que ingresan al oído, los efectos del ruido 

pueden depender de tres factores los cuales son: 

 

De la intensidad: es decir, de la fuerza de la vibración o 

fuente del ruido y de las alteraciones que se producen en 

el aire, siendo su unidad de medida el decibelio. 
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De la frecuencia: es decir, del tono de los sonidos, 

pudiendo ser éste: grave o agudo, según se trata de baja 

o alta frecuencia respectivamente. 

 

De su molestia: factor éste que incluye para algunas 

personas incluso el sonido de baja intensidad. 

 

Lesiones resultantes pueden ser fisiológicas como la 

rotura del tímpano, la sordera temporal o definitiva, la 

aceleración del ritmo respiratorio, el aumento del ritmo 

cardíaco. La hipoacusia y la sordera profesional. 

 

Por parte de la psicología las lesiones pueden ocasionar 

el ruido y su influencia decisivamente en la producción de 

otros accidentes, son: ansiedad, pérdida de memoria, 

disminución en la velocidad de respuestas, la agresividad, 

la disminución de la atención.  

 

Agresividad, ansiedad, disminución de atención, pérdida 

de la memoria, disminución en la velocidad de respuesta. 

 

“Solo la hipoacusia y sordera profesional se encuadran 

como enfermedad profesional, las demás lesiones se 

consideran como accidentes de trabajo.”12 

 

 

• Las vibraciones  

 

La exposición del  cuerpo al contacto con  la maquina o 

equipo en  vibración cuya trasmisión puede llegar en 

                                            
12 Álvarez Francisco, Conti Leonardo, Valderrama Fernando, Moreno Oscar y Jiménez 

Ingrid,  Salud Ocupacional ECOE Ediciones,  Bogotá 2006, p. 44. 
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algunos caso  hasta las articulaciones vertebrales. Las 

lesiones más frecuentes resultantes de las vibraciones 

producen un déficit en el aparato circulatorio que 

acolchona los dedos de las manos y sobresaliendo los 

síntomas: hinchazones, dolores en las articulaciones, 

enrojecimiento de manos y muñecas, la lumbalgia, 

deformaciones óseas, náuseas hinchazones discales, 

ulceras y hemorroides. 

 

 

b) Factores de riesgo químicos  

 

Los químicos son sustancias inorgánicas, orgánicas, 

sintéticas o naturales que pueden presentarse en 

diferentes estados en el ambiente de trabajo traen 

consigo efectos los cuales pueden  provocar irritación, 

corrosión toxica o asfixia y si son en cantidades hay la 

probabilidad de lesiones a la salud de los trabajadores 

que entran en contacto con los químicos. 

 

Los químicos se encuentran en la naturaleza en los 

estados sólido, líquido, gases, y vapores. Cada sustancia  

dependiendo de su composición de sus características 

físicas y de su estructura química  presentara un 

comportamiento pueden ser estables condiciones 

normales o ser inestables si estas condiciones son 

variables. 

 

Los vapores está en la fase gaseosa de unan sustancia 

solida o liquida. Se genera a partir de disolventes, 

hidrocarburos o diluyentes, los gases se diferencian de 
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vapores en que estos provienen de sustancias que en 

condiciones anteriores eran liquidas. 

 

Los gases pueden cambiar de estado físico por una 

combinación de presión y temperatura y se expanden libre 

y fácilmente en un área, pueden cambiar de estado físico 

únicamente por la combinación de la presión y la 

temperatura. 

 

Polvos: partículas sólidas y finas que se componen  por 

acción mecánica de disgregación, en perforación, 

trituración, en exploración, en cortado, en choque, 

puliendo, en operación de espolvoreo. 

 

Los polvos se clasifican según su naturaleza como 

orgánicos e inorgánicos y éstos a su vez de la siguiente 

manera: 

 

Los órganos  se subdividen en: naturales y sintéticos entre 

los órganos sintéticos se encuentra los plásticos y 

numerosos productos y sustancias orgánicas, los órganos 

naturales se encuentran provenientes del algodón, la 

madera.   

 

 Vías de entrada en el organismo 

 

Los productos químicos que produzcan un resultado 

toxico, por sus propiedades, por la composición, las 

condiciones de exposición  o la utilización o incluso los  

factores inmunológicos de las personas, pueden provocar 

distintos  efectos en los organismos los cuales pueden ser  

la corrosivas, la irritación, la neumoconioticos: que altera 
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los pulmones, los narcóticos y anestésicos que alteran al 

sistema nervioso, y la asfixia la cual alera la respiración. 

 

También existen químicos cancerígenos, que producen 

cáncer y alteraciones  que son hereditarias, se producen 

alteraciones en el organismo o sistemas específicos  

como el riñón, el hígado o algún otro órgano. El ingreso al 

organismo de los agentes químicos es por vía respiratoria 

siendo el ingreso más importante para el contaminante la 

cual es absorbida por la concentración del ambiente  

expuso la ventilación del pulmón. 

 

La vía digestiva a través de la boca pasara por la vía 

respiratoria y pasara el químico al estómago e  intestinos. 

 

La vía dérmica a través de la piel se pasara a la sangre si 

percibirse pero es la segunda vía más importante. 

 

Vía parenteral es a través  de un ingreso directo del 

contaminante al organismo que se encuentre en 

discontinuidad de la piel (punción, heridas). 

 

c) Riesgos  de origen Biológicos 

 

Son los  grupos de microorganismos vivos, que están 

presentes en determinados ambientes de trabajo y que al 

ingresar al organismo pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones. Los efectos que producen los agentes 

biológicos son enfermedades de tipo infeccioso y 

parasitario. Por lo general, existen riesgos en trabajos 

relacionados con la ganadería, manipulación de despojos 
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y productos de origen animal, agricultura, laboratorios 

clínicos, hospitales, manipulación de residuos y 

excavaciones. 

 

Clasificación: son todos aquellos microorganismos que 

tienen la capacidad de causar enfermedades a las 

personas expuestas o contagios. 

 

d) Factores de Riesgo Locativos 

 

Las condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo 

bajo las circunstancias no adecuadas pueden ocasionar 

pérdidas para la empresa o accidente de trabajo. 

 

Se debe considerar el estado y mantenimiento de pisos, 

estructura, tejados, paredes pudiendo ocasionar caídas, 

golpes atrapamientos, que a su vez puede provocar 

lesiones graves e incluso  la muerte. 

 

e) Factores de riesgo mecánico  

 

Los agentes mecánicos se enmarcan dentro del 

denominado «ambiente mecánico del trabajo», es decir 

los espacios de trabajo o  los lugares de trabajo, las 

máquinas, las herramientas y demás objetos presentes 

durante el trabajo que pueden producir: caídas, 

aplastamientos, cortes, atrapamientos o proyecciones de 

partículas en los ojos entre otros. 

 

En el lugar  de trabajo pueden resaltarse: las dimensiones 

de los pasillos y puestas, el estado de los suelos de 

tránsito, la abertura de las ventanas con huecos, las 
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escaleras, el apilamiento de materiales,   el transporte 

interior, las plataformas donde se asientan las máquinas, 

las propias máquinas, las herramientas manuales. 

 

Las lesiones resultantes pueden ser contusiones en la 

cabeza, contusiones en tronco y extremidades, 

traumatismos, heridas, hematomas, lesiones que cuadran 

como accidentes de trabajo 

 

f) Factores de Riesgo Eléctricos 

 

Cuando el cuerpo humano entra en contacto con la 

electricidad, los efectos dependen de la cantidad de 

corriente que se trate y de la resistencia que ofrezca cada 

individuo y su entorno. 

 

Los tipos de contacto que pueden producirse con el 

hombre pueden ser dos: el contacto directo, es decir 

cuando hay el contacto directo con la parte actica de una 

instalación con corriente eléctrica.  

 

Y el contacto indirecto se produce cuando contacto de 

masas puesta en tensión sobre las que circula corriente 

de defecto  

 

Las lesiones resultantes son asfixia, paros cardíacos 

quemaduras, conmoción e incluso la muerte. También se 

pueden producir lesiones secundarias al producirse la 

sacudida, como caídas al vacío, o golpes que pueden 

provocar traumatismos. Estas lesiones se encuadran 

como accidentes de trabajo. 
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g) Factores de Riesgo de Incendio. 

 

Los factores determinantes para que se produzcan los 

incendios son: 

 

Que exista un combustible, es decir, una sustancia capaz 

de arder, ya sea sólida, líquida o gaseosa. 

 

Que exista un componente, un medio donde pueda arder, 

siendo el más común el oxígeno. Que haya un foco de 

calor o ignición suficiente. Que se produzca una reacción 

en cadena. 

 

Las explosiones pueden ser causadas tanto por 

explosivos comerciales, como por la concentración de 

ciertos vapores, gases y polvos en el aire que entran en 

contacto con fuentes de ignición tales como una llama, un 

equipo de transmisión de energía en mal estado, una 

instalación eléctrica inadecuada, un cigarrillo encendido. 

 

h) Factores de riesgo ergonómico 

 

Los factores de riesgo ergonómico tiene dependencia de 

la carga de trabajo y esto depende de  la cantidad, el peso 

excesivo, el mayor o menor esfuerzo físico o intelectual, 

las características personales, la duración de la jornada 

de trabajo,  el confort en el puesto de trabajo. 

 

Si el trabajo es de pie y se realiza movimientos y esfuerzo 

físico, los cuales pueden ser la manipulación de la carga, 

levantamiento, trasporte, se puede producir un sobre 

esfuerzo. El esfuerzo muscular de la manipulación  de la 
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carga provoca el aumento del ritmo  cardiaco y la 

respiración.  

 

Las articulaciones, en especial la columna vertebral, son 

gravemente dañadas por las posturas de trabajo 

inadecuadas, los sobreesfuerzos, provocan hernias, 

lumbalgia, dolores musculo esqueléticos. 

 

De tipos disergonómicos: son dados por la inadecuada 

relación entre el trabajador y la máquina, el puesto de 

trabajo o herramientas. Carga estática: es el riesgo 

generado principalmente por la postura prolongada ya 

sea sentado (sedente) o de pie (bipedestación). 

 

Carga dinámica: riesgo generado por los movimientos 

repetitivos de las diferentes partes del cuerpo ya sea las 

extremidades superiores o inferiores, el cuello, etc. 

También es producido por el esfuerzo en el 

desplazamiento con carga o sin carga, los levantamientos 

del mismo, etc. 

 

El peso o tamaño de objetos los equipos, herramientas de 

carga, las herramientas inadecuadas o desgastadas. 

 

Las posiciones y posturas inadecuadas del cuerpo,  al 

momento de ejecutar el trabajo son uno de los factores 

frecuentes que generan problemas  musculares. 

Evaluación de puestos de trabajo, los principales 

parámetros se agrupan en tres grandes áreas: 

 

 Ambiente de trabajo, los niveles de sonido la iluminación  

influyen directamente  en las condiciones ambientales del 
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operador también considerando los aspectos de 

temperatura y radiación.  

 

 Aspectos ergonómicos en el puesto de trabajo y 

características principales son elementos que configuran 

el puesto. 

 

 Los factores de diseño  o las características de los 

equipos que inciden de forma directa cobre el operador 

 

i) Factores de riesgo psicosociales. 

 

Son condiciones que se encuentran en situaciones 

laborales  y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la relaciones que 

hay con las tareas  y afectan la salud (psíquica, lo social 

y física) o el bienestar del trabajador  como al desarrollo 

del trabajo. 

 

No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma 

en situaciones iguales. Ciertas características propias de 

cada operador determinan la magnitud y la naturaleza 

tanto de la reacción  como de la consecuencia que se 

sufra. 

 

Las consecuencias de los factores de riesgo 

psicosociales. Cuando las condiciones psicosociales son 

adversas o desfavorables se derivan en consecuencias 

perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador, 

la empresa, etc. 
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Así también tenemos el cambio del comportamiento la 

desatención, la poca o falta de concentración, deterioro 

de la integridad física y/o mental, estados depresivos, 

fatiga o suicidios. Se refleja el ausentismo la frecuencia 

de accidentes de trabajo, la pérdida económica en la falta 

de  productividad. 

 

En la actualidad, la legislación  de varios países  

establecen un enfoque orientado a la prevención, que 

exige que las empresas vayan más allá de los deberes y 

obligaciones dictados por las leyes, la ley exige que las 

empresas desarrollen sistemas preventivos cuyos 

elementos básicos son: Identificación, evaluación, 

análisis, diagnóstico, diseño y aplicación de estrategias 

de intervención o fase de prevención y control.  

 

Las mismas que pueden llevarse a cabo mediante 

diversas técnicas tales como la observación, encuestas, 

cuestionarios, dinámicas de grupo, etc. 

 

 Carga mental de trabajo 

 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, 

para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en 

el curso de realización de su trabajo. Este factor valora la 

carga mental a partir de los siguientes indicadores: 

 

Factores de riesgo relacionados con la carga mental: 

 

- Nivel de atención continuada en la conducción, tensión 

generada por urgencias del servicio, tipos de vía y su 

complejidad, sobreesfuerzo y conducción nocturna, etc. 
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- Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por 

la intensidad o el esfuerzo de concentración o reflexión 

necesarias para recibir las informaciones del proceso y 

elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia 

con que debe ser sostenido este esfuerzo. 

 

- La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales 

consecuencias que se desprende de una sobrecarga de 

las exigencias de la tarea. 

 

- El número de informaciones, que se precisan para realizar 

la tarea y el nivel de complejidad de las mismas, son dos 

factores a considerar para determinar la sobrecarga. 

 

- La percepción subjetiva de la dificultad que para el 

trabajador tiene su trabajo. 

 

- Autonomía temporal. Se refiere a la discreción concedida 

al trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo y 

descanso. 

 

- Contenido del trabajo.  Se hace referencia al grado en que 

el conjunto de tareas que desempeña el trabajador 

activan una cierta variedad de capacidades, responden a 

una serie de necesidades y expectativas del trabajador y 

permiten el desarrollo psicológico del mismo. 

 

- Supervisión-participación. Define el grado de autonomía, 

el grado de la distribución del poder de decisión respecto 

a distintos aspectos relacionados con el desarrollo del 

trabajo, entre el trabajador y la dirección. 
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- Interés por el trabajador.  Hace referencia al grado en que 

la empresa muestra una preocupación de carácter 

personal y a largo plazo por el trabajador. 

 

- Relaciones personales.  Se refiere a la calidad de las 

relaciones personales de los trabajadores: comunicación 

con otros trabajadores. 

 

- Turnos rotativos.  El ser humano es un ser diurno y al 

alterar el bio-ritmo del sueño y vigilia (con trabajos de 

noche y sueño de día) se darán alteraciones en la salud. 

 

2.3. SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

El hombre como unidad psicobiológica es un ser que tiende a 

conformar grupos y comunidades con el objetivo de su desarrollo 

propio y de su especie. 

 

Vivir en comunidad le ha obligado a idear formas de convivencia, 

regidas por las normas y leyes que regulan los intereses, deberes y 

derechos de los individuos. 

 

La salud y la enfermedad es una manifestación de un equilibrio 

orgánico, la presencia de agentes son aquellos elementos que con 

su ausencia o presencia causan enfermedad y pueden ser químicos, 

biológicos, físicos. 

 

La historia de la enfermedad comprende desde el desequilibrio en 

los elemento hasta el estado  que puedan llevar a la cronicidad de la 

enfermedad, la incapacidad, la recuperación o incluso la muerte. 
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2.4. DEFINICION DE OPERADOR 

 

El OPERADOR es la persona calificada y autorizada por la empresa, 

que es titular de la  licencia de Conducir de tipo de clase y categoría 

encargada de conducir un vehículo dedicado al transporte de 

pasajeros, transporte de materiales o dependiendo del puesto o 

necesidad de la empresa regulando su desplazamiento conforme a 

las señales de tránsito y atendiendo a la circulación de acuerdo al 

horario programado. 

 

2.4.1. Factores de riesgo relacionados con el OPERADOR 

 

Son muchos y muy complejos los factores implicados en un 

accidente de tráfico relacionado con la conducción, pero el 

factor de riesgo más importante se asocia al factor humano. 

 

FIGURA  N° 1 

FACTORES DE RIESGO DEL OPERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enric Roda Sau los factores de riesgo relacionados con la 
seguridad vial durante la jornada laboral y su evaluación p. 59 

 

 

 El trabajador: es sin duda el factor más importante. Aquí 

influye el conocimiento e información la falta de 

habilidades e información la conducción insegura. 

FACTORES DE 

RIESGO 

RELACIONADOS 

CON EL 

OPERADOR 

EL 

TRABAJADOR 

LA VIA Y EL 

ENTORNO 

EL VEHICULO 



50 
 

 El vehículo: en mal estado,  problemas en los frenos y 

dirección, los defectos de iluminación. 

 

 Vías y el entorno: pavimento, iluminación, congestión 

del tráfico, equipamiento, las condiciones 

meteorológicas. 

 

2.5. IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DE RIESGOS 

LABORALES IPER 

 

De acuerdo a la disposición legal  vigentes (R.M. 050-2013-TR). “La 

identificación de riesgos es la acción de observar identificar, analizar 

los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del 

trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de 

trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos 

químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la 

organización respectivamente. 

 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los 

materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de 

los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de 

criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a 

alcanzar” 

 

Se Considerar todos los peligros y riesgos provenientes de los 

procesos y de las actividades relacionadas con el trabajo 

 

El IPER se desarrolla usando una matriz como la que se adjunta. Su 

uso y aplicación es mundial. Esto se efectúa con el ánimo de evaluar 

neutralmente y con criterios mundialmente estándares, si un riesgo es 
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“muy alto” o “muy bajo”, denominándose correctamente como un 

riesgo “significativo” (SI) o “no significativo” (NO). 

 

El formato referencia con la información mínima que debe de contener 

los registros  obligatorio del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Según ley n°  29783 ley de seguridad y salud en el 

trabajo, aprobado por el decreto Supremo n° 005-2012-TR. 

 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, 

analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los 

aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, 

equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los 

riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la 

organización respectivamente. 

 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los 

materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de 

los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de 

criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a 

alcanzar. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 

 Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, 

causas o efectos de incidentes/accidentes significativos. 

 Que el estudio sea consistente con el método elegido. 

 El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la 

planta, así como pruebas facilitan este objetivo de realismo. 
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2.5.1. Método 2:  IPER 

 

 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. 

 

 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 

 

Para establecer el nivel de probabilidad del daño se debe 

tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las 

medidas de control son adecuadas según la escala: 

 

CUADRO N° 2 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

Fuente: D.S. N° 005- 2012-TR 
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Para el nivel de consecuencias previsibles debe de 

tomase en cuenta la naturaleza del daño y conocer la 

parte de cuerpo afectas. 

 

CUADRO N° 3 

NIVEL DE CONSECUENCIA 

 

Fuente: D.S. N° 005- 2012-TR  

 

El nivel de exposición, es una medida de frecuencia con 

la que se da la exposición al riesgo es decir el tiempo de 

exposición en un área donde hay la probabilidad de que 

el peligro se materialice.  

CUADRO N° 4 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

Fuente: D.S. N° 050- 2012-TR 

 

El nivel de riesgo se determina con la agrupación de 

probabilidad y  consecuencia de daño y con el valor 
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tolerable  se podrá emitir un juicio de tolerabilidad de 

riesgo. 

CUADRO N° 5 

NIVEL DE RIESGO 

   Fuente: D.S. N° 005- 2012-TR  

 

CUADRO N° 6 

NIVEL DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Fuente: D.S. N° 050- 2012-TR  
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CUADRO N° 7 

MATRIZ DE IPER 

 

 

 Fuente: D.S. N° 050- 2012-TR 

 

2.6. ASPECTO LEGAL 

 

2.6.1. Ley 29783  ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Lo que  

presume en sus artículos que:  

 

Artículo 57.- El empleador actualiza la evaluación de riesgos 

una vez al año como mínimo o cuando cambien las 

condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud 

y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación 

de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 

 

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de 

las condiciones de trabajo para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
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mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Artículo 77.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse 

en cada puesto de trabajo del empleador, por personal 

competente, en consulta con los trabajadores y sus 

representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que el 

trabajador que lo ocupe, por sus características personales o 

estado de salud conocido, sea especialmente sensible a 

alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación 

inicial debe: 

 

a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices 

específicas, los programas voluntarios de seguridad y 

salud en el trabajo y otras disposiciones que haya 

adoptado la organización. 

 

b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o 

posibles en materia de seguridad y salud que guarden 

relación con el medio ambiente de trabajo o con la 

organización del trabajo. 

 

c) Determinar si los controles previstos o existentes son 

adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos. 

 

d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia 

de la salud de los trabajadores.   
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

3.1. RAZÓN SOCIAL: 

 

Racionalización Empresarial S.A. 

 

3.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

 

Ubicada en la variante de Uchumayo km 5.5 el Cural – Distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa. 

 

3.3. RESEÑA HISTORICA: 

 

En el año de 1967, don Vito Rodríguez fundo con sus padres el 

negocio familiar de transporte en Arequipa. Alcanzaron a ser una de 

las empresas más grandes de transporte de carga pesada 
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denominada José Rodríguez Banda S.A., constituyéndose en una 

pujante empresa que brindaba servicios de transporte de leche 

evaporada. Desde esa fecha la mejora continua, el perfeccionamiento 

y manejo de la cálida integral en todas las actividades en las que el 

Grupo incursiona fueron y son claves para el desarrollo u las 

inversiones futuras de la nueva gestión, aspecto que se mantiene 

hasta la actualidad. 

 

Ese mismo año, se constituye la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. (RACIEMSA) como empresa de servicios para todo el grupo, 

asumiendo las actividades de transporte de José Rodríguez Banda 

S.A. 

 

En febrero de 1994, en una licitación internacional dentro del proceso 

de privatización de empresas estatales, compro Cementos Yura S.A. 

en la ciudad de Arequipa, única empresa proveedora de cemento para 

la zona sur del Perú. Posteriormente cambio su denominación social a 

Yura S.A.  

 

En 1995, tras una licitación compro la empresa de Cemento Sur S.A., 

ubicada en Juliaca, Puno. Con esta compra, consolido el mercado de 

cemento en la región sur del Perú. 

 

En diciembre de 1996Yura S.A. adquirió la empresa industrias 

Cachimayo S.A. ubicada a 14 km del cusco. Esta empresa inicia sus 

operaciones en enero de 1997 después de una prolongada 

paralización que se inició en setiembre de 1996. 

 

En 1998, culmino la construcción de la primera etapa del complejo 

industrial Huachipa Lima, sobre un área de 14,500 m2, con una 

inversión de US$20 millones. Un año más tarde concluyo La 

construcción de la planta de derivados lácteos para la fabricación de 
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yogures, quesos, leche y jugos en caja y bolsa UHT. Este fue un paso 

muy importante y estratégico para el desarrollo del mercado nacional e 

internacional del Grupo. Constituyéndose en una de las mejores 

plantas de su tipo en el mundo, con tecnología de punta. 

 

En este mismo mes de setiembre de 1999, compro los activos de la 

empresa Friesland Perú S.A. ubicada en el valle de Lurín, En Lima. 

Con esta compra se incrementó la oferta de leche evaporada en 

envases de cartón UHT del Grupo. Paralelamente, suscribió un 

convenio para la producción y comercialización de productos con las 

marcas Bella Holandesa y Yomost para el Perú. 

 

3.4. RACIONALIZACION EMPRESARIAL 

 

RACIEMSA es una empresa de transportes perteneciente al Grupo 

Gloria, con más de tres décadas de experiencia en el rubro de servicios 

de carga. Fue fundada en 1990. Bajo el nombre de 

RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 

 

 

 

 

Actualmente ha replanteado todos sus procesos con el fin de seguir 

mejorando los excelentes resultados obtenidos hasta el momento. 

 

Los objetivos de la empresa se sustentan por la continua modernización 

de la flota y en una inmediata respuesta a las necesidades de transporte 

en las diferentes modalidades que requiere el mercado y sus clientes. 
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TIPOS DE SERVICIOS: 

 

 Transporte terrestre de carga sólida a nivel nacional. 

 Transporte terrestre de ácido corrosivo. 

 Transporte de leche concentrada y enfriada. 

 Transporte de cemento y cal, tanto a granel como en maxi bolsas. 

 Transporte de Equipos Especiales. 

 Transporte de perecibles en cámaras isotérmicas. 

 Transporte de Combustible y otras sustancias controladas. 

 Transporte de Personal 

 

 

3.4.1. VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores corporativos nacen a partir de las historia contadas 

por nuestros trabajadores de las diferentes empresas que la 

conforman, en estas historias están las experiencias y 

anécdotas vividas con los fundadores, los Sres. Rodríguez; y de 

la cual han sido fuente de inspiración y motivación. 

 

Son la base de la filosofía que nos ha permitido crecer como 

grupo empresarial durante estos primeros 25 años. Reflejan el 

sentir y el accionar de la familia Rodríguez como fuente de 

inspiración y motivación para todos los integrantes de la 

organización. 

 

Los valores corporativos unen a los trabajadores de todas las 

empresas del Grupo Gloria es una sola filosofía de gestión que 

les permita tomar decisiones y ejecutar acciones que 

caractericen el estilo de la organización. 
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3.4.1.1. PROFESIONALISMO 

 

Asumimos con responsabilidad lo que hacemos y 

decimos, enfrentando desafíos con dedicación, 

compromiso y disciplina en beneficio de nuestra 

empresa y nuestros clientes. 

 

3.4.1.2. CALIDAD HUMANA 

 

Nuestro grupo está formado, por persona honestas, 

leales y humildes. Nos relacionamos con un trato 

igualitario y digno. 

 

3.4.1.3. SENTIDO DE PERMANENCIA 

 

Esta es nuestra organización y cada uno de nosotros 

somos responsables de cuidarla. Nos preocupamos 

genuinamente por las comunidades en las que 

vivimos y trabajamos. 

 

3.4.1.4. ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 

Estamos en una constante búsqueda de 

oportunidades de mejora y desarrollo, al encontrarlas 

las evaluamos de manera práctica y oportuna. 

 

3.4.1.5. OPTIMIZACIÒN DE RECURSOS  

 

Buscamos la eficiencia y trabajamos en equipo, 

utilizando los recursos de manera óptima para ser 

más competitivos. 
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3.4.1.6. BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

 

Aspiramos a mejorar y superarnos día a día, 

aprendiendo constantemente para perfeccionar 

nuestros procesos y forma de actuar, venciendo los 

obstáculos. 

 

 

3.5. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

3.5.1. MISION 

 

Proporcionar servicios de la más alta calidad y confiabilidad en 

el transporte de carga satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, asegurando una rentabilidad creciente para 

sus accionistas. Teniendo como soporte un equipo altamente 

comprometiendo con el logro de los objetivos de la empresa. 

 

3.5.2. VISION 

 

Mantener el liderazgo en los servicios que prestamos con: 

eficiencia, seguridad y confiablidad, incorporando innovaciones 

tecnológicas y de mejora continua que agreguen valor a 

nuestras actividades. 
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3.6. OBJETIVOS 

 

3.6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Lograr las intenciones y metas planteadas por Raciemsa para 

alcanzar la calidad y seguridad en nuestro trabajo. 

 

3.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Mejorar la satisfacción de  los clientes respecto a la calidad 

y control de seguridad del servicio. 

- Mejorar el  nivel de atención de servicio de transporte. 

- Incrementar el margen bruto de rentabilidad de la compañía. 

- Disminuir la siniestralidad de nuestra flota. 

- Minimizar los riesgos de sus procesos. 

- Mejorar continua del SIG. 

 

3.7. ESTRUCTURA ORGANICA 

La actual estructura organizacional  de RACIEMSA S.A. 

 

3.7.1. ORGANO DE DIRECCION 

 

 Gerencia  

 Sub Gerencia Administrativa 

 Sub Gerencia de Operaciones  

 Sub Gerencia de Mantenimiento 

 

3.7.2. ORGANOS DE LINEA 

 

 Líder de Mantenimiento 

 Líder de Operaciones 

 Líder de Administración y Logística  
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3.8. ORGANIGRAMA 

 

3.8.1. ORGANIGRAMA GENERAL 
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3.8.2. ORGANIGRAMA AREA OPERACIONES 
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CAPÍTULO IV                         

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Enfoque de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 

LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación, Sexta  Edición,  

Mc Graw Hill, México, 2014, pp. 4). 
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4.1.2. Tipo de Investigación 

  

Tipo de Investigación: “Comprende las características 

metodológicas de la investigación referentes a la intención del 

investigador, es decir si se avoca al análisis de un fenómeno 

o bien, la emisión de una propuesta de solución al problema 

planteado como eje central del estudio”. (HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Carlos, Manual para la elaboración de tesis 

profesional para licenciatura: líneas de generación y 

aplicación de conocimiento y tipología de trabajos 

recepcionales, Editorial Universidad de Xalapa, México, 2014, 

pp.262 - 263). 

 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo 

DESCRIPTIVA dado que pretendemos describir una serie de 

factores que nos permiten identificar los diferentes peligros y 

riesgos que se encuentran asociados a  los operadores en la 

empresa Racionalización Empresarial S.A. 

 

La investigación descriptiva se define: “muestran, narran, 

reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, guías, etcétera. (BERNAL 

TORRES, Cesar Augusto, Metodología de la Investigación 

Administración, Editorial Pearson, Tercera Edición, Colombia, 

2010, pp. 113). 

 

4.1.3. Diseño de Investigación 

 

“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema”. (HERNÁNDEZ 
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SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y 

BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación, 

Sexta  Edición,  Mc Graw Hill, México, 2014, pp. 128). 

 

La investigación según el tipo de diseño se encuentra ubicado 

en un diseño NO EXPERIMENTAL, dado que se estudia las 

variables simultáneamente tal como se presentan en el 

contexto de la empresa, es decir  no manipularemos las 

variables. 

 

Diseño de investigación no experimental: “La investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables”. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 

LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación, Sexta  Edición,  

Mc Graw Hill, México, 2014, pp. 152). 

 

La investigación según el tipo de diseño se encuentra ubicado 

en un diseño TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL, la 

misma acopiará datos en un tiempo único, dado que se 

analizará la incidencia e interacción de las variables en un 

determinado momento. 

 

Diseño de Investigación transeccional o transversal “Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como “tomar una 

fotografía” de algo que sucede”.  (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 

LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación, Sexta  Edición,  

Mc Graw Hill, México, 2014, pp. 154). 
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4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.2.1. Universo 

 

“La totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia” (JANY E, José Nicolás, Investigación Integral del 

Mercado, Editorial McGraw Hill, Bogotá, 1994 pp. 48). 

 

El universo comprendido en la presente investigación, es el 

integro de operadores 360;  que se encuentra dividido en el 

área de operativa como son: operador de semi-tráiler, 

operador de bombona, operador de cisterna, operador de 

volquete y operador de ómnibus. 

 

El universo comprendido, son los diferentes cargos de 

operadores que se encuentran detallados en el siguiente 

cuadro. 

 

N° OPERADOR UNIVERSO 

1 OPERADOR DE RUTA 230 

2 OPERADOR DE BOMBONA 90 

3 OPERADOR DE CISTERNA 5 

4 OPERADOR DE VOLQUETE 32 

5 OPERADOR DE OMNIBUS 3 

 TOTAL 360 

 

Dada la cantidad de nuestro universo no se considerara 

muestra. 
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4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. Técnica 

 

Técnica de Recolección de datos, “Recolectar los datos 

implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico.” 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ 

COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de 

la investigación, Quinta  Edición,  Mc Graw Hill, México, 2010, 

pp. 198). 

 

La investigación se encuentra ubicado según el tipo de 

técnica  en OBSERVACIÓN, dado que se nos permitirá 

obtener un registro de comportamientos y situaciones 

observables en el contexto de la empresa. 

  

“La observación, como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el 

objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones 

sobre la realidad estudiada”. (BERNAL TORRES, César 

Augusto; Metodología de la Investigación; Pearson 

Educación, Tercera edición, Colombia, 2010, pp. 257). 

 

La investigación según el tipo de observación  se encuentra 

ubicado en OBSERVACION PARTICIPANTE, la misma que 

ayudará en el acopio de la información a través de la 

interacción con el grupo humano. 
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“Observación participante: en las anteriores formas de 

observación, ha quedado implícito que el observador se 

comporta de la manera más neutral posible respecto de los 

acontecimientos que está observando. En el caso de la 

observación participante, el sujeto que observa es aceptado 

como miembro del grupo humano que se observa, aunque 

sea provisionalmente”. (BUNGE, M., La investigación 

científica. Barcelona: Ariel, 2000, pp.138). 

 

4.3.2. Instrumento 

 

“Recurso que utiliza el investigador para registrar información 

o datos sobre las variables que tiene en mente”. 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ 

COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de 

la investigación, Sexta Edición,  Mc Graw Hill, México, 2014, 

pp. 199) 

 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo de 

instrumento, FICHA DE OBSERVACION DIRECTA dado que 

nos permitirá observar, identificar, analizar y describir los 

diferentes peligros y riesgos. 

 

FICHAS DE OBSERVACION.-“Son instrumentos donde se 

registra la descripción detallada de lugares, personas, etc., 

que forman parte de la investigación.” 

 

Ficha de observación directa “sé usan  especialmente para 

iniciar el proceso de observación pueden acompañar a una 

entrevista para reforzar la información. Puede ir acompañada 

de una ficha de registro para especificar lugar, fecha o datos 

que el investigador considere importantes (BONILLA 
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CASTRO, Elssy, RODRÍGUEZ SEHK, Penélope, Más allá de 

los métodos. La investigación en Ciencias Sociales, Editorial 

Norma,  Colombia, pp.129) 

 

 

4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento elaborado y utilizado para la obtención de la 

información se ajusta a las variables establecidas, dicho documento 

ha  sido sometido  a prueba por  expertos para determinar si 

realmente miden los factores para el que fueron creados, así  

mismos el documento de validación ha sido anexado a la 

investigación. 

 

 

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

4.5.1. Limitaciones Internas 

 

 El tiempo que se dispone para realizar la investigación y 

acopiar la información debido a aspectos 

eminentemente laborales. 

 

 Dificultad en el acopio de la información, dado que en 

algunas áreas carecían del registro adecuado. 

 

 Los conflictos interpersonales entre miembros del grupo, 

que se dan por la convergencia de diferentes ideas. 
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4.5.2. Limitaciones Externas 

 

 Dificultad en el acopio de la información por el tiempo 

limitado que disponían los supervisores y operadores. 

 

 En ocasiones es difícil que una conducta se presente en 

el momento que decidimos observar. 

 

 Las conductas a observar algunas veces están 

condicionadas a la duración de las mismas o porque 

existen acontecimientos que dificultan la observación. 

 

 Desconfianza inicial por parte de los operadores hacia el 

grupo investigador. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.  Análisis de los datos e interpretación de resultados de Operador 

de Ruta. 
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CUADRO N° 1 

TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Locativos 21 19.44% 

b) Químicos 1 0.93% 

c) Biológicos 3 2.78% 

d) Físicos 30 27.78% 

e) Mecánicos 10 9.26% 

f ) Eléctricos 1 0.93% 

g) De incendio 7 6.48% 

h) Ergonomía 12 11.11% 

i) Psicosociales 23 21.30% 

TOTAL 108 100.00% 

              Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los peligros 

más frecuentes en los operadores son: físicos, psicosociales, locativos y 

ergonómicos siendo estos condicionantes directos en base al  trabajo que 

realizan.   
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TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES
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CUADRO N° 2 

TIPO DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trastornos musculo esqueléticos 14 20.59% 

b) Alteraciones en la piel 17 25.00% 

c) Caídas a distinto nivel 12 17.65% 

d) Caída  al mismo nivel 13 19.12% 

e) Agresión Física y/o verbal. 12 17.65% 

TOTAL 68 100,00% 

              Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los riesgos 

más frecuentes en los operadores son: las alteraciones en la piel con un 

25%, trastornos musculo esquelético 20.59%, caída al mismo nivel 19.12%,  

siendo estos  los riesgos con más frecuencia  que determinan directamente 

el   trabajo que realizan.  
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CUADRO N°3 

INDICE DE SEVERIDAD 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lesión sin discapacidad 
33 25,78% 

b) Lesión con incapacidad 

temporal 

58 45,31% 

c) Lesión con incapacidad 

permanente 

37 28,91% 

TOTAL 128 100,00% 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que con mayor 

frecuencia se presentan  las lesiones con incapacidad temporal en los 

operadores, lo que debiera darnos un indicador de que la organización aun 

debiera preocuparse  por  minimizar los riesgos, que significan un costo 

tanto para la empresa como un costo social-familiar.  
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GRÁFICO N° 3
TIPO DE SEVERIDAD
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CUADRO N°4 

NIVEL DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trivial (T) 0 0,00% 

b) Tolerable (TO) 18 14,06% 

c) Moderado (M) 18 14,06% 

d) Importante (IM) 82 64,06% 

e) Intolerable (IT) 10 7,81% 

TOTAL 128 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que en lo 

concerniente a nivel de riesgo sé cuenta con un mayor porcentaje en lo que 

corresponde al ítem de importante con un  64,06% lo cual   evidencia que 

la organización debe  acatar severamente una prevención en minimizar los 

riesgos que están afectando a los operadores. 
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GRÁFICO N° 4
NIVEL DE RIESGO
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5.2.  Análisis de los datos e interpretación de resultados de Operador 

de Bombona. 
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CUADRO N° 5 

TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Físicos 30 33,33% 

b) Químicos 2 2,22% 

c) Biológicos 1 1,11% 

d) Locativos  14  15,56% 

e) Mecánicos 8 8,89% 

f ) Eléctricos 4 4,44% 

g) De incendio 7 7,78% 

h) Ergonomía 8 8,89% 

i) Psicosociales 16 17,78% 

TOTAL 90 100,00% 

       Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los peligros 

más frecuentes en los operadores son: físicos, psicosociales, locativos, 

ergonómicos y mecánicos siendo estos condicionantes directos en base al  

trabajo que realizan.   
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CUADRO N° 6 

TIPO DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trastornos musculo esquelético 28 21.88% 

b) Alteraciones en la piel 2 17.19% 

c) Caídas a distinto nivel 1 20.31% 

d) Caídas al mismo nivel 30 18.75% 

e) Agresión física y/o verbal 8 21.88% 

TOTAL 64 100,00% 

 Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los riesgos 

más frecuentes en los operadores son: trastornos musculo esqueléticos, 

las caídas al mismo nivel, por ultimo las agresiones física, siendo estos 

determinantes  directos en base al  trabajo que realizan.  
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CUADRO N°7 

INDICE DE SEVERIDAD 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lesión sin discapacidad 27 22,88% 

b) Lesión con incapacidad 

temporal 

33 27,97% 

c) Lesión con incapacidad 

permanente 

58 49,15% 

TOTAL 118 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que con mayor 

frecuencia se presentan  las lesiones con incapacidad permanente en los 

operadores, lo que debiera darnos un indicador de que la organización 

debiera preocuparse  mucho más de esos tipos de peligros frecuentes a fin 

de minimizar los riesgos, que significa un costo tanto para la empresa como 

un costo social-familiar.  
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CUADRO N°8 

NIVEL DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trivial (T) 0 0.00% 

b) Tolerable (TO) 27 22,88% 

c) Moderado (M) 58 49,15% 

d) Importante (IM) 33 27,97% 

e) Intolerable (IT) 0 0.00% 

TOTAL 118 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que en lo 

concerniente a nivel de riesgo sé cuenta con un mayor porcentaje en lo que 

corresponde al ítem de moderado con un  49,15% seguido por importante 

con 27,97%,  este aspecto al igual que el cuadro anterior nos  evidencia 

que la organización debe tener mayor dedicación  al verse perjudicados 

económicamente y hacer un énfasis en minimizar el riesgo social.  
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5.3.  Análisis de los datos e interpretación de resultados de Operador 

de Cisterna. 
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CUADRO N° 9 

TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Físicos 39 29,10% 

b) Químicos 1 0,75% 

c) Biológicos 6 4,48% 

d) Locativos 23 17,16% 

e) Mecánicos 14 10,45% 

f ) Eléctricos 1 0,75% 

g) De incendio 9 6,72% 

h) Ergonomía 15 11,19% 

i) Psicosociales 26 19,40% 

TOTAL 134 100,00% 

     Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los peligros 

más frecuentes en los operadores son: físicos, psicosociales, locativos, 

ergonómicos y mecánicos siendo estos condicionantes directos en base 

al  trabajo que realizan.  
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CUADRO N° 10 

TIPO DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Accidente de transito 15 22.73% 

b) Agresión física y/o verbal 7 21.88% 

c) Alteraciones de la piel 17 21.88% 

d) Trastornos musculo esqueléticos 13 17.19% 

e) Caídas a distinto nivel 13 20.31% 

f) Caídas al mismo nivel 16 18.75% 

TOTAL 81 100,00% 

  Fuente: Elaboracion propia 

 
 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los riesgos 

más frecuentes en los operadores son: trastorno musculo esquelético, 

accidentes de tránsito, caídas a distinto nivel, siendo estos determinantes  

directos en base al  trabajo que realizan.  
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CUADRO N°11 

INDICE DE SEVERIDAD 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lesión sin discapacidad 42 27,10% 

b) Lesión con incapacidad 

temporal 

66 42,58% 

c) Lesión con incapacidad 

permanente 

47 30,32% 

TOTAL 155 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que con mayor 

frecuencia se presentan  las lesiones con incapacidad temporal  en los 

operadores, lo que debiera darnos un indicador de que la organización aun 

debiera preocuparse y mejorar para  minimizar los riesgos, que significan 

un costo tanto para la empresa como un costo social-familiar.  
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CUADRO N°12 

NIVEL DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) a) Trivial (T) 0 0,00% 

b) Tolerable (TO) 19 12,26% 

c) Moderado (M) 29 18,71% 

d) Importante (IM) 92 59,35% 

e) Intolerable (IT) 15 9,68% 

TOTAL 155 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

  

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que en lo 

concerniente a nivel de riesgo sé cuenta con un mayor porcentaje en lo que 

corresponde al ítem de importante con un  59,35% seguido por moderado 

con 18,71%, lo cual evidencia que la organización debe analizar a 

profundidad los peligros para acatar severamente una prevención en 

minimizar los riesgos que están afectando a los operadores. 
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5.4.  Análisis de los datos e interpretación de resultados de Operador 

de Volquete. 
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CUADRO N° 13 

TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Físicos 13 22,41% 

b) Químicos 1 1,72% 

c) Biológicos 0 0,00% 

d) Locativos 9 15,52% 

e) Mecánicos 9 15,52% 

f ) Eléctricos 1 1,72% 

g) De incendio 5 8,62% 

h) Ergonomía 15 25,86% 

i) Psicosociales 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 

       Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los peligros 

más frecuentes en los operadores son: ergonómicos, físicos, locativos, 

mecánicos siendo estos condicionantes directos en base al  trabajo que 

realizan.  
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CUADRO N° 14 

TIPO DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trastornos musculo esqueléticos 13 34.21% 

b) Caída a distinto nivel 5 13.16% 

c) Contusiones 7 18.42% 

d) Golpes con uso de herramientas 7 18.42% 

e) Alteraciones de la piel 3 7.89% 

f) Caída al mismo nivel 3 7.89% 

TOTAL 38 100,00% 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los riesgos 

más frecuentes en los operadores son: trastornos musculo esqueléticos, 

contusiones, golpes con uso de herramientas,  siendo estos determinantes  

directos en base al  trabajo que realizan.  
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CUADRO N°15 

INDICE DE SEVERIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lesión sin discapacidad 6 8,82% 

b) Lesión con incapacidad 

temporal 

19 27,94% 

c) Lesión con incapacidad 

permanente 

43 63,24% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que con mayor 

frecuencia se presentan  las lesiones con incapacidad permanente en los 

operadores, lo que debiera darnos un indicador de que la organización 

debiera preocuparse  mucho más de esos tipos de peligros frecuentes a fin 

de minimizar los riesgos, que significa un costo tanto para la empresa como 

un costo social-familiar.  
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CUADRO N°16 

NIVEL DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  Trivial (T) 0 0,00% 

b) Tolerable (TO) 6 8,82% 

c) Moderado (M) 20 29,41% 

d) Importante (IM) 42 61,76% 

e) Intolerable (IT) 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que en lo 

concerniente a nivel de riesgo sé cuenta con un mayor porcentaje en lo que 

corresponde al ítem de importante con un  61,76% seguido por moderado 

con 29,41%, lo cual evidencia que la organización debe analizar a 

profundidad los peligros para acatar severamente una prevención en 

minimizar los riesgos que están afectando a los operadores.   
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5.5.  Análisis de los datos e interpretación de resultados de Operador 

de Ómnibus.  

 

 

  



 

95 
 

CUADRO N° 17 

TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Físicos 18 31,03% 

b) Químicos 1 1,72% 

c) Biológicos 0 0,00% 

d) Locativos 12  20,69% 

e) Mecánicos 8 13,79% 

f ) Eléctricos 0 0,00% 

g) De incendio 3 5,17% 

h) Ergonomía 8 13,79% 

i) Psicosociales 8 13,79% 

TOTAL 58 100,00% 

        Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los peligros 

más frecuentes en los operadores son: físicos,locativos, mecánicos, 

ergonómicos y psicosociales  siendo estos condicionantes directos en 

base al  trabajo que realizan.  

31,03%

1,72%
0,00%

20,69%

13,79%

0,00%

5,17%

13,79% 13,79%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

GRÁFICO N° 17
TIPO DE PELIGROS MÁS FRECUENTES



 

96 
 

CUADRO N° 18 

  TIPO DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trastorno musculo esquelético 6 14.29% 

b) Alteración a la piel 9 21.43% 

c) Caída a distinto nivel 10 23.81% 

d) Caída al mismo nivel 5 11.90% 

e) Agresión física 6 14.29% 

f ) Golpe, heridas  6 14.29% 

TOTAL 42 100,00% 

     Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los riesgos 

más frecuentes en los operadores son: caída a distinto nivel, alteración a la 

piel, y una equidad de riesgos frecuentes los cuales son trastornos musculo 

esqueléticos, agresiones físicas y/o verbales, golpes y heridas siendo estos 

determinantes  directos en base al  trabajo que realizan.  
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CUADRO N°19 

INDICE DE SEVERIDAD 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lesión sin discapacidad 16 23,53% 

b) Lesión con incapacidad 

temporal 

29 42,65% 

c) Lesión con incapacidad 

permanente 

23 33,82% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que con mayor 

frecuencia se presentan  las lesiones con incapacidad temporal en los 

operadores, lo que debiera darnos un indicador de que la organización aun 

debiera preocuparse  por  minimizar los riesgos, que significan un costo 

tanto para la empresa como un costo social-familiar.  
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GRÁFICO N° 19
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CUADRO N°20 

NIVEL DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trivial (T) 7 10,29% 

b) Tolerable (TO) 11 16,18% 

c) Moderado (M) 43 63,24% 

d) Importante (IM) 7 10,29% 

e) Intolerable (IT) 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que en lo 

concerniente a nivel de riesgo sé cuenta con un mayor porcentaje en lo que 

corresponde al ítem de moderado con un  63,24% seguido por tolerable 

con 16,18%,  este aspecto al igual que el cuadro anterior nos  evidencia 

que la organización ha puesto mayor dedicación  y  énfasis en minimizar 

los riesgos laborales en los operadores.  
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CUADRO N° 21 

PELIGROS MÁS FRECUENTES EN LOS OPERADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FISICO -  OMNIBUS 18 13.64% 

ERGONOMICO- VOLQUETE 15 11.36% 

FISICO CISTERNA 39 29.55% 

FISICO BOMBONA 30 22.73% 

FISICO RUTA 30 22.73% 

TOTAL 132 100,00% 

   Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los peligros 

más frecuentes en los operadores son el 75% de peligros físicos y un 25% 

de peligros ergonómicos esto se refleja en la gráfica  donde los 

operadores  de ruta, cisterna, ómnibus, bombona son: el peligro físico con 

la diferencia del operador de volquete que presenta un peligro ergonómico   

siendo estos condicionantes directos en base al  trabajo que realizan.  
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CUADRO N° 22 

  RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LOS OPERADORES  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Trastornos musculo esqueléticos 
74 32.17% 

b) Alteraciones en la piel 48 20.87% 

c) Caídas a distinto nivel 41 17.83% 

d) Caída  al mismo nivel 67 29.13% 

TOTAL 230 100% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Dados los resultados del presente grafico podemos inferir que los riesgos  

más frecuentes en los operadores de ruta, operadores de ómnibus, 

operadores de volquete, operadores de bombona y operadores cisterna 

es el trastorno musculo esquelético ya que su trabajo implica posturas 

forzadas, también hay presencia del riesgo de caídas al mismo nivel, 

alteraciones en la piel y caídas a distinto nivel, siendo estos 

condicionantes directos en base al trabajo que realizan. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: A través del diagnóstico inicial de la  elaboración de la 

identificación de peligros y  evaluación de riesgos (IPER) sé a 

podido identificar en el desarrollo del trabajo de los operadores 

de la empresa  Racionalización Empresarial S.A los tipos de 

peligros más frecuentes: Físicos, Locativos, Mecánicos 

Ergonómicos y Psicosociales, los cuales se detectaron 

asimismo con la  estadística dando como  resultado que el tipo 

de peligro más frecuente es Físico;  entre los cinco cargos y en 

las labores que realizan los operadores de ruta, bombona , 

cisterna, volquete y ómnibus, lo cual conlleva a tomar 

importancia en este aspecto con  la finalidad de minimizar este 

factor de exposición.  

 

SEGUNDA: En base a los resultados obtenidos en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, podemos precisar que los 

riesgos que podrían presentarse en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. son: Dolores musculo 

esquelético, alteraciones en la piel, caídas al mismo y distinto 

nivel,  agresiones físicas, golpes, contusiones, cortes, 

estallidos de material, shock eléctrico, volcaduras, 

quemaduras, descargas eléctricas, infecciones  

gastrointestinales, enfermedades infecto contagiosas, pérdida 

auditiva, pérdida de visión,  inhalación de humos, tensión 

laboral y trastornos del sueño. 

 

TERCERA: Los resultados obtenidos en los datos estadísticos indican que 

los riesgos más frecuentes  son  trastornos musculo 

esqueléticos debido a que los operadores, efectúan 

movimientos repetitivos de mano y muñeca, normalmente el 
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operador durante su jornada de trabajo pasa mucho tiempo 

sentado, expuesto a riesgos de sobrecargas musculares al 

realizar la labor de manipulación manual de cargas, por  lo que 

debido al esfuerzo muscular al estar en posturas forzadas 

puede  provocar un esfuerzo excesivo de los elementos óseos 

y musculares. Conocidos los factores de riesgo a los que se 

ven expuestos los operadores, será necesario establecer unas 

pautas estratégicas de prevención ante dichos factores. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El diagnostico e instrumento de la investigación deben ponerse 

a disposición del área de Seguridad y el Sub Gerente de 

Operaciones,  por ser una herramienta de gestión  para analizar 

a profundidad  las áreas críticas de trabajo y/o lugares donde 

existen posibles riesgos de incidentes, buscando la mejora 

continua en las operaciones y dando énfasis en la Seguridad, 

Salud Ocupacional. Debe complementarse utilizando medidas 

de prevención de riesgos para la mejora de la cultura de 

seguridad y salud en el trabajo inclusive debería aplicarse a 

todos los niveles de la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. 

 

SEGUNDA: Además debe realizarse la difusión de los estándares de 

Seguridad y Salud, normas y directivas de seguridad a los 

operadores, incluyendo a partir de ahora el IPER el cual 

informará de los riesgos a que se encuentran expuestos; para 

tales efectos la empresa  demostraría un compromiso proactivo 

para garantizar la seguridad y protección de los operadores. 

Además mejoraría la imagen y la reputación de la empresa, 

consiguiendo atraer y retener al personal más calificado, al 

poder reducir accidentes y las consiguientes pérdidas de 

tiempo de producción, costes y juicios laborales, ya que se 

identificarían todos y cada uno de los peligros y riesgos que 

pudieran  provocarlos. 

 

TERCERA: Sé deben establecer controles de riesgos basados en la 

siguiente jerarquía: “eliminación del peligro, sustitución de 

elementos / procedimientos,  uso de señales y, finalmente, uso 

de equipos de protección personal”. Para los operadores  es 

importante usar los equipos de protección personal e 
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implementos de trabajo, además de  asistir a  la capacitación  e 

instrucción de temas relacionados  con las actividades de 

trabajo en materia de seguridad y salud. Cumplir con  las 

normas generales y procedimientos específicos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y los ayudara a ser cuidadosos para la 

realización y aplicación en su trabajo. Ser responsables por su 

seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. Informar 

los accidentes e incidentes  y colaborar en su investigación. 

Para la empresa Racionalización Empresarial S.A. ahora un 

trabajador competente se debe definir como “calificado 

adecuadamente, entrenado y con suficiente experiencia para 

realizar un trabajo en forma segura”. 
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Anexo Nº2: Validación del Instrumento  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº3: Matriz de la Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº4: Matriz de la Identificación de peligros y 
Evaluación de Riesgos (IPER) de Operador de Ruta 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº5: Matriz de la Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) de Operador de Bombona  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº6: Matriz de la Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) de Operador de Cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº7: Matriz de la Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) de Operador de Volquete  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº8: Matriz de la Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) de Operador de Ómnibus 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº9: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo ley N° 

29783.  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº10: Resolución Ministerial Nª 050-2013- TR 

Formatos-referenciales  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 


