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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones requieren cada vez mejor rentabilidad 

de las labores que realicen, ello dependerá de las cualidades y potencialidades 

que tenga la empresa como capital humano, condiciones de trabajo, nuevas 

tecnologías, innovación continua, entre otras cualidades propias de una empresa 

exitosa. 

En esta investigación se ha relacionado dos variables, la variable “riesgos 

laborales’’, cada vez más importante, constituido por todas aquellas características 

que se pueden observar al interior de una determinada institución a los que están 

expuestos los trabajadores y la variable “ausentismo laboral”, es un problema 

latente en el campo empresarial; se identificará el grado de relación entre las 

variables, para ello necesitamos de una recolección de datos  la cual la realizamos 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

La presente tesis es relevante porque permitirá a la entidad objeto de 

estudio la identificación de riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca y que puedan estar 

ocasionando ausentismo laboral. 

La relación que existe entre el trabajo y la salud  dará lugar a efectos 

positivos y negativos, ello dependerá de los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores, como consecuencia podría dar lugar al ausentismo 

laboral, que es un fenómeno social que se produce con cierta frecuencia en los 

centros laborales en especial en los trabajadores del sector público, que generan 

un impacto negativo sobre el propio trabajador, su entorno y sobre la empresa o 
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institución que se traduce en desorganización y disminución de la producción, 

calidad, accidentes de trabajo, entre otros.  

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos de 

la siguiente manera:  

En el primer capítulo está referido al planteamiento teórico de la 

investigación, que aborda el planteamiento, la descripción y el enunciado del 

problema, asimismo abarca el desarrollo de las interrogantes, el objetivo general, 

los objetivos específicos, la justificación, la formulación de la hipótesis general, de 

las hipótesis específicas, las variables, indicadores y la operacionalización de 

variables.  

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico, el cual aborda los 

antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y local; asimismo 

se desarrolló de manera minuciosa y detallada la búsqueda de teorías de autores 

que respaldan los temas vinculados a los riesgos laborales y el ausentismo 

laboral. 

 En el tercer capítulo se ha considerado al planteamiento operacional, el 

cual aborda las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, la 

validación de los instrumentos, el campo de verificación, la población, la muestra 

y finalmente el tipo y diseño en los que se enmarca la investigación.  

En el cuarto capítulo se exponen los resultados de la investigación, el cual 

aborda los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado a nuestra 

población, para medir las variables de condiciones laborales y rendimiento 

laboral, los cuales se encuentran plasmados en tablas y figuras con su respectiva 
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interpretación para un mejor entendimiento.  

Finalmente se ha considerado las conclusiones a las cuales se ha llegado 

tras un exhaustivo análisis de las variables, para luego plantear las sugerencias, y 

mencionar referencias bibliografías con los correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática  

La Municipalidad Distrital de Sachaca es una institución pública, promotor 

del desarrollo local sostenible, con personería jurídica de derecho público y con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Es 

promotor del desarrollo local con plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines, tiene como finalidad fundamental, promover la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción, orientado a promover el desarrollo humano integral, con mayor 

bienestar y calidad de vida en una cultura de paz, bien común y protección del 

medio ambiente; sin embargo, tras realizarse un análisis se ha podido apreciar 

que existen diversas problemáticas que generan incomodidad y conflictos 
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laborales. 

Según el reporte realizado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

indican que los trabajadores constantemente faltan al centro laboral de 02 a 03 

días, indicando que es por alguna enfermedad o por problemas familiares, 

generando diversos problemas en la actividad laboral diaria, los jefes de cada 

área se ven en la necesidad de recargar trabajo a los trabajadores que si asisten 

a laborar, de igual manera se pudo observar la escases de choferes en la Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, debido a que cada chofer es asignado a una 

unidad móvil bajo  documento y si uno o dos de los choferes titulares faltan al 

centro laboral se genera diversos inconvenientes, puesto que está establecido 

que ningún otro chofer puede hacer uso de la unidad móvil que no le fue 

asignada, a consecuencia  de esto los vehículos que realizan el patrullaje  diario 

se ven perjudicados y no  se realizan  con normalidad, generando así carga 

laboral a los que se encuentran laborando.  

Asimismo, se pudo apreciar que no se utiliza los equipos de protección 

personal, los trabajadores mencionan que es incómodo, exponiéndose a riesgos 

laborales como químicos, físicos, biológicos y ergonómicos. Prueba de ello se 

suscitaron accidentes de trabajo a causa de múltiples riesgos; entre ellas está el 

de la encargada de limpieza de las duchas quien no realizo el aseo de las 

mismas; ocasionando que una trabajadora se fracture la mano izquierda; otro 

caso es de un trabajador quien al momento de recoger un montículo de tierra con 

la mano hizo que una piedra le cayera al pie izquierdo quedando fracturada. 

Según el reporte de investigación de los accidentes que han realizado se debió a 

causa que los EPPS que tenía al momento de realizar sus labores no estaban en 

buen estado. 
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En cada puesto de trabajo los trabajadores se encuentran expuestos a 

distintos riesgos dentro de ellos podemos ver a los trabajadores que realizan el 

recojo de residuos sólidos, quienes no usan correctamente las mascarillas y sus 

EPPS necesarios, haciendo que su salud a futuro se vea perjudicada; en el área 

mantenimiento se encuentran expuestos a riesgos químicos, al momento de 

utilizar materiales como pintura, brea, amonio, tiner, etc.; y estos a la vez no 

utilizan correctamente sus EPPS. 

La falta de herramientas, uso inadecuado de EPPS, la falta de mantenimiento 

de las maquinarias y la falta de capacitaciones, han ocasionado accidentes en los 

trabajadores que laboran en la Gerencia de Servicios Vecinales, trayendo como 

consecuencia la ausencia de los mismos a la entidad. Todo ello podría generar 

inconvenientes en el desarrollo de las actividades planificadas en la Municipalidad 

de Sachaca, para ello se tendría que tomar medidas correctivas cuanto antes y 

evitar que inconvenientes pequeños se conviertan en problemas mayores 

causando inestabilidad en la Municipalidad Distrital de Sachaca, es por ello que  

se tiene que tomar mayor énfasis e importancia los riesgos laborales a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores quienes al verse afectados por estos 

agentes externos, dan a consecuencia la ausencia laboral; que afecta 

directamente a las actividades que se tenga previstas para realizar dentro de la 

comuna distrital de Sachaca. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relación entre los riesgos laborales y el ausentismo laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa 2021? 
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1.2.2. Interrogantes específicas 

a. ¿Cuáles son los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de ausentismo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca – Arequipa? 

c. ¿Cuál es la relación entre los riesgos físicos y el ausentismo laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa? 

d. ¿Cuál es la relación entre los riesgos químicos y el ausentismo laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa? 

e. ¿Cuál es la relación entre los riesgos biológicos y el ausentismo laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa? 

f. ¿Cuál es la relación entre los riesgos ergonómicos y el ausentismo laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa? 

g. ¿Cuál es la relación entre los riesgos psicosociales y el ausentismo laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa? 

1.3. Justificación del problema  

La presente investigación es importante porque contribuirá en la mejora de 

la entidad porque pretende determinar el grado de relación entre los riegos 

laborales y el ausentismo laboral, para así determinar cuanta relación tienen uno 

al otro y de esta se podrá tomar en cuenta los resultados para corregir acciones o 

implementar cambios dentro de la entidad. 

La investigación posee relevancia social puesto que los resultados obtenidos 

de la investigación servirán de apoyo a jefes, supervisores quienes son los 

responsables de que cada grupo de trabajo cumpla con los objetivos planeados y 
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de esta forma servirá de base para nuevas investigaciones referidas a la 

prevención de riesgos laborales y la relación que tiene con el ausentismo laboral 

en organizaciones del sector público. 

Con respecto a la originalidad del tema se debe mencionar que existen 

estudios en otras organizaciones, sin embargo debemos destacar que  la 

investigación es continua, los fenómenos o problemas  cambian en el tiempo y de 

acuerdo al espacio geográfico, de igual forma la población de estudio, en tal 

sentido se desea investigar el comportamiento del fenómeno o problema en esta 

institución, para conocer la características y regularidades que presentan ambas 

variables y darle solución a nuestro problema. 

1.4. Limitaciones y dificultades 

Limitaciones 

- Carencia de información al recolectar datos para desarrollar el marco teórico 

sobre el ausentismo laboral y riesgos laborales, debido a la crisis que 

estamos sufriendo por el COVID 19, como consecuencia de ellos tenemos 

la limitación de tener el acceso a material bibliográfico. 

- Falta de disponibilidad de tiempo debido al trabajo y los estudios. 

- Inconveniencias con la red de internet, debido a la carencia de economía, y 

por ello no se pudo tener una buena conexión de la misma.  

Dificultades 

- Falta de conocimiento de manera profunda en el tema de investigación, esto 

debido a la falta de información, que no se pudo obtener de manera 

oportuna.  
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- Se tuvo dificultad en la recopilación de información de los instrumentos, 

puesto que se realizó en varios días por la mala coordinación de los jefes 

de los trabajadores del área objeto de estudio.  

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los riesgos laborales y el ausentismo laboral 

en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca– Arequipa 

2021. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Identificar los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

b. Determinar los niveles de ausentismo laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

c. Establecer la relación de los riesgos físicos con el ausentismo laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

d. Identificar la relación de los riesgos químicos con el ausentismo laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

e. Precisar la relación entre los riesgos biológicos con el ausentismo laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

f. Determinar la relación entre los riesgos ergonómicos con el ausentismo 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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g. Establecer la relación entre los riesgos psicosociales con el ausentismo 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1. Hipótesis general  

Existe una estrecha relación entre los riesgos laborales y el ausentismo 

laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa. 

1.6.2. Hipótesis especificas  

H1: Los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca son constantes.  

H2: El nivel de ausentismo laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa, es alto. 

H3: Existe una fuerte relación de los riesgos físicos con el ausentismo laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

H4: Existe una fuerte relación entre los riesgos químicos con el    

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

H5: Existe una significativa relación entre los riesgos biológicos con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

H6: Existe una estrecha relación entre los riesgos ergonómicos con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 
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H7:  Existe una fuerte relación entre los riesgos psicosociales con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

1.6.3. Variable e Indicadores 

1.6.4. Variable 

Variable X 

Riesgos laborales 

Variable Y 

Ausentismo laboral 

1.6.5. Indicadores 

Variable X: Riesgos laborales 

• Dimensión riesgos físicos, presenta los siguientes indicadores: 

✓ Ruido 

✓ Temperatura 

✓ Iluminación 

✓ Ventilación 

• Dimensión riesgos químicos, presenta los siguientes indicadores: 

✓ Desinfectantes  

✓ Tiempo de contacto 

✓ Antisépticos 

• Dimensión riesgos biológicos, presenta los siguientes indicadores: 
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✓ Exposición a microorganismos 

✓ Manejo de desechos orgánicos 

✓ Materiales punzocortantes 

• Dimensión riesgos ergonómicos, presenta los siguientes indicadores: 

✓ Mobiliario inadecuado 

✓ Dolor muscular 

✓ Trabajos prolongados de pie 

✓ Posturas inadecuadas 

✓ Cargas pesadas 

• Dimensión riesgos psicosociales, presenta los siguientes indicadores: 

✓ Estrés laboral 

✓ Clima laboral 

✓ Jornadas no programadas 

✓ Sobrecarga laboral 

✓ Agotamiento emocional 

Variable Y: Ausentismo laboral: 

• Dimensión Empresarial, presenta los siguientes indicadores 

✓ Carencia de Liderazgo en las áreas de trabajo. 

✓ Supervisión deficiente. 

✓ Malas relaciones laborales 

✓ Accidentes de trabajo 

✓ Condiciones de trabajo 

• Dimensión Individual, presenta los siguientes indicadores 
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✓ Descansos médicos 

✓ Carga laboral. 

✓ Falta de motivación 

✓ Inconformidad en el sueldo 

✓ Permisos por motivos familiares 

• Dimensión Social, presenta los siguientes indicadores 

✓ Manifestaciones, Paros. 

✓ Desastres Naturales 

✓ Problemas de transporte 

1.6.6. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

Riesgos laborales 

Riesgo físico 

Ruido 1 

Temperatura 2 

Iluminación 3 

Ventilación 
 

4 

Riesgo 

químico 
 

Desinfectantes  5 

Tiempo de contacto 6-7 

Antisépticos 
 

8-9 

Manejo de químicos 10 

Riesgo 

biológico 

Exposición a 

microorganismos 
11 

Manejo de desechos 

orgánicos 
12-13-14 

Materiales 

punzocortantes 
 

15 

Riesgo 

Ergonómico 

Mobiliario adecuado 16 

Dolor lumbar 17 
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Trabajos prolongados 

de pie 
18 

Posturas inadecuadas 19 

Cargas pesadas 20 

Riesgo 

Psicosocial 

estrés laboral 21 

Clima laboral 22 

Jornadas no 

programadas 
23 

Sobrecarga laboral 24 

Agotamiento emocional 
 

25 

Ausentismo 

Laboral 

Empresarial 

Carencia de Liderazgo 

en las áreas de trabajo. 
1,2 

Supervisión deficiente. 3,4 

Malas relaciones 

laborales 
5,10 

Accidentes de trabajo 6,7 

Condiciones de trabajo 8,9 

Individual 

 

Descansos médicos 11,12 

Carga laboral. 14 

Falta de motivación 13,15 

Inconformidad en el 

sueldo 
16,17 

Permisos por motivos 

familiares 
18,19 

Social 

Manifestaciones, 

Paros. 
20 

Desastres Naturales 21 

Problemas de 

transporte 
22 
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1.6.7. Definición conceptual de las variables 

Riesgo laboral 

Según Estupiñán (2015) indica que el riesgo laboral es la posibilidad de 

que un evento ocurra y afecte adversamente el cumplimiento de los 

objetivos, en los procesos, en el personal y en los sistemas internos 

generando perdigadas.  

Ausentismo laboral 

Según Rodriguez (1999) define el ausentismo laboral como ausencia de 

una persona de su puesto de trabajo, en horas que corresponden a un día 

laborable, dentro de la jornada legal. Desprendiéndose de dicho concepto 

que el ausentismo laboral se da cuando el empleado falta a su centro de 

trabajo, ya sea por motivo justificados o injustificados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación realizamos una revisión 

de todos los antecedentes, es así que encontramos antecedentes tanto de ámbito 

internacional, nacional como local los que se mencionan a continuación: 

2.1.1. A nivel internacional 

De acuerdo a la revisión de trabajos de investigación a nivel internacional se 

ha ubicado las diferentes tesis que detallaremos a continuación: 

Baquero Cisneros (2013) en su tesis que lleva por título “Análisis del alto 

índice de ausentismo en la compañía ABC de la ciudad de Guayaquil” en la cual 

se obtuvo las siguientes conclusiones:  
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Primera conclusión determinó que una de las mayores causas del 

ausentismo laboral son los problemas de salud detectados en los empleados, en 

la cual el mayor porcentaje de diagnósticos está relacionado a síntomas de 

faríngeos, lumbalgias y gástricos 

Segunda conclusión menciona que en el abandono del puesto de trabajo 

es causado por la desmotivación, cansancio e insatisfacción laboral, se evidencia 

la falta de estabilidad y compromiso de los empleados. Ya que, de un total de 272 

entrevistados, solamente 14 cuentan con una antigüedad de 5 años, 

comprobándose una constante rotación del personal del área objeto del estudio. 

Tercera conclusión  indica que la falta de liderazgo afecta la buena 

comunicación entre el empleado y el superior inmediato, situación que está 

demostrada al momento de conceder los permisos de trabajo para atender 

situaciones de índole personal, de salud, entre otros, creando un ambiente hostil 

a causa de la inflexibilidad por parte del supervisor; y como ultima conclusión el 

bajo el criterio de los encuestados, mencionan que el salario no es competitivo, ya 

que no existen compensaciones económicas o beneficios que equiparen esta 

desventaja. 

Llambías Gallardo, (2016) en su tesis que lleva por título “Asociación de la 

Percepción de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Ausentismo Laboral en 2 

grupos de trabajadores diferenciados por realizar turnos en una Empresa del área 

Química-Industrial” en la cual se obtuvo las siguientes conclusiones:  

Primera conclusión indica que parece cada vez más relevante estudiar en 

profundidad las condiciones ambientales y psicológicas en las que los 

trabajadores se desempeñan día a día en el mundo laboral. Es importante contar 



 

15 
 

con instrumentos de medición que puedan establecer los niveles de percepción 

de riesgo psicosocial en el trabajo, como lo es el cuestionario Suceso Istas-21, de 

tal manera que en forma más detallada devele la situación en cada dimensión, 

para así poder realizar intervenciones focalizadas en los ámbitos que resulten 

percibidos como más riesgosos por los trabajadores 

 Segunda conclusión menciona que resulta de crucial importancia la 

participación de todos los actores en el proceso de comunicación de lo 

encontrado en la evaluación, de tal manera de generar en conjunto una solución 

colectiva que proponga planes de mitigación o erradicación de los riesgos, 

focalizarlos en las dimensiones de más alta percepción, como por ejemplo en el 

presente estudio lo sería la dimensión Compensaciones. Esta dimensión debiera 

requerir una especial atención para mitigar su impacto en los trabajadores;  

Tercera conclusión nos dice que si entendemos los factores de riesgo 

psicosocial como el origen de muchos problemas de salud de los trabajadores y al 

estrés laboral como el mediador que puede producir una enfermedad, lo lógico 

sería abordar los riesgos psicosociales en el trabajo como una medida protectora 

que afecta colectivamente a la masa laboral y puede por tanto mejorar el estado 

de salud personal y de toda la organización. 

Soto de Zepeda y Melara (2018) en su tesis titulada “Riesgos Laborales 

Del Personal De Enfermería En El Servicio De Infectología Del Hospital Nacional 

De Niños Benjamín Bloom De Mayo-septiembre De 2017” llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

Primera conclusión nos indica que los Riesgos laborales en los 

profesionales de Enfermería que trabajan en el servicio de Infectología del 
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Hospital Nacional de niños Benjamín Bloom a los que el personal se expone en 

sus labores diarias son los siguientes: factores o condiciones en el trabajo, 

riesgos ambientales y riesgos psicosociales 

Segunda conclusión nos indican que dentro de los riesgos físicos que 

provocan accidentes en el área, se pueden resaltar los espacios insuficientes y 

colocación inadecuada de equipos dentro de ésta, provocando la mala atención 

hacia los pacientes y la inconformidad durante la jornada laboral para los 

profesionales; como tercera conclusión nos mencionan que los  riesgos biológicos 

que más afectan a los profesionales, el contacto directo con el paciente, (tanto al 

cumplirle el medicamento como en los procedimientos y en la atención de sus 

necesidades fisiológicas) se extiende en largas jornadas laborales, en las cuales 

la mayoría de veces no se utiliza la protección adecuada para realizar todas las 

tareas asignadas. 

Ardilla Nuñez (2018) en su tesis titulada “Causas Generadoras De 

Ausentismo Laboral En Una Ips Ambulatoria De Segundo Nivel De Complejidad 

De La Ciudad De Bogotá”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Primera conclusión la presente investigación abordó la problemática de 

causas generadoras de ausentismo laboral en una IPS ambulatoria de segundo 

nivel de complejidad de la ciudad de Bogotá por medio de las siguientes categoría 

de rastreo: factores que inciden en la decisión de ausentarse laboralmente, 

estrategias desarrolladas por la organización tendientes a reducir el ausentismo 

laboral, evaluación de las consecuencias de la decisión de ausentarse 

laboralmente en términos de pérdidas y ganancias, síntomas de insatisfacción o 
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malestar determinantes del ausentismo y causas intra y extralaborales 

generadoras de ausentismo laboral; 

 Segunda conclusión frente a la evaluación de las consecuencias de la 

decisión de ausentarse laboralmente en términos de pérdidas y ganancias, se 

evidenció que la mayoría de entrevistadas manifestó ganar tiempo para resolver 

asuntos familiares o personales, aunque dejaron claro que ello se debe a que el 

contrato laboral consumía la totalidad de las horas hábiles en el ajetreo del día a 

día, lo que generó un impacto en la calidad de vida del trabajador.  

Tercera conclusión la totalidad de las personas que se ausentaban 

manifestaron como ganar el hecho de poder dar solución a un problema de índole 

personal, según lo que expresaron en esta etapa de la entrevista, lo que dejó a la 

vista la posibilidad de que una ausencia por motivos personales se pudiese 

enmascarar con un motivo de carácter médico.  

Allauca Amaguaya (2016) en su tesis que lleva por título ¨Incidencia del 

ausentismo laboral en una industria pesquera: plan preventivo´´; se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Primera segunda se determinó que en base al análisis estadístico sobre la 

información adquirida se determina que el ausentismo laboral en el sector 

pesquero afecta al proceso productivo debido a muchos factores relevantes tales 

como; problemas de salud que día a día enfrentan los trabajadores del sector 

Propuesta 30 pesquero, tales como dolores musco esqueléticos, tendinitis en 

muñecas, problemas estomacales y malestar del cuerpo en general, por lo cual el 

departamento medico hace extensivo los permisos médicos elevándose de esta 

manera el índice de ausentismo laboral.  
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Segunda conclusión esta menciona que la ausencia del puesto por 

calamidad doméstica, tiene mucho que ver con la cultura del sector por ende del 

trabajador tiene por costumbre habitual faltar al puesto de trabajo, con la finalidad 

de contrarrestar el ausentismo se plantea aplicar un plan preventivo el mismo que 

para cumplir con el objetivo propuesto en el plan es necesario el compromiso del 

nivel Jerárquico Superior, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, el 

Departamento Medico y el compromiso de todos los trabajadores del sector 

Peña (2016) en su tesis que lleva por título “Factores Y Efectos Del 

Ausentismo Laboral En La Empresa Acerías Paz Del Rio S.A: Propuesta De 

Mejoramiento” se obtuvieron los siguientes resultados: 

Primera conclusión nos indica que incremento tanto de ausencias como de 

horas de ausencia al transcurrir los tres años de estudio, es paralelo a la 

disminución del personal. Es probable que el ajuste de procesos de la empresa 

para el rendimiento del trabajo, desencadene en un hecho laboral no productivo, 

como lo es el Ausentismo. 

Segunda conclusión el área de mayor ausentismo es el área 10, en donde 

se realizan trabajos de mantenimiento de las plantas productivas de la empresa.  

Tercera conclusión la tasa de Ausentismo en el área es del 95 %, para el 

año 2013. También están dentro de las más relevantes, las áreas 9, 12, 6, 11 y 4, 

donde se transforma el acero sólido a los productos finales para la venta, donde 

se realiza la operación del área de Minas de la Empresa, donde se lleva a cabo la 

transformación del acero líquido a sólido, donde se realiza mantenimiento a todas 

las áreas de Minas y una de las áreas de fabricación primaria (Proceso de 

transformación de materias primas), respectivamente. 
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2.1.2. A nivel nacional 

Escobar y Vargas (2017) en su tesis que lleva por título “Riesgos 

Laborales En Profesionales De Enfermería Del Hospital Regional Zacarias Correa 

Valdivia De Huancavelica – 2017” llego a las siguientes conclusiones:  

Primera conclusión indica que en el servicio de cirugía y medicina del 

100% (30) de profesionales de enfermería, el 50,0% (15) presentan riesgo laboral 

medio seguido de 33,3% (10) como riesgo bajo y tan solo el 16, 7% (5) con riesgo 

alto 

Segunda conclusión menciona que del total de profesionales de 

Enfermería en el servicio de cirugía y medicina inmersos en el estudio el 76,7% 

(23) presentan riesgo biológico medio, 13,3% (04) riesgo bajo y 10,0% (03) riesgo 

alto 

Tercera conclusión el servicio de cirugía y medicina, el 50,0% (15) de 

profesionales de enfermería presentan riesgo físico medio seguido de 40,0% (12) 

como riesgo bajo y 10,0% (3) riesgo alto. 

en su tesis titulada ´´Factores de riesgo relacionados al mecanismo de 

lesión en accidentes laborales de trabajadores en ocho hospitales de la Essalud, 

Perú, 2000-2014´´, donde se llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera conclusión se determinó que en la población estudiada se 

encontró que la caída de altura estuvo asociada significativamente al sexo, a la 

edad, a tener afectación en la cabeza, en el tórax, en los miembros superiores, a 

la antigüedad laboral, a tener una herida o una contusión. Además, se encontró 
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que la ocurrencia de golpes estuvo asociada significativamente al sexo, a la edad, 

a tener afectación en la cabeza, en el abdomen, a tener herida y contusión. 

Segunda conclusión se halló que el mecanismo de lesión más frecuente en 

los trabajadores atendidos fueron los golpes; como tercera conclusión se 

identificó que la lesión más frecuente en los trabajadores atendidos fue la herida. 

Se halló que la zona anatómica que se afecta más frecuentemente en los 

trabajadores atendidos fue los miembros superiores.  

Tercera conclusión se identificó que la hora de ocurrencia en la que se 

dieron mayor cantidad de accidentes laborales fue las once de la mañana. Se 

halló que a menor tiempo laboral se encuentra mayor frecuencia de accidentes 

laborales. Se identificó que la región con mayor ocurrencia de golpes fue Chiclayo 

y con mayor ocurrencia de caída de altura fueron Huaraz, Moquegua, Chiclayo, 

Huancayo.  Se determinó que la hora de ocurrencia estuvo asociado 

significativamente al haber presentado caída de altura. 

Cuarta conclusión se determinó que la antigüedad laboral estaba asociada 

significativamente a haber presentado caída de altura. Se determinó que la edad 

está asociada significativamente a haber presentado Caída de Altura y a la 

ocurrencia de Golpes. Se determinó que el sexo masculino se asocia 

significativamente con presentado Caída de Altura y a la ocurrencia de Golpes. 

Pupuche (2020) en su tesis titulada. “Factores Asociados Al Ausentismo 

Laboral En Enfermeras Del Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2018” los 

resultados fueron los siguientes 
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Primera conclusión indica que existe en relación al objetivo n°1 Identificar 

el tipo de justificación que existe de ausentismo laboral de las enfermeras del 

Hospital Regional Docentes Las Mercedes. Son el 87% de enfermeras cumplen 

con los requisitos necesarios exigidos por ley para justificar su falta de trabajo, el 

7% casi siempre lo cumple, un 2% con frecuencia lo cumple, y un 4% nunca 

presenta justificación de acuerdo a la ley por diferentes motivos. 

Segunda conclusión se identificó que las fuentes o causas que intervienen 

en el ausentismo laboral, son en un 84% de enfermeras indicaron que, si faltan 

por motivos de enfermedad, así mismo un 22% indica que se debe por motivos 

personales, por otro lado, se encontró que el 9% de las enfermeras manifestó que 

si falta por motivos de estudios. Fueron bajos los porcentajes de falta debido a 

causas de compromiso organizacional, transporte y sociales.  

Castelar Cardenas ((2020) en su tesis titulada ´´ Influencia de riesgos 

laborales en el ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de un 

hospital público, Callao – 2020’’. 

Primera conclusión se determinó que el resultado obtenido de la 

contrastación de la hipótesis general indica un alto nivel de influencia de riesgos 

laborales en el ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de un 

hospital público, Callao – 2020, con un valor wald 22,489 a un grado de libertad y 

un nivel de significancia 0,000.  

Segunda conclusión el resultado obtenido de la contrastación de la 

hipótesis especifica 1 estableció un alto nivel de influencia del riesgo físico en el 

ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de un hospital público, 

Callao – 2020, con valor wald 19,618 a un grado de libertad y significancia 0,000.  
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Tercera conclusión indica que de acuerdo al resultado obtenido de la 

contrastación de la hipótesis especifica 2 evidenció un alto nivel de influencia del 

riesgo químico en el ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de 

un hospital público, Callao – 2020, con valor wald 8,177 a un grado de libertad y 

significancia 0,000.  

Cuarta conclusión indica que el resultado obtenido de la contrastación de la 

hipótesis especifica 3, estableció un alto nivel de influencia del riesgo biológico en 

el ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de un hospital público, 

Callao – 2020, con valor wald 19,682 a un grado de libertad y significancia 0,000.  

Quinta conclusión el resultado obtenido de la contrastación de la hipótesis 

especifica 4, estableció un alto nivel de influencia del riesgo ergonómico en el 

ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de un hospital público, 

Callao – 2020, con un valor wald 21,918 a un grado de libertad y un nivel de 

significancia 0,000.  

Sexta conclusión determina que el resultado obtenido de la contrastación 

de la hipótesis especifica 5, estableció un alto nivel de influencia del riesgo 

psicosocial en el ausentismo laboral durante la pandemia en enfermeros de un 

hospital público, Callao – 2020. 

2.1.3. A nivel local 

Rojas y Salas (2016) en su tesis titulada “El Absentismo En Los 

Trabajadores Administrativos De La Gerencia Regional De Salud De Arequipa – 

2015” llego a las siguientes conclusiones: 
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 Primera conclusión de los resultados de la investigación demuestra que, El 

régimen laboral de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, que presenta mayor absentismo, es de nombrados 

Segunda conclusión nos dice que el tipo de absentismo que predomina y 

genera mayor absentismo en el personal nombrado y contratado de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, es por motivos personales. 

Tercera conclusión menciona que en los meses de febrero y junio se 

presenta el mayor absentismo de los trabajadores administrativos de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa por enfermedad; en el mes de julio se da la mayor 

incidencia de absentismo por motivos personales y por comisión de servicios; en 

el mes de marzo se da el mayor absentismo por faltas injustificadas del personal 

objeto de estudio 

Cuarta conclusión que el género de los trabajadores administrativos 

nombrados y contratados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, que 

presenta mayor absentismo es el género femenino. 

Quispe y Centeno (2017) En su tesis titulada ‘’Identificación de Los 

Riesgos laborales y sus efectos en la Salud Ocupacional en los Trabajadores 

Administrativos de La Caja Arequipa - Agencia la Pampilla, 2017’’; se obtuvieron 

las siguientes conclusiones:  

Primera conclusión respecto a los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la Cala Arequipa – Agencia La 

Pampilla, se tienen en primera instancia los ergonómicos y psicosociales, 

seguidos de los riesgos físicos, locativos, mecánicos y biológicos.  
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Segunda conclusión  entre los riesgos físicos más significativos a lo que se 

encuentran expuestos los trabajadores administrativos de la entidad financiera 

materia de estudio, se tiene: la ventilación, temperatura, los ruidos e iluminación, 

entre otros; en cuanto a los riesgos mecánicos, están los equipos (informáticos) 

fundamentalmente; referente a los riesgos químicos, se tienen los polvos 

inorgánicos, humos, gases y vapores, entre otros; los riesgos biológicos más 

resaltantes son las bacterias (tétanos, brucelosis y tuberculosis), los virus 

(hepatitis y rabia);  

Tercera conclusión entre las enfermedades profesionales a los que están 

expuestos y/o vienen sufriendo los trabajadores administrativos de la Caja 

Arequipa – Agencia La Pampilla, como consecuencia del trabajo que realizan, se 

tienen: los psicosociales, fisiológicos y mental.  

Cuarta conclusión en cuanto a las enfermedades profesionales 

mencionadas en la conclusión anterior, en referencia a las fisiológicas, se tienen 

principalmente la que tiene que ver con los ojos, las musculoesqueléticas, las del 

sistema nervioso, el aparato respiratorio y las dermatológicas, entre otras; en 

cuanto a la salud mental, se tiene el estrés o cansancio, la ansiedad y depresión; 

y sobre las psicosociales están el estrés laboral e insatisfacción y al mobbyng, 

entre otros. Estas enfermedades son adquiridas básicamente por las vías 

respiratoria (inhalación), ingestión y absorción.  

Quinta conclusión La Caja Arequipa – Agencia La Pampilla, viene 

aplicando el sistema de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER), pero no ha efectuado la difusión de su implementación, ni menos aún 

hecho conocer los resultados obtenidos de su aplicación, generando una 
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situación de desconocimiento entre los trabajadores que se hace necesario 

superar.  

Sexta conclusión la Caja Arequipa si está cumpliendo con las normas 

establecidas en la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento el D.S. Nº 005-2012-TR, sus modificatorias Ley Nº 30222 y D.S. Nº 

006-2014-TR respectivamente, contando con un CSST, RISST y Mapa de 

Riesgos 

Tocra y Yungure (2017) en su investigación titulada ‘’Factores de riesgo 

que influyen en la seguridad laboral de los trabajadores obreros de limpieza 

pública de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado – Arequipa 2017.’’, se 

obtuvieron como conclusiones: 

Primera conclusión se determinó que los factores de riesgo que influyen en 

la seguridad laboral de los obreros de limpieza pública de la MDCC, son los 

factores de riesgo físicos, químicos y biológicos principalmente tales como el 

medio ambiente y las condiciones del lugar donde trabajan teniendo en cuenta 

dentro de ellos las condiciones dentro del trabajo más del 50% de los 

trabajadores sufrieron algún accidente por un factor físico tales como; cortes o 

mutilaciones 28%, caídas, traumatismos 18%, atropellos 22% lo que ha afectado 

directamente a su seguridad física; otro factor de riesgo es el biológico y químico 

que influye en la salud de los trabajadores dentro de ellos encontramos al 

contagio por virus, bacterias, hongos, parásitos y enfermedades gastrointestinales 

EDAS,IRAS que por la condición laboral afectan directamente a la salud de los 

trabajadores conjuntamente con los factores químicos como gases, humos, 
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polvos y líquidos producto del recojo de los residuos sólidos presenta un alto nivel 

de riesgo con un 83%.  

Segunda conclusión las principales causas de los accidentes laborales que 

sufren los obreros de limpieza pública de la MDCC, son: la desinformación a 

cerca de leyes que benefician al trabajador de los cuales un 78% de trabajadores 

desconocen la ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que les 

impide saber en qué momento el empleador está vulnerando sus derechos, 

además que 79 trabajadores no conocen los riesgos y situaciones de riesgo 

dentro de su ámbito laboral, ya que no existe un mapa de riesgos ni la 

implementación adecuada de la señalización dentro del trabajo, la falta de 

capacitación al momento de ingresar a laborar, lo que previene al trabajador a 

cerca de las acciones que debe tomar y de lo que debe o no hacer en su trabajo;  

Tercera conclusión : El nivel de seguridad de los trabajadores en el área de 

limpieza pública en la municipalidad de cerro colorado, es bajo, puesto que la 

municipalidad no cumple con los requerimientos ni las normativas que exigen las 

diversas leyes en cuanto a seguridad laboral, no brinda información al momento 

de ingresar a trabajar el 675 de los trabajadores mencionan no haber recibido 

ninguna capacitación, sumado a ello no posee un mapa de riesgos dentro de los 

ambientes designados al área de limpieza pública, no implementa acciones 

destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de esta área 

específicamente, no otorga los implementos de seguridad adecuados y dentro de 

los tiempos establecidos por ley, cada tres meses o cuando estos ya estén 

deteriorados, 27 trabajadores no recibieron sus respectivos EPP  
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Cuarta conclusión el 61% de los trabajadores no cuentan con el SCTR 

(seguro contra trabajos de riesgo) los cuales por su condición laboral deberían 

tener, por todos estos aspectos se concluye que el nivel de seguridad es bajo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.      Riesgos laborales 

2.2.1.1. Definición de riesgos laborales 

Según Briceño (2012) describe al riesgo laboral como una relación 

latente entre el personal y la institución donde labora, ya sea tanto en el 

desarrollo de las actividades laborales o consecuencias que emanen del mismo 

trabajo, el riesgo es enmarcado como la probabilidad de que ocurra el evento, ya 

sea una caída, quemadura, descargas eléctricas, entre otros acontecimientos 

hasta la muerte del empleado, según la ocupación laboral. 

2.2.1.2. Riesgos físicos 

Según Burgos (2009), Son aquellos que pueden ocasionar algún daño por un 

contacto directo o indirecto con un individuo, el cual se somete a situaciones de tal 

magnitud que el organismo no puede soportarlas. Este tipo de peligro incluye aquellos 

causados por radiación, ruido, temperaturas extremas, ergonómicos, caídas, espacios 

reducidos, entre otros. 

a) Ruido 

Según Zeballos (1999) El ruido es todo sonido no deseado por el receptor, 

tanto por las características físicas del sonido, como por el receptor en sí, 

teniendo en cuenta siempre tanto los aspectos físicos como psicológicos del 

mismo. Podemos considerar al ruido como uno de los riesgos con mayor 
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extensión en el mundo laboral, y es uno de los agentes físicos que da lugar a una 

mayor siniestralidad. (p.99) 

Si tenemos en cuenta que es, junto con la vista, el sentido que más nos 

proporciona sobre nuestro entorno, nos damos cuenta de la importancia que tiene 

dentro del mundo laboral, pese a que en una gran parte de las actividades 

laborales no se le conceda la importancia que tiene la pérdida total o parcial de la 

capacidad auditiva. Esto cobra vital importancia tanto en lo que a la seguridad del 

afectado en si se refiere, como en la del resto de los trabajadores.  

Muchas veces es inevitable en la industria, como en sitios donde funcionan 

maquinarias, herramientas, calderas, etc. Y mientras más tiempo estén expuesto 

al ruido mayor será la incidencia en la salud del trabajador. 

El sonido más bajo es de un decibel (1db) y a partir de 120 db suelen 

provocar una sensación dolorosa. En un ambiente fabril está permitido hasta 85 

db, en caso de estar por encima de este nivel se considera insalubre. 

b) Temperatura 

Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo. El equilibrio calórico del 

cuerpo es una necesidad de confort y salud. Hay puestos de trabajo con elevadas 

temperaturas por ejemplo se tiene contacto con hornos, calderas, herrerías, etc. 

(Fernandez,2000). Que exigen necesariamente utilizar una ropa ligera adecuada 

al tipo de trabajo. 

De lo contrario también existen ambientes frigoríficos con temperaturas 

muy bajas y se deben adoptar las precauciones adecuadas. La temperatura varía 
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dependiendo de la estación, en el invierno podemos estar en temperaturas del 17 

al 22°C y en el verano del 19 al 24 °C. 

c) Iluminación  

Es la radiación electromagnética que percibe el ojo humano, su medición 

es el lux. Tiene la principal finalidad de facilitar la visualización, de modo que el 

trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables Factores que determinan el 

confort visual. 

Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para 

proporcionar las condiciones necesarias para el confort visual son los siguientes:  

• Iluminación uniforme 

• Luminancia óptima 

• Ausencia de brillos deslumbrantes 

• Condiciones de contraste adecuadas 

• Colores correctos 

• Ausencia de luces intermitentes o efectos estroboscópicos.  

d) Ventilación 

La ventilación es un factor ambiental en la industria. (Fernandez,2000) 

afirma. La ventilación es el suministro o extracción de aire de un ambiente 

definido, con el fin de alcanzar un objetivo. (p.88).  

Debido a esta relación se han efectuado varias investigaciones que 

guardan estrecha proporción con los tres elementos esenciales de la ventilación: 

la temperatura, la humedad y el movimiento del aire.  

La ventilación tiene un interés considerable por la relación que mantiene 

con una variedad de criterios tales como la productividad, el desperdicio o 

residuos y la proporción de accidentes. 
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2.2.1.3. Riesgos Químicos 

Según Carazas (2010) define como Los riesgos químicos son sustancias 

orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que se presentan en estado 

natural o también pueden ser producidas. (p.70) 

La exposición de un agente químico en el lugar de trabajo implica el 

contacto con el trabajador y pueden tener un efecto irritante, corrosivo, asfixiante 

o tóxico. 

Su variedad puede contarse por millones, debido a las mezclas realizadas 

que día a día por la industria avanza y se presentan en gases, vapores, polvos 

inorgánicos, polvos orgánicos, humos y neblinas. 

a. Vías de entrada al organismo 

• Vía respiratoria: Son los químicos que ingresan por vía respiratoria, es decir 

por la nariz, boca, laringe, alveolos pulmonares. 

• Vía dérmica: Quiere decir a través de todo el cuerpo humano (piel), pasando a 

la sangre sin que a veces lo percibamos. 

• Vía digestiva: A través de la boca o mucosidades del sistema respiratorio. Ello 

se da en caso que los trabajadores estén acostumbrados a comer o beber en 

su puesto de trabajo. 

• Vía Parenteral: Es la penetración directa del contaminante en el organismo 

mediante heridas, llagas, etc. 

b. Efectos de los riesgos químicos 

Provocan afecciones hepáticas y cirrosis, conjuntivitis, irritaciones, sinusitis, 

alergias, asma, bronquitis aguda, dermatosis, etc. 
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c. Medidas preventivas 

➢ Seleccionar e instalar equipos de trabajo adecuados para el desarrollo de 

actividades con agentes químicos. 

➢ Realizar limpieza frecuente de las oficinas. 

➢ Se deben etiquetar adecuadamente los frascos y recipientes a los que se haya 

trasvasado algún producto o donde se hayan preparado mezclas identificando 

su contenido. 

➢ Se debe leer la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad de los 

productos antes de su utilización. 

➢ Capacitar e informar al trabajador. 

2.2.1.3. Riesgos biológicos 

Los contaminantes biológicos son diversos los cuales nos dicen que “son 

aquellos agentes (seres vivos o derivados) que al introducirse en el cuerpo 

humano originan enfermedades infecciosas o parasitarias”. (Rojo,2014, p.40)  

➢ Clases de agentes biológicos 

Los más comunes son virus, bacterias, hongos, parásitos, derivados de 

animales y vegetales. 

➢ Riesgos de infección: 

Se clasifica en cuatro grupos; 

• Grupo 1: Son aquellos que tiene poca probabilidad de causar daño al hombre. 
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• Grupo 2: Son aquellos que pueden causar daño al hombre y tiene poca 

probabilidad de contagio, mediante un tratamiento eficaz. Ejemplo, gripe, 

tétano entre otros. 

• Grupo 3: Puede causar una grave enfermedad al hombre, con riesgo de 

epidemia, pero existiendo un tratamiento eficaz. Ejemplo, tuberculosis, 

hepatitis, etc. 

• Grupo 4: Aquel que causa una enfermedad grave, poniendo en peligro a los 

trabajadores con muchas probabilidades de epidemia y sin que exista un 

tratamiento eficaz. Ejemplo, Ébola, etc. 

2.2.1.4. Riesgos ergonómicos 

La palabra Ergonomía proviene de las palabras griegas “ergos”, que 

significa trabajo, y “nomos”, leyes: por lo que literalmente significa leyes de 

trabajo. Denton (1989) refiere que la ergonomía es la adecuación de un puesto de 

trabajo al trabajador. En sus condiciones físicas o psíquicas, en cuanto a 

máquinas, herramientas, uniforme, para lograr la máxima seguridad y bienestar y 

prevenir accidentes. 

En sus inicios la ergonomía se aplicó para actividades operativas o en 

procesos industriales, posteriormente este se llevó a sectores que trabajan con 

una pantalla, teclado, etc. 

Modalidades de Ergonomía: 

• Ergonomía física: Se presencia en la interacción del hombre y la actividad 

física que involucra características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y 

biomecánicas, lo cual incluyen posturas de trabajo, manejo de materiales, 
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movimientos repetitivos, desordenes musculo esqueléticos, distribución del 

lugar de trabajo. 

•  Ergonomía cognitiva: Hace referencia a los procesos mentales como la 

percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora, que el trabajador 

presencia en su puesto de trabajo en relación a la carga mental, toma de 

decisiones, etc. 

• Ergonomía tradicional: Hace referencia a los rasgos de las tareas los cuales 

describen la tarea en términos de agentes de trabajo, funciones, entidades, 

instrumentos y ubicación. Quiere decir es el esfuerzo que demanda el trabajo, 

así como la tecnología manual, mecánica y electromecánica que se aplica. 

2.2.1. Ausentismo laboral 

Normatividad 

Según El Decreto Legislativo Nº 728 En El Titulo II – Del Contrato De 

Trabajo En El Capítulo IV- De La Extinción en su Artículo 61.- Falta grave es la 

infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, 

de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas 

graves: 

En el inciso h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, 

las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días 

calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario; 

hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad 

reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado 

sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones. 
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Decreto Legislativo N° 728 Ley de Competitividad y Productividad Laboral 

En sus artículos 11 y 12 señala que la suspensión del contrato de trabajo 

cesa temporalmente cuando el trabajador deja de prestar servicios y el empleador 

deja de pagar remuneración, la cual se denomina suspensión perfecta. También 

existe una suspensión de modo imperfecto por la cual el empleador continúa 

pagando remuneración mientras que el trabajador no presta servicios. Como son: 

incapacidades temporales, maternidades, descanso vacacional, permisos y 

licencias establecidos por el empleador.  

2.2.2.1. Definición del ausentismo laboral 

De acuerdo al trabajo realizado por Camarota (2015) afirma que la 

palabra ausentismo, proviene del vocablo latino "absentis" que significa "ausente, 

separado, lejano". Aplicado a la materia laboral, se interpreta como el 

incumplimiento por parte del trabajador de la jornada laboral. 

Según Morán (2005) indica que existe una relación negativa constante 

entre la satisfacción y ausentismo laboral.  El empleado insatisfecho tiende a 

faltar más al trabajo, aunque debemos considerar, las empresas que no tienen 

una política de prestaciones por enfermedad, es tan favoreciendo el ausentismo, 

incluso en aquellos que puedan estar contentos en sus trabajos (p. 125). 

Muchinsky, (2007) afirma que el ausentismo tiene causas sociales, 

individuales y organizacionales, y afecta a individuos, compañías e incluso a 

sociedades industriales. Al provenir el ausentismo de factores relacionados al 

trabajador y el ambiente laboral, estos repercutirán en la productividad de la 

empresa y en la sociedad. De allí que no solo afecta al individuo. (p. 79) 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo define como la no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a 

asistir quedando excluido los periodos vacacionales y las huelgas, y el 

ausentismo de causa médica,” como el periodo de baja laboral que se acepta 

como atribuible a una incapacidad del individuo, excepción hecha para la 

derivada del embarazo normal o prisión. 

El Diccionario de la Real Academia Española que define el término de la 

siguiente manera: m. cult. Am. absentismo ‖ abstención deliberada de acudir al 

trabajo. Definición sencilla, clara y muy puntual, aunque no aporta muchos de los 

elementos que la constituyen. 

Por otra parte, de acuerdo a Galindo (2008), se entiende por "ausentismo 

laboral", aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de las obligaciones 

ajenos al mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de 

trabajo. 

Señala Camarota (2015), que la “ausencia” es, por lo tanto, el período no 

previsto de tiempo perdido y “ausente” el trabajador que no concurre a su labor y 

“ausentista” es el que presenta episodios repetidos de ausencia en una 

frecuencia mayor que la mediana. Desde el punto de vista práctico, el ausentismo 

puede definirse como la pérdida temporal de horas o días de trabajo, 

independiente de las causas que lo originen 

Para concluir y sintetizar una definición terminaremos con Arias (2006) el 

cual nos dice que: 
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 El ausentismo está constituido por todas aquellas faltas de asistencia al 

trabajo, que ocurre cuando el empleado deberá presentarse a laborar. 

La ausencia de colaboradores en el espacio de trabajo se considera un 

fenómeno que genera problemas importantes, este problema afecta directamente 

al desarrollo de la empresa y constituye uno de los temas que más preocupan a 

los gerentes, ya que es un problema común en la mayoría de las empresas. Sin 

embargo, aunque en realidad este es un problema muy normal, representa un 

desafío difícil porque hay que analizar las causas y consecuencias (Arriegui, 

2018). 

Así mismo, la ausencia personal también puede denominarse ausencia 

laboral o síndrome de la silla vacía, en cuyo caso el empleado está realmente en 

ella, pero no tiene un impacto positivo en la productividad de la empresa. Se 

desarrollará cuando el colaborador esté enfocado en otras tareas en su puesto 

(Escobar, 2018). 

2.2.2.2. Causas del ausentismo laboral 

Dentro de las principales causas del ausentismo laboral según Martínez 

(2018), Se puede demostrar que existen motivos razonables, tales como 

incapacidad temporal, baja por paternidad y baja retribuida, y motivos 

relacionados con la integridad personal. Entre estos, mencionó los riesgos 

laborales y los accidentes laborales. Puesto de trabajo, que está estrechamente 

relacionado con los temas de investigación actuales. 

Las causas del ausentismo son: Enfermedades comprobadas y no 

comprobadas, razones familiares, tardanzas involuntarias por fuerza mayor, 
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motivos personales, dificultades financieras, problemas de transporte, baja 

motivación, clima organizacional, adaptación al puesto de trabajo, escasa 

supervisión, políticas inadecuadas de la empresa y accidentes de trabajo 

(Bohlander 2001). 

Dentro de las causas principales causas, Davis (2007) señala las 

siguientes: 

✓ Enfermedad comprobada. 

✓ Enfermedad no comprobada. 

✓ Diversas razones de carácter familiar. 

✓ Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor. 

✓ Faltas voluntarias por motivos personales. 

✓ Dificultades y problemas financieros. 

✓ Problemas de transporte. 

✓ Baja motivación para trabajar. 

✓ Clima organizacional insostenible. 

✓ Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo. 

✓ Escasa supervisión de la jefatura. 

✓ Políticas inadecuadas de la empresa.  

✓ Accidentes de trabajo. 

Por su parte, Reyes Ponce (2003) considera que las causas que 

están produciendo el ausentismo son: 

✓ La lejanía de la empresa y el hecho de contar con sistemas de 

transporte inadecuado o ineficiente. 

✓ Las enfermedades, sobre todo de tipo crónico. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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✓ La responsabilidad de la empresa al tolerar esas faltas de 

asistencia o puntualidad sin sanción directa o indirecta. 

✓ La actitud de descontento frente a la empresa que se materializa 

en una especie de protesta en esas inasistencias o retrasos. 

✓ El desacoplamiento de un trabajador en su puesto que le hace 

dejar de asistir a él con el menor pretexto (p. 89). 

En el mismo orden de ideas, Chiavenato (2004) plantea como 

principales causas del ausentismo las siguientes: 

✓ Enfermedad comprobada. 

✓ Enfermedad no comprobada. 

✓ Razones familiares. 

✓ Retardos involuntarios por fuerza mayor. 

✓ Faltas voluntarias por motivos personales. 

2.2.2.3. Tipos del ausentismo laboral 

a. Ausentismo parcial 

Según Chiavenato (2007) los tipos de ausentismo laboral que se 

presentan en las organizaciones son: 

En este tipo de ausentismo solo se considera el personal en actividad normal 

y únicamente las faltas y retardos convertidas en horas, pero relacionadas 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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con faltas injustificadas por certificados médicos, faltas por motivos médicos 

no (p.243) 

b. Ausentismo general mixto 

Según Chiavenato (2007) este tipo de ausentismo se refiere todo lo 

relacionado con el personal ausente durante un periodo prolongado de tiempo, a 

su vez, incluye ausencias amparadas legalmente, tales como vacaciones, 

licencias de toda clase, ausencias por enfermedad, maternidad y accidentes de 

trabajo (p.243) 

c. Ausentismo Voluntario 

Para que Samaniego (1998) menciona que: 

La ausencia es imputable exclusivamente al trabajador, quien debía asistir a 

trabajar y no se presentó. 

 

d. Ausentismo involuntario 

Para que Samaniego (1998) indica que: 

Producido por enfermedad común o profesional. El trabajador no tiene la voluntad 

de faltar al trabajo, sino que la ausencia se genera por causas externas.  

e. Ausentismo legal o involuntario 

Se caracteriza porque el trabajador continúa recibiendo remuneración. A esto 

se le podría denominar ausentismo retribuido y comprende, enfermedad normal, 

accidente laboral, licencias legales y enfermedad profesional. Segundo, 

ausentismo personal o involuntario, caracterizado porque el trabajador en dichas 

circunstancias no continúa recibiendo remuneración, que se podría denominar 
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como ausentismo no retribuido y comprende permisos particulares, ausencias no 

autorizadas y conflictos laborales  

f. Ausentismo personal o voluntario 

Caracterizado porque el trabajador en dichas circunstancias no continúa 

recibiendo remuneración, que se podría denominar como ausentismo no 

retribuido y comprende permisos particulares, ausencias no autorizadas y 

conflictos laborales. 

g. Ausentismo presencial 

Según Pérez (2012), consiste en acudir al trabajo, pero dedicando parte de la 

jornada a realizar otras actividades que no guardan relación con tus funciones, 

como, por ejemplo: - Consultar páginas Web - Usar el correo electrónico con fines 

personales - Leer del periódico - Llamadas a amigos y familiares - Pasear por los 

pasillos. 

h. Ausentismo por razones conocidas 

Según Pérez (2012), este tipo de ausentismo se reconoce, debido a que el 

trabajador comunica a la empresa que se va a ausentar de su puesto de trabajo. 

Estas razones deben estar sustentadas dentro de la ley de trabajo o dentro de las 

políticas de la empresa. - Vacaciones - Matrimonio - Cambio de domicilio 

i. Ausentismo por razones ignoradas 

Según Reyes (2004), Es la falta del trabajador sin comunicación previa a la 

empresa, por razones fortuitas o de emergencia.  

Por el otro, tenemos diferentes posturas respecto a la tipología del ausentismo.   

Según Camarota (2015) clasifica al ausentismo en tres causas principales: - 

Certificados médicos. - corresponden a aquellas ausencias asociadas a 
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enfermedades comunes o enfermedades de carácter profesional. - Legales. –

ausencias permitidas por ley o normas contractuales laborales tales como: 

licencia por maternidad, tragedias familiares, muerte o enfermedad grave de un 

familiar o catástrofes naturales. - Extralegales. - acuerdos extralegales entre el 

empleador y el trabajador, las cuales encontramos en pactos colectivos o 

reglamento interno de la empresa.  

Para Reyes Ponce (2000, p. 252), el ausentismo se clasifica de la 

siguiente manera: ausentismo mental y ausentismo físico, este último se divide en 

justificado e injustificado y cada uno de ellos en parcial o total, según se 

prolongue la ausencia a lo largo de toda la jornada o solo parte de lo que dure la 

misma.  

- Ausentismo mental. Puede conceptualizarse como la asistencia física del 

trabajador, pero su pensamiento se encuentra distante, por lo que se presume 

que dicho comporta-miento influye en la fluctuación de los índices de 

productividad en forma negativa. Sin embargo, existe la salvedad de que no 

toda fluctuación de los índices mencionados podría ser atribuida a este 

fenómeno.  

Para Romo y Rodríguez (2010), indica que: 

Este tipo de ausentismo también se le conoce como ausentismo emocional 

y ausentismo presencial.  Ausentismo emocional: son los trabajadores que están 

físicamente pero no emocionalmente. Son, pero no están.  Parece que trabajan, 

pero no rinden. Por ejemplo, tenemos las personas que sí realizan su tarea, pero 

no dan lo mejor de ellos mismos. No liberan todo su potencial. En tanto el 

ausentismo presencial: son los profesionales que estando en su puesto de 
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trabajo, hacen otro tipo de tareas diferentes para las que fueron contratados. Por 

ejemplo, simulan trabajar cuando están navegando por Internet. p.144 

Ausentismo físico.  Es toda inasistencia personal a las labores cotidianas 

pactadas contractualmente con la empresa; ese tipo de ausentismo se divide en 

físico justificado y en físico no justificado.  El físico justificado es la inasistencia a 

las labores cotidianas que derivan de una incapacidad o imposibilidad real de 

acudir al centro de trabajo. Esta inasistencia puede obedecer a factores 

educativos, como, por ejemplo: estar disfrutando de una beca oficial, o factores 

médicos tales como sufrir incapacidad maternal o post operatoria, así como estar 

atravesando por una enfermedad grave o por haber sufrido un accidente de 

trabajo, u otros.  Obedece también a factores de tipo laboral como encontrarse en 

el cumplimiento de una comisión oficial que obligue a ausentarse al trabajador y 

finalmente a condiciones jurídicamente reglamentada, como el disfrute de 

vacaciones y descansos semanales o días festivos.  

2.2.2.4. Factores del ausentismo 

El ausentismo laboral se puede manifestar por diferentes factores o 

niveles, en la cual podemos citar a Ferro, Garcia y Lareo (2014) quienes 

consideran que el ausentismo es un fenómeno y una problemática de carácter 

universal, es decir que no solo afecta a organizaciones privadas sino también a 

entidades públicas a nivel mundial, teniendo un impacto a nivel social, económico 

y humano, proveniente de tres niveles:  

a) Individual 

Las causas que se desprenden por parte del trabajador, son diversas entre 

las que podemos resaltar:  
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Los ausentismos por causas médicas: Estos ausentismos son los 

justificados con certificados médicos ya sea por enfermedad común, o 

accidente del trabajador, pudiendo ser estos emitidos por una clínica 

particular o por policlínicos u hospitales pertenecientes a la red de Essalud. 

Siendo remunerados por la empresa los 20 primeros días de descanso 

médico y posteriormente se entra a un periodo de subsidio que es pagado por 

Essalud.  

Falta de motivación: Reflejada en la falta de interés a las funciones que 

desempeña el trabajador, falta de incentivos y/o reconocimientos a las 

actividades realizadas, monotonía del trabajo y falta de compromiso.  

Inconformidad con el sueldo: Este se muestra en la insatisfacción del 

trabajador por el sueldo que percibe a cambio de los servicios prestados.  

Adaptación al puesto de trabajo: Muchos de los trabajadores nuevos no 

logran familiarizarse con sus funciones, actividades de la empresa y con el 

equipo trabajo. Así como también los trabajadores que se reincorporan con 

una determinada discapacidad.  

Licencias y permisos: las cuales se dan a solicitud del trabajador pudiendo 

ser remuneradas o no. Dentro de las licencias reguladas por ley tenemos: la 

licencia por maternidad, licencia por paternidad, licencia por adopción y 

licencia por enfermedad grave de un familiar, todas estas debidamente 

remuneradas. Las licencias y permisos más comunes tales como: por 

estudios, cumpleaños, consultas médicas, fallecimiento de familiares, y 

matrimonio civil o religioso, pueden ser otorgados con goce o sin goce de 

remuneración a decisión únicamente del empleador.  
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Carga laboral: Por otro lado, (Rivera, 2017) sostiene que, “la carga de 

trabajo, incluye esfuerzo físico y mental a los que un sujeto se ve sometido 

en un determinado periodo de tiempo; está relacionada directamente con el 

rendimiento, se considera un factor de riesgo en el ámbito laboral”. Es claro 

que esta carga laboral puede variar según diversos factores, ya sean la 

edad, el género, horarios de trabajo, estados de ánimo, entre otros. 

b) Empresarial 

Entre las causas atribuibles a nivel empresarial podemos señalar:  

Carencia de Liderazgo: falta de habilidades gerenciales, directivas por 

parte de los jefes para incentivar al equipo de trabajo con el fin de trabajar 

en un ambiente laboral propicio que conlleve al logro de los objetivos y 

metas.  

Supervisión deficiente: La falta de organización, toma de decisiones y 

políticas que regulen el nivel ausentismo permite que no haya un control y 

orientación adecuada al trabajador de sus faltas generadas y de las 

consecuencias que trae.  

Malas relaciones laborales: Que está relacionado a la interacción del 

trabajador con su entorno laboral, que muchas veces se ve afectado por el 

abuso de autoridad de los jefes inmediatos.  

Accidentes de trabajo: ocasionados por la falta de campañas preventivas y 

conocimiento de los riesgos laborales y salud ocupacional.  
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Condiciones de trabajo: contar con un ambiente propicio y adecuado de 

trabajo que motiven al personal en el desempeño de sus funciones y la 

obtención de sus objetivos. 

c) Social 

Relacionados con los ausentismos por causas externas, fortuitas e 

inesperadas; tales como: manifestaciones, marchas y paros, los cuales impiden la 

circulación de las unidades de transporte y por ende los trabajadores no pueden 

llegar a su centro de labores, otro factor relacionado al nivel social son los 

Desastres Naturales como las inundaciones, los terremotos, sequias, que afectan 

directa o indirectamente a los trabajadores como a los familiares de estos. 

También podemos señalar los robos y asaltos que ocurren diariamente a causa 

de la inseguridad ciudadana acompañados muchas veces de agresiones físicas y 

psicológicas, que obliga al trabajador a ausentarse del centro de labores. 

2.2.2.5. Consecuencias del ausentismo 

Según Ferro, García y Lareo (2014) considera que el ausentismo es un 

problema que afecta tanto al trabajador como la empresa y la sociedad. Dentro de 

las principales consecuencias considera a las siguientes:  

a) A nivel del trabajador: Las constantes faltas afectan en la reducción del 

salario mensual que recibe el trabajador, al mismo tiempo la falta de continuidad 

en el trabajo se ve reflejada en la disminución de la productividad. Se genera un 

ambiente hostil con los compañeros de trabajo debido a la carga laboral por la 

ausencia del trabajador, provocando desmotivación y falta de identificación con la 

empresa.  
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b) A nivel Empresa: Se produce un aumento en los costos de la empresa 

debido a la ausencia del trabajador por contratación y capacitaciones del 

nuevo personal de reemplazo, se empeora el clima laboral y el descenso de 

la productividad y competitividad se ven afectados por no lograr las metas en 

el tiempo establecido.  

c) A nivel social: El incremento injustificado del gasto sanitario y la 

saturación del servicio público de salud debido al aumento de más personas 

con incapacidad genera una deficiencia en la atención.  

2.3. Marco conceptual  

Riesgo laboral  

Es toda posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su 

salud, como consecuencia del trabajo realizado. Cuando esta posibilidad se 

materialice en un futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los 

trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e inminente. La materialización del 

riesgo laboral puede derivar en un daño a la salud del trabajador, que se puede 

manifestar mediante una enfermedad, una patología o una lesión. (Cabaleiro 

2010).  

Accidente laboral 

Acontecimiento no deseado que produce lesión corporal en el trabajador; 

es todo hecho inesperado que interrumpe un proceso normal. (Cortés 2013). 

Prevención 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en toda la fase 

de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo. (Díaz 2015). 
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Enfermedad profesional  

Toda aquella enfermedad que haya sido a consecuencia del trabajo 

realizado por cuenta ajena, y que este se provoca por la acción de los elementos 

o sustancias que se encuentren en el marco de la ley. (Gómez 2017) 

Ausentismo 

Pérdida temporal de horas o días de trabajo, independiente de las causas 

que lo originen, alude a la inasistencia de una persona al sitio donde debe cumplir 

una obligación o desarrollar una función. Real Academia Española (2017). 

Ausentismo laboral 

Se utiliza para describir el comportamiento de la población laboral en 

relación con la no asistencia al trabajo dentro de la jornada anual legalmente 

establecida, sin tener en cuenta vacaciones, compensatorios capacitación, 

antigüedad. (Cuevas y  Garcia, 2011). 

Condiciones De Trabajo 

Se entiende como cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además 

de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y 

ordenación del trabajo. (Ortiz y Gomez, 2016) 

2.4. Descripción de la unidad investigada 

 2.4.1. Reseña histórica del Distrito de Sachaca  

El nombre Sachaca proviene del idioma quechua, en el cual significa "Roca 

en forma den árbol". Revisando las raíces del nombre de Sachaca encontramos 

que Máximo Espinoza Galarza en su obra “Topónimos de origen quechua”, nos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
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dice que: SACHA significa árbol, de preferencia el silvestre, árbol no cultivado, 

árbol que crece naturalmente, y la terminación CAJ significa el artículo en el 

Chinchasimi. Luego, SACHACA significa: “El árbol silvestre” Revisando la obra 

del Dr. Eloy Linares Málaga, titulada: “Centros Arqueológicos con Étimos 

Quechuas”, encontramos que SACHACA quiere decir arboleda, y que más bien 

debería decir: Sachchaqaqa, que significa: árbol de roca, o más bien, roca en 

forma de árbol. 

2.4.2. Datos generales  

a. Ubicación  

Ubicado geográficamente a 16 25’17” de latitud sur, 71 33’55” de longitud 

Oeste. Cuenta con una altitud media de 2240 m.s.n.m. Cuente además con una 

superficie de 26.63 km2, teniendo una densidad poblacional aproximada de 590.6 

hab./km2. 

El distrito de Sachaca está localizado a 4 Km., en dirección sur oeste del 

centro histórico de Arequipa, ubicándose en la margen derecha del río Chili a diez 

minutos de la ciudad. Las principales vías de acceso son la variante 

de Uchumayo, Av. Fernandini, Av. Tahuaycani y el puente de Tingo. 

b. Base Legal 

✓ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

✓ Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Publico 

✓ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  

✓ D.S. N° 006-2009-EF – Aprueba el TUO de la Ley N° 27245 – Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
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✓ Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su 

Reglamento, aprobado por D.S. N° 0102-2007-EF. 

✓ D.S. N°034-82-PCM – Formulación y Aplicación de Políticos de Gestión y 

Planes Operativos Institucionales. 

✓ Cuadro de Asignación de Personal 

✓ Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

✓ Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

✓ Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

Visión  

Consolidar a Sachaca es un distrito con desarrollo sostenible e integral, 

ordenado y articulado, con plena cobertura de servicios básicos, con acceso a 

salud y educación de calidad, así como seguir promocionando tanto el desarrollo 

económico, agrícola, preservando las zonas ecológicas como el turismo, la 

gastronomía saludable, la participación y seguridad ciudadana a través del 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades que ofrece el distrito. 

Misión 

La Municipalidad de Sachaca Brinda servicios de calidad con transparencia 

y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y 

sostenible a través de una gestión participativa e innovadora, así como del 

desarrollo de capacidades institucionales y ciudadanas.  
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2.4.3. Valores institucionales 

Calidad 

Atributo propio de todos los productos y servicios públicos, privados y 

gubernamentales que proveen las empresas, instituciones públicas y privadas la 

del Distrito de Sachaca a sus ciudadanos. La calidad de los productos y servicios 

brindados contribuye directamente al mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Calidez 

Forma en que los funcionarios y trabajadores de las Instituciones públicas 

tratan al ciudadano antes, durante y después del requerimiento de un determinado 

servicio. 

Trabajo en Equipo 

Valor esencial del equipo de gobierno local, los ciudadanos y las 

instituciones organizadas de la ciudad, que impulsa siempre a buscar la soluciones 

a los problemas con el aporte y el esfuerzo mancomunado. 

Excelencia Institucional 

Valor corporativo atribuible a las instituciones públicas, gubernamentales o 

vecinales, sin distinción alguna que existen en el Distrito de Sachaca, entendida 

como la permanente superación de las metas logradas a través del ejercicio de la 

gestión de cada una de ellas. 
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Liderazgo Corporativo 

Valor institucional del Equipo Estratégico de Gobierno Local y de cualquier 

otro equipo de liderazgo encargado de la gestión de alguno de los Ejes 

Estratégicos, Proyectos e Iniciativas Estratégicas, que obliga a los funcionarios 

electos y/o funcionarios de confianza, a asumir la dirección de los destinos de la 

Ciudad o de los asuntos estratégicos encargados, hasta lograr la consecución de 

sus objetivos o metas previstas. 

Principio de Autoridad 

Valor institucional que conlleva dos responsabilidades: la primera 

Relacionada con el ejercicio efectivo de la autoridad como capacidad de la 

Institución o del equipo de trabajo, para dirigir, mandar, imponer, persuadir o 

convocar a la ciudadanía a la acción, para participar en la construcción de su visión 

y la formulación de los planes y objetivos de gobierno local; y la segunda 

relacionada con la aceptación voluntaria y consciente del rol de la autoridad elegida 

y el acatamiento de sus mandatos o resoluciones. 

Disciplina Laboral 

Atributo que debe caracterizar a todo ciudadano en el desempeño de su 

trabajo, respecto del estricto cumplimiento de sus funciones. La práctica de este 

valor contribuye a dar predictibilidad acerca de la forma en que los ciudadanos 

podrán ser atendidos por las instituciones, las empresas y demás organizaciones, 

en cualquier momento, y ante cualquier requerimiento. 

2.4.4. Objetivos Institucionales de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, tiene los objetivos siguientes:  
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➢ Institucional: Promocionar la gobernabilidad y la participación ciudadana para 

la gestión integral del desarrollo, modernizar la administración y gestión 

operativa, planificación y control del gasto responsable, así como la 

recaudación efectiva y fiscalización justa.  

➢ Social: Promover la educación con cultura y valores, prevención y atención 

primaria de la salud y de los servicios complementarios para el mejoramiento 

de la calidad de vida, así como el desarrollo de actividades culturales y 

deportivo recreativos para todas las edades.  

➢ Económico: Promover una economía productiva, competitiva y diversificada, 

con oportunidades para el desarrollo económico de las Pymes y Mypes a fin de 

proporcionar bienestar a toda la población.  

➢ Ambiental: Fortalecer y consolidar un distrito limpio y saludable, modernizando 

parques y mejorando las áreas verdes, mantenimiento del mobiliario urbano de 

manera óptima y segura; medio ambiente certificado y saludable, desarrollando 

planes, programas y proyectos de saneamiento urbano sostenible. 

2.4.5. Estructura Orgánica De La Municipalidad Distrital De Sachaca 

Alta Dirección. -  

Gerencia Municipal  

Órgano De Control Institucional Y Defensa Jurídica. -  

• Oficina de Control Institucional  

• Procuraduría Pública Municipal  
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 Órganos De Asesoramiento. - 

• Gerencia de Asesoría Jurídica  

• Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  

Oficina de Proyectos de Inversión Pública y Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional 

Órganos De Apoyo. -  

• Secretaría General  

• Gerencia de Administración Financiera  

Sub Gerencia de Contabilidad  

Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.  

Sub Gerencia de Tesorería  

Sub Gerencia de Logística 

Órganos De Línea. -  

• Gerencia de Administración Tributaria.  

Subgerencia de Licencias, Registro y Recaudación.  

Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal  

Subgerencia de Ejecución Coactiva  

• Gerencia de Desarrollo Económico y Social  

Subgerencia de Desarrollo Económico 

Subgerencia de Desarrollo y Programas Sociales 

• Gerencia de Desarrollo Urbano  

Subgerencia de Obras Públicas  

Subgerencia de Obras Privadas y de Defensa Civil.  
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Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 

• Gerencia de Servicios Vecinales 

Subgerencia de Mantenimiento y Ornato  

Subgerencia de Seguridad Ciudadana  

Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental. 

  



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables, observando los fenómenos 

en estudio que se manifiestan en el contexto laboral de los trabajadores, para 

analizarlos; según la secuencia del estudio es transversal debido a que los datos 

se recogieron en un solo tiempo o llamado también tiempo único según 

(Hernandez, C, y Baptista, 2018) 

3.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo correlacional. Según 

(Hernandez, C, y Baptista, 2018) el tipo correlacional centra su propósito en 
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realizar una evaluación para poder determinar la relación que existe entre dos o 

más variables. Es decir, se pretende evaluar la relación existente entre las 

variables de estudio: Riesgos laborales y el ausentismo laboral. 

3.1.3. Nivel de Investigación 

El presente estudio pertenece al nivel relacional, por cuanto se desea 

conocer el nivel relación de las variables riesgos laborales y ausentismo laboral y 

a partir de ello establecer las relaciones y características entre ellas. (Bernal, 

2015) 

3.1.4. Línea de investigación 

 

Condiciones laborales y desarrollo sostenible 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población objeto de investigación está constituido por un total de 150 

trabajadores que corresponde a todo el personal obrero de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca. 

3.2.2. Muestra 

La muestra fue establecida de la población y así poder contar con 

resultados validos se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, teniendo en 

cuenta un margen de error de 5% y un 95%de nivel de confiabilidad: 

𝒏 =
𝑷𝑸

(
𝒍
𝒛)

𝟐

+
𝑷𝑸
𝑵
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Universo (150). 

l= Margen de error 5. 

z= Nivel de confianza 95 igual a 1.96 

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características). 

p= Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea las 

mismas características de la población, probabilidad a favor). 

Q= Variabilidad 50 (probabilidad en contra). 

Entonces tenemos: 

Entonces tenemos: 

𝒏 =
𝟓𝟎 𝒙 𝟓𝟎

(
𝟓

𝟏. 𝟗𝟔)
𝟐

+
𝟓𝟎 𝒙 𝟓𝟎

𝟏𝟓𝟎

 𝒏 =
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟔. 𝟓𝟎𝟕𝟕 + 𝟏𝟔. 𝟔𝟔𝟔𝟕
 𝒏 =

𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟑. 𝟏𝟕𝟒𝟒
 𝒏 = 𝟏𝟎𝟕. 𝟖𝟕𝟕𝟔 

La muestra es 108 trabajadores obreros de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

Tipo de muestreo 

Según Bernal (2015), el muestreo es probabilístico, al azar simple (aleatorio) 

debido a que, en el conjunto de la población cualquiera de los sujetos, tendrá la 

oportunidad de ser elegido para conformar la muestra. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

Para la variable X: Riesgos laborales, se utilizó la técnica de la encuesta. 
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Para la variable Y: Ausentismo laboral, se utilizó la técnica de la encuesta. 

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de campo fueron: 

Para la variable X: Riesgos laborales se utilizó el cuestionario como instrumento 

que fue elaborado por Colán, H. D y Núñez de la Torre, C.L. (2016), compuesta 

por 25 ítems y 5 dimensiones relacionadas a cada tipo de riesgo laboral: Físico, 

químico, biológico, ergonómico y psicosocial medido con una escala politómica 

ordinal (escala de Likert) teniendo opciones de: Nunca, Casi nunca, A veces, 

Muchas veces y Siempre.  

Para la variable Y: Ausentismo laboral fue la encuesta y el instrumento utilizado 

fue el cuestionario, que fue elaborado por Deisy Stephanie García Chávez (2019), 

el cual consta de 22 ítems, que se miden con una escala de Likert, las preguntas 

son cerradas, con un lenguaje claro y sencillo. El cuestionario evalúa 3 

dimensiones del ausentismo laboral.  

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados en nuestra investigación son válidos y 

confiables y cuya ficha técnica se muestra en el anexo (02 y 03). 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

➢ Para llevar a cabo esta investigación se solicitó el permiso y apoyo del Sub 

Gerente de Recursos Humanos; así como del Gerente de Servicios Vecinales 

quien tiene a su cargo al personal obrero de la Municipalidad Distrital de 
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Sachaca. 

➢ Brindar información del motivo de la aplicación de la encuesta dirigida al 

personal obrero de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

➢ Aplicación del instrumento al personal obrero.  

➢ Realizar la revisión de las encuestas y procesamiento de los resultados 

obtenidos. 

➢ Efectuar la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, así como la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

➢ Redacción del informe final 

3.4.2. Procesamiento de la información 

Análisis detallado y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

➢ Prueba de normalidad 

➢ Prueba de hipótesis 

➢ Aplicación de las medidas de tendencia central 

➢ Correlación de Pearson  

Interpretación de los datos obtenidos presentándolos en tablas y gráficos 

para terminar con conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación, análisis e interpretación de resultados 
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4.1. Resultados de la variable riesgos laborales 

Tabla 1 Ruido 

Nivel F % 

Nunca 78 72,2 

Casi Nunca 30 27,8 

Total 108 100,0 

 

Figura 1 Ruido 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se observa que los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca un 72.2% consideran que nunca están 

expuestos a ruidos fuertes, mientras que un 27,8% de los trabajadores afirman 

que casi nunca están expuestos ruidos fuertes. 

De los siguientes resultados consideramos que la mayoría de trabajadores 

al realizar sus actividades diarias no se encuentran expuestos a ruidos fuertes 

que en un futuro pueda perjudicar la salud de ellos mismos, no obstante un menor 

porcentaje de trabajadores durante el cumplimiento de sus actividades si están 

expuestos a ruidos fuertes situación que incomoda a los mismos durante la 

jornada laboral debido a que muchas veces  durante el día tienen que hacer la 

limpieza de las calles céntricas del distrito . 
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Tabla 2 Temperatura 

Nivel F % 

Nunca 25 23,1 

Casi Nunca 43 39,8 

A Veces 40 37,0 

Total 108 100,0 

 

Figura 2 Temperatura 
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Análisis e Interpretación 

La presente tabla y figura nos muestra que un 64.8% de los trabajadores 

de la municipalidad distrital de Sachaca consideran que la temperatura es 

elevada durante las actividades que realizan, un 22,2% afirman que casi nunca 

están expuestos a temperatura elevada, mientras que un 13,0% de los 

trabajadores mencionan que nunca están expuestos a temperaturas elevadas. 

Al respecto se puede observar que en su mayoría de veces los 

trabajadores durante la jornada laboral están expuestos a alta temperatura puesto 

que muchas veces es durante el día cuando tienen que realizar limpieza de las 

calles del distrito, limpieza y desinfección de las áreas verdes, y esto conlleva a 

que al término de sus actividades se sientan más fatigados por estar expuestos 

muchas horas a la luz solar. 
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Tabla 3 Iluminación 

Nivel F % 

Nunca 14 13,0 

Casi Nunca 24 22,2 

Muchas Veces 70 64,8 

Total 108 100,0 

 

Figura 3 Iluminación 
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Análisis e Interpretación 

El tabla y figura se observa que un 64,8% de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Sachaca mencionan que la iluminación en su área de 

trabajo es adecuada, un 22,2% de los trabajadores afirman que casi nunca la 

iluminación suficiente, mientras que un 13,0 menciona que nunca la iluminación 

es la correcta en el desarrollo de sus actividades. 

De estos resultados podemos mencionar que la mayoría de trabajadores 

durante el desarrollo de sus actividades lo realiza con una iluminación correcta 

que les permite cumplir de manera correcta y eficiente sus funciones, no obstante 

un menor porcentaje de trabajadores indican que algunas veces la iluminación no 

es suficiente para que puedan cumplir sus actividades produciendo algunas veces 

incomodidad a los trabajadores, esto se ve en los trabajadores que cumplen el rol 

de vigilancia y serenazgo durante las noches en el distrito. 
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Tabla 4 Ventilación 

Nivel F % 

 A Veces 46 42,6 

Muchas Veces 24 22,2 

Siempre 38 35,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 4 Ventilación 
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Análisis e Interpretación 

En la presente tabla y figura estadístico podemos observar que un 42,6 

consideran que a veces la ventilación es adecuada durante el desarrollo de sus 

actividades, un 22,2% indican que siempre la ventilación es adecuada y mientras 

que un 22,2 consideran que muchas veces la ventilación es la adecuada cuando 

trabajan. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que un poco más del 50.0 

%trabajadores afirman que durante el desarrollo de sus actividades la ventilación 

es adecuada para poder desempeñarse de manera eficiente, mientras que una 

cantidad significante indica que no es suficiente debido a que al momento de 

realizar sus funciones tienen que estar con mascarilla para protegerse de las 

enfermedades y muchas veces no les permite respirar bien y se sienten 

sofocados.  
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Tabla 5 Desinfectantes 

Nivel F % 

A Veces 27 25,0 

Muchas Veces 43 39,8 

Siempre 38 35,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 5 Desinfectantes 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

25.0%

39.0%
35.2%

F
re

c
u

e
n

c
ia

Desinfectantes

A VECES

MUCHAS VECES

SIEMPRE



 

70 
 

Análisis e Interpretación 

En la presente tabla figura un 39,8% de los trabajadores mencionan que 

muchas veces tienen contacto directo con desinfectantes químicos, un 35,2% 

indican que siempre tienen contacto directo y mientras que un 25,0% tienen 

contacto directo con desinfectantes químicos cuando trabajan. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que los trabajadores en su 

mayoría para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades usan desinfectantes 

químicos estando expuestos a posibles infecciones dermatológicas; mientras un 

porcentaje mínimo nos indica que no tiene contacto directo con desinfectantes 

químicos debido a que estos trabajadores cumplen funciones de otra naturaleza. 
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Tabla 6 Tiempo de contacto 

Nivel F % 

A Veces 94 87,0 

Muchas Veces 14 13,0 

Total 108 100,0 

 

Figura 6 Tiempo de contacto 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura podemos observar que un 87% de los trabajadores 

mencionan que tienen contacto frecuente con desinfectantes químicos, mientras 

que un 13,0% afirma que no tienen contacto directo frecuente con desinfectantes 

químicos. 

De los resultados podemos indicar que la mayoría de trabajadores tienen 

contacto frecuente con desinfectantes químicos durante el desarrollo de sus 

actividades ya que ellos cumplen funciones de limpieza y desinfección de las 

calles y las oficinas de la municipalidad distrital de Sachaca, y ahora por la 

pandemia se han visto perjudicados ya que están expuestos a más 

desinfectantes para poder prevenir contagios,  mientras que un porcentaje menor 

indica que no tiene contacto frecuente con desinfectantes químicos. 
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Tabla 7 Manejo de químicos 

Nivel F % 

Nunca 14 13,0 

Casi Nunca 24 22,2 

Muchas Veces 30 27,8 

Siempre 40 37,0 

Total 108 100,0 

 

Figura 7 Manejo de químicos 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior podemos observar que un 37,0% de los 

trabajadores encuestados menciona que siempre manejan productos químicos, 

un 27,8% menciona que muchas están expuesto a productos químicos, un 

22,2%indica que casi nunca, y un 13,0% considera que nunca está expuesto a 

productos químicos durante el desarrollo de sus actividades. 

  De los resultados obtenidos podemos afirmar que la gran mayoría de 

trabajadores está expuesto al manejo de productos químicos, es por ello que se 

recomienda a la municipalidad que brinde charlas informativas a los trabajadores 

para que no haya accidentes y esta manera velar por la salud de los trabajadores 

y asimismo contribuir al desarrollo eficiente y cumplimiento de objetivos de la 

municipalidad. 
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Tabla 8 Exposición a microorganismos 

Nivel F % 

Nunca 14 13,0 

Casi Nunca 24 22,2 

A Veces 37 34,3 

Muchas Veces 19 17,6 

Siempre 14 13,0 

 

Figura 8 Exposición a microorganismos 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior podemos observar que un 34,3% de los 

trabajadores encuestados afirman que están expuestos a microrganismos un 

22,2% mencionan que casi nunca, un 17,6% muchas veces, 13,0% menciona que 

nunca están expuestos a microorganismos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que más de la 

mitad de trabajadores están expuestos a microorganismos porque muchos de 

ellos cumplen las funciones de barrido, limpieza y desinfección de las calles y 

están siempre expuestos a desechos orgánicos en el desarrollo de su jornada 

laboral. No obstante, el resto de trabajadores indican que no están expuestos por 

la naturaleza de sus funciones.  
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Tabla 9 Manejo de desechos orgánicos 

Nivel F % 

Casi Nunca 38 35,2 

A Veces 13 12,0 

Muchas Veces 57 52,8 

Total 108 100,0 

 

Figura 9 Manejo de desechos orgánicos 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior podemos observar que un 34,3% de los 

trabajadores encuestados afirman que están expuestos a microrganismos un 

22,2% mencionan que casi nunca, un 17,6% muchas veces, 13,0% menciona que 

nunca están expuestos a microorganismos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que más de la 

mitad de trabajadores están expuestos a microorganismos porque muchos de 

ellos cumplen las funciones de barrido, limpieza y desinfección de las calles y 

están siempre expuestos a desechos orgánicos en el desarrollo de su jornada 

laboral. No obstante, el resto de trabajadores indican que no están expuestos por 

la naturaleza de sus funciones.  
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Tabla 10 Materiales punzocortantes 

Nivel F % 

Casi Nunca 25 23,1 

A Veces 26 24,1 

Muchas Veces 57 52,8 

Total 108 100,0 

 

Figura 10 Materiales punzocortantes 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se puede observar que el 52,8 de los 

trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de Sachaca si está 

expuesto materiales punzocortantes, un 24,1% indica que a veces se ve 

expuesto, y mientras que un 23,1% menciona que nunca se ha visto expuesto a 

materiales punzocortantes. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que la gran mayoría de 

trabajadores en el desarrollo de sus actividades diarias se ven expuestos a 

materiales punzocortantes y esto podría ocasionar accidentes si no se tiene el 

cuidado necesario al momento del recojo de los residuos, no obstante, un menor 

porcentaje de trabajadores menciona que nunca ha estado expuesto a materiales 

punzocortantes. 
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Tabla 11 Riesgo biológico 

Nivel F % 

Casi Nunca 38 35,2 

A Veces 13 12,0 

Muchas Veces 57 52,8 

Total 108 100,0 

 

Figura 11 Riesgo biológico 
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Análisis e Interpretación 

 En el cuadro y figura anterior se observa que un 52,8% de los trabajadores 

encuestados menciona que muchas veces ha estado expuesto a sufrir accidentes 

por material punzocortante, un 35,2% menciona que casi nunca, y mientras que 

un 12,0% afirma que a veces se ha visto en situación de peligro. 

 De los resultados obtenidos podemos afirmar que la mayoría de 

trabajadores ha sufrido accidentes por material punzocortantes o se ha visto en 

peligro durante el recojo de residuos en su jornada diaria, viéndose afectado su 

salud, y cuando han sufrido accidentes se han visto en la necesidad de faltar a su 

centro de trabajo. 
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Tabla 12 Mobiliario adecuado 

Nivel 
F % 

Casi Nunca 70 64,8 

A Veces 38 35,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 12 Mobiliario adecuado 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se puede observar que un 64,8% de 

trabajadores mencionan que la municipalidad casi nunca cuenta con el mobiliario 

adecuado para el cumplimiento de sus funciones, mientras que un 35,2% 

menciona que a veces cuentan con el mobiliario adecuado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que un gran 

número de trabajadores nos indican que la municipalidad distrital de Sachaca no 

les brinda las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, 

dificultando de esta manera que las tareas se desarrollen de manera eficiente. 
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Tabla 13 Dolor lumbar 

Nivel F % 

Nunca 20 18,5 

Casi Nunca 37 34,3 

A Veces 51 47,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 13 Dolor lumbar 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se observa que, un 47,2% de trabajadores ha 

padecido de dolor lumbar, un 34,3% casi nunca, mientras que un 18,5% nunca ha 

padecido de dolor lumbar. 

De los resultados anteriores se puede afirmar que más de la mitad de 

trabajadores ha padecido de dolor lumbar al término de su jornada de trabajo, 

puesto que las actividades que realizan los trabajadores que realizan funciones 

como limpieza de las calles del distrito, de las oficinas de la municipalidad implica 

estar de pie  durante el horario de trabajo provocando así que al padezcan de 

dolencias, no obstante un porcentaje menor indica que nunca ha sufrido de dolor 

lumbar por el desarrollo de sus funciones. 
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Tabla 14 Trabajos prolongados de pie 

Nivel F % 

Nunca 31 28,7 

Casi Nunca 26 24,1 

A Veces 36 33,3 

Muchas Veces 15 13,9 

Total 108 100,0 

 

Figura 14 Trabajos prolongados de pie 
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Análisis e Interpretación 

La tabla y figura anterior nos muestra que, un 33,3% de trabajadores 

realiza trabajos de pie, un 28,7% indica que nunca, un 24,1%menciona que casi 

nunca, y finalmente un 13.9% menciona que muchas veces permanece de pie 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que menos de la 

mitad de trabajadores realiza trabajos prolongados de pie, siendo esto perjudicial 

para su salud en el futuro es por ello que la municipalidad debería optar por 

realizar actividades físicas como las pausas activas disminuyendo así 

enfermedades a causa del trabajo. 
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Tabla 15 Posturas inadecuadas 

Nivel F % 

Nunca 17 15,7 

Casi Nunca 7 6,5 

A Veces 39 36,1 

Muchas Veces 45 41,7 

Total 108 100,0 

 

Figura 15 Posturas inadecuadas 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se puede observar que, un 41,7% de 

trabajadores menciona que durante su jornada laboral mantiene posturas 

inadecuadas, un 36,1% indica que a veces, un 15,7% menciona que nunca y 

mientras que un 6,5% menciona que casi nunca mantiene posturas inadecuadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que la mayoría de 

trabajadores durante el cumplimiento de sus funciones mantiene posturas 

inadecuadas, y esto a lo largo podría ser perjudicial para su salud por lo que la 

municipalidad debería tomar en cuenta e incentivar actividades.  
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Tabla 16 Cargas pesadas 

Nivel F % 

Nunca 26 24,1 

Casi Nunca 41 38,0 

A Veces 30 27,8 

Muchas Veces 11 10,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 16 Cargas pesadas 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior podemos observar que, un 38,0% de 

trabajadores de la municipalidad realiza cargas pesadas, un 27,8% de 

trabajadores indican que a veces, un 24,1%menciona que nunca y mientras que 

un 10,2% indica que muchas veces realiza cargas pesadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que los trabajadores 

en su minoría levantan objetos pesados, pero no menos importante para poder 

recomendar a la municipalidad para que brinde las pautas necesarias a los 

trabajadores para que no sufran accidentes durante el desarrollo de sus 

funciones. 
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Tabla 17 Riesgo ergonómico 

Nivel F % 

Nunca 10 9,3 

Casi Nunca 73 67,6 

A Veces 25 23,1 

Total 108 100,0 

 

Figura 17 Riesgo ergonómico 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se observa que un 67,6% no está expuesto a 

sufrir riesgos ergonómicos, un 23,1% indica que a veces, mientras que un 9,3% 

menciona que nunca. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que en su mayoría 

los trabajadores no están expuestos a sufrir riesgos ergonómicos, no obstante, un 

porcentaje que es menor pero no menos importante está expuesto a sufrir 

enfermedades en un futuro por lo que se recomienda a la municipalidad 

desarrollar pausas activas para beneficio de los trabajadores 
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Tabla 18 Estrés laboral 

Nivel F % 

Nunca 11 10,2 

Casi Nunca 21 19,4 

A Veces 24 22,2 

Muchas Veces 52 48,1 

Total 108 100,0 

 

Figura 18 Estrés laboral 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

NUNCA CASI
NUNCA

A VECES MUCHAS
VECES

10.2%

19.4%
22.2%

48.1%

F
re

c
u

e
n

c
ia

Estrés laboral

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

MUCHAS VECES



 

96 
 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se puede observar que un 48,1% sufre de 

estrés laboral a causa de las funciones que realizan en la municipalidad, un 

22,2%indica que a veces, un 19,4% menciona que casi nunca y mientras que un 

10,2% nos menciona que nunca sufre de estrés laboral. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que un poco más 

de la mitad de trabajadores sufren de estrés laboral a causa de las actividades 

que desarrollan diariamente, trayendo como consecuencia que muchas veces el 

trabajador pueda estar de mal o distraído durante el cumplimiento de sus 

funciones y en el peor de los casos pueda sufrir un accidente. 
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Tabla 19 Clima laboral 

Nivel F % 

Nunca 14 13,0 

Casi Nunca 50 46,3 

A Veces 29 26,9 

Muchas Veces 13 12,0 

Siempre 

Total 

2 

108 

1,9 

                   100,0 

 

 

Figura 19 Clima laboral 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

NUNCA CASI
NUNCA

A VECES MUCHAS
VECES

SIEMPRE

13.0%

46.3%

26.9%

12.0%

1.9%

F
re

c
u

e
n

c
ia

Clima Laboral

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

MUCHAS VECES

SIEMPRE



 

98 
 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se observa que un 46,3% indica que en la 

municipalidad indica que casi nunca hay un mal clima laboral. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que en su mayoría 

los trabajadores mencionan que en la municipalidad consideran que existe un 

buen clima laboral en la que todos trabajan en armonía unos con otros, sin 

embargo, un menor porcentaje considera que el clima debe se mejorar es por ello 

que se recomienda a los jefes que trabajen en ello. 
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4.2. Resultados de la variable ausentismo laboral 

Tabla 20 Supervisión deficiente 

Nivel f % 

Nunca o Casi Nunca 4 3,7 

Algunas Veces 34 31,5 

Frecuentemente 65 60,2 

Siempre o Casi Siempre 5 4,6 

Total 108 100,0 

 

Figura 20 Supervisión deficiente 
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Análisis e Interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra que los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca consideran 60.2% que frecuentemente la 

supervisión es eficiente, mientras un 31,5% de los trabajadores afirman que 

algunas veces el jefe está comprometido con los trabajadores, por otra parte, un 

porcentaje de 4,6% de los trabajadores indican que su jefe siempre está 

comprometido con el equipo y un porcentaje menor de 3.7% de trabajadores 

indican que nunca el jefe ha estado comprometido con ellos. 

De los resultados obtenidos respecto a la supervisión deficiente podemos 

afirmar que frecuentemente los supervisores de cada área motivan a los 

trabajadores a cumplir con las actividades que ejercen cada día, esto indica que 

el supervisor es una guía para poder emitir órdenes o realizar correcciones el líder 

es quien debe indicar cómo se hacen las cosas, pero de manera clara y 

entendible, creando un ambiente agradable de comunicación. No obstante, existe 

un mínimo grupo de trabajadores ha indicado que los supervisores no están 

comprometidos con ellos; esto se debería a que este grupo no está alineado con 

el resto o podrían ser trabajadores nuevos quienes aún están entrando en 

confianza con ellos mismos. 
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Tabla 21 Malas relaciones laborales 

Nivel f % 

Algunas Veces 15 13,9 

Frecuentemente 54 50,0 

Siempre o Casi Siempre 39 36,1 

Total 108 100,0 

 

Figura 21 Malas relaciones laborales 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Algunas Veces Frecuentemente Siempre o Casi
Siempre

13.9%

50.0%

36.1%F
re

c
u

e
n

c
ia

Malas relaciones laborales

Algunas Veces

Frecuentemente

Siempre o Casi Siempre



 

102 
 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura estadística sobre malas relaciones laborales, muestra 

que de las 108 personas encuestadas consideran que frecuentemente los 

trabajadores encuentran dificultades en relacionarse entre ellos, manifestado en 

un 50.0% de los trabajadores, mientras un 36,1% de los trabajadores afirman que 

siempre o casi siempre tienen dificultades en relacionarse entre compañeros de 

trabajo, mientras que un de 13,9% de los trabajadores indican que algunas veces 

tienen dificultades de relacionarse. 

Al respecto podemos decir que el porcentaje mayor de trabajadores 

indicaron que tienen dificultades de relacionarse entre ellos; lo que indicaría que 

dentro de esta existe una relación laboral ineficiente y esto hace que los 

trabajadores realicen sus actividades de manera individual o que se separen del 

grupo de trabajo ocasionando así aislamiento de trabajadores. 
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Tabla 22 Accidentes de trabajo 

Nivel f      % 

Nunca o Casi Nunca 6     5,6 

Algunas Veces 21   19,4 

Frecuentemente 68   63,0 

Siempre o Casi Siempre 13   12,0 

Total 108  100,0 

 

Figura 22 Accidentes de trabajo 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura anterior se observa que los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Sachaca consideran que frecuentemente se realiza 

capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestado en un 63.0% de 

los trabajadores, mientras un 19,4% de los trabajadores afirman que algunas 

veces se ha realizado las capacitaciones para evitar accidentes de trabajo, 

mientras que un de 12,0% de los trabajadores indican que siempre o casi siempre 

se realiza estas capacitaciones y un 5.6% mencionan que nunca o casi nunca se 

ha dado capacitaciones de Seguridad. 

De los resultados mencionados, indicamos que un porcentaje mayoritario 

ha indicado que si se da las capacitaciones de Seguridad para evitar los 

accidentes de trabajo; esto nos indica que dicha entidad está cumpliendo con 

capacitarlos para que se eviten accidentes dentro de las mismas; sin embargo no 

se puede precisar que si se está cumpliendo con las capacitaciones como indica 

la norma que son 4 veces al año; no obstante existe otro porcentaje de 

trabajadores donde indican que algunas veces se realizan estas capacitaciones 

de las cuales se puede decir que no se tiene bien claro con qué frecuencia. 
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Tabla 23 Condiciones de trabajo 

Nivel 
f % 

Algunas Veces 43 39,8 

Frecuentemente 65 60,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 23 Condiciones de trabajo 
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Análisis e Interpretación 

En la siguiente tabla y figura muestra que los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca un 60.2% que consideran que frecuentemente 

las condiciones de trabajo son las óptimas, mientras que un 39,8% de los 

trabajadores afirman que algunas veces las condiciones no son óptimas para el 

desarrollo de sus actividades. 

De los siguientes resultados consideramos que las condiciones de trabajo 

que ofrece la entidad son óptimas para el desarrollo de sus actividades de los 

trabajadores; sin embargo, existe otro porcentaje de trabajadores que nos indican 

que algunas veces las condiciones de trabajo no se dan en su debido tiempo y no 

son las adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 
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Tabla 24 Descansos médicos 

Nivel f % 

Algunas Veces 31 28,7 

Frecuentemente 57 52,8 

Siempre o Casi Siempre 20 18,5 

Total 108 100,0 

 

Figura 24 Descansos médicos 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y figura que anteceden, se observa que los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca consideran que 52.8% frecuentemente realizan 

la entrega de sus descansos médicos, mientras que un 28,7% de los trabajadores 

afirman que algunas veces ha entregado de manera oportuna sus descansos 

médicos, mientras que un de 18,5% de los trabajadores indican que siempre o 

casi siempre realizan la entrega de sus descansos médicos. 

Al respecto mencionamos que los trabajadores realizan la entrega de su 

descanso médicos esto con el fin de no ser perjudicados con el control de su 

asistencia a la entidad y posteriormente a ser perjudicado con sus pagos; no 

obstante, otro número de trabajadores no realizan la entrega de estos 

documentos debido a la falta de apoyo de sus familiares o el desinterés por parte 

del trabajador. 
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Tabla 25 Carga laboral 

Nivel f % 

Algunas Veces 7 6,5 

Frecuentemente 29 26,9 

Siempre o Casi Siempre 72 66,7 

Total 108 100,0 

 

Figura 25 Carga laboral 
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Análisis e Interpretación 

En la presente tabla y figura  nos muestra que los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca consideran que siempre o casi siempre las 

cargas de trabajo los motivan a ausentarse del centro laboral, manifestado en un 

66.7% de los trabajadores, mientras que un 26,9% de los trabajadores afirman 

que frecuentemente las cargas laborales han sido objeto de ausentarse de los 

trabajadores, mientras que un de 6,5% de los trabajadores indican que algunas 

veces suelen ausentarse del centro de trabajo por carga laboral. 

De los siguientes resultados podemos indicar que los trabajadores se 

ausentan del centro laboral debido a la carga laboral que sus jefes inmediatos les 

generan esto se debería a que sus compañeros de trabajo se ausentan y eso 

genera que los que los demás sean recargados de trabajo; solo un porcentaje 

mínimo nos indican que se ausentan algunas veces por carga laboral; esto se 

debería a que dichos trabajadores cumplen su labora para no ser perjudicados 

con su remuneración. 
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Tabla 26 Inconformidad en el sueldo 

Nivel 
f % 

Algunas Veces 43 39,8 

Frecuentemente 65 60,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 26 Inconformidad en el sueldo 
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Análisis e Interpretación 

En la presente tabla y figura nos muestra los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca que consideran que 60.2% frecuentemente 

solicitan prestamos debido a su baja remuneración, mientras que un 39,8% de los 

trabajadores afirman que algunas veces solicitan prestamos por baja 

remuneración. 

Al respecto mencionamos que un gran número de trabajadores solicitan 

prestamos por baja remuneración, esto indica que en la entidad la remuneración 

que percibe el trabajador no se sujeta a cubrir sus necesidades y esto conlleva a 

que busquen otros medios para poder sobrellevar su calidad de vida. 
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Tabla 27 Permisos por motivos familiares 

Nivel 
f % 

Algunas Veces 10 9,3 

Frecuentemente 33 30,6 

Siempre o Casi Siempre 65 60,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 27 Permisos por motivos familiares 
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Análisis e Interpretación 

En la presente tabla que anteceden, se observa que siempre o casi 

siempre se han ausentado por motivos familiares, manifestado en un 60.2% de 

los trabajadores, mientras que un 30,6% de los trabajadores afirman que 

frecuentemente que sus motivos familiares han sido objeto de ausentarse de los 

trabajadores de la entidad, mientras que un de 9,3% de los trabajadores indican 

que algunas veces suelen ausentarse del centro de trabajo por motivos familiares. 

Al respecto podemos inferir que los trabajadores se ausentan del centro 

laboral por problemas familiares, enfermedades graves las cuales han hecho que 

el trabajador abandone su puesto trabajo para poder atender sus necesidades 

personales; afectando en gran parte las actividades que tiene programado la 

entidad. 
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Tabla 28 Manifestaciones, Paros 
Nivel f      % 

Nunca o Casi Nunca 26 24,1 

Algunas Veces 34 31,5 

Frecuentemente 22 20,4 

Siempre o Casi Siempre 26 24,1 

Total 108 100,0 

 

Figura 28 Manifestaciones, Paros 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y grafico que anteceden, se observa que algunas veces se han 

ausentado a causa de manifestaciones y paros, manifestado en un 31.5% de los 

trabajadores, mientras un 24,1% de los trabajadores afirman que siempre o casis 

siempre y nunca o casi nunca se han ausentado a causa de los paros o 

manifestaciones, por otra parte, un porcentaje de 20,4% de los trabajadores 

indican que frecuentemente se han ausentado de la entidad a causa de las 

manifestaciones. 

Al respecto señalamos que los trabajadores considerablemente se 

ausentan de la entidad a causa de las manifestaciones o paros que se hayan 

dado; esto debido a que estas situaciones ocasionan bloqueo de vías, como 

también falta de transporte público, etc.  
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Tabla 29 Desastres Naturales 

Nivel f      % 

Nunca o Casi Nunca 8 7,4 

Algunas Veces 6 5,6 

Frecuentemente 39 36,1 

Siempre o Casi Siempre 55 50,9 

Total 108 100,0 

 

Figura 29 Desastres Naturales 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y grafico que anteceden, se observa que 50.9% siempre o casi 

siempre los trabajadores se han ausentado a causa de los desastres naturales, 

mientras un 36,1% de los trabajadores afirman que frecuentemente se han 

ausentado a causa de los desastres naturales, por otra parte, un porcentaje de 

7,4% de los trabajadores indican que nunca o casi nunca se han ausentado de la 

entidad a causa de los desastres naturales y un 5.6% de trabajadores se han 

ausentado por estos sucesos. 

Según los resultados obtenidos podemos mencionar que los trabajadores 

en su mayoría se ausentan de la entidad por causas de desastres naturales esto 

se debería a que dentro del lugar donde se encuentran se da los desastres 

naturales como las lluvias de manera muy crítica y eso hace que muchas zonas 

se vean afectadas y a consecuencia el trabajador no tengo acceso para salir a su 

centro laboral. 
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Tabla 30 Problemas de transporte 
Nivel f % 

Algunas Veces 10 9,3 

Frecuentemente 33 30,6 

Siempre o Casi Siempre 65 60,2 

Total 108 100,0 

 

Figura 30 Problemas de transporte 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y grafico que anteceden, se observa que siempre o casi 

siempre les generan tardanzas o faltas a los trabajadores por problemas con el 

transporte, manifestado en un 60.2% de trabajadores, mientras que un 30,6% de 

los trabajadores afirman que frecuentemente la falta de transporte público ha sido 

motivo para ausentarse de los trabajadores, mientras que un de 9,3% de los 

trabajadores indican que algunas veces suelen ausentarse del centro de trabajo 

problemas de transporte. 

Al respecto mencionamos que el transporte público es un problema que 

genera malestar en los trabajadores, debido a los escases de los mismos, esto 

ocasiona que los trabajadores tengan que llegar tarde o en su defecto faltar al 

centro debido a que si pasan la tolerancia ya se considera como falta. 
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4.3. Resultados de las correlaciones 

 

Prueba de hipótesis principal 

Ho: No existe una relación estrecha los riesgos laborales y el ausentismo 

laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa, 

H: Existe una estrecha relación entre los riesgos laborales y el ausentismo 

laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca – 

Arequipa, 

Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 31 Correlación de Riesgo Laboral con el ausentismo laboral 

CORRELACIONES 

 
Riesgos 

laborales Ausentismo Laboral 

Riesgos laborales Correlación de 

Pearson 

1 ,898 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 108 108 

Ausentismo Laboral Correlación de 

Pearson 

,898 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Riesgos laborales y el 

Ausentismo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca indican 

un valor en la correlación de Pearson r = 0,898 este valor indica que existe una 

correlación positiva moderada. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 

0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite determinar que la relación 

entre las variables Riesgos laborales con el Ausentismo laboral es 

estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe una 

significativa relación entre los riesgos laborales con el Ausentismo laboral. 

4.3.1. Prueba de sub – hipótesis 1 

Ho: Los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca no son constantes. 

H1: Los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca son constantes. 

Tabla 32 Riesgos laborales 

Nivel F % 

Aveces 35 32,4 

Muchas veces 73 67,6 

Total 108 100,0 
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Interpretación  

En la tabla y figura anterior se observa que los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Sachaca un 67.6% consideran que muchas veces están 

expuestos a riesgos laborales, mientras que un 32,4% de los trabajadores afirman 

que aveces están expuestos a riesgos laborales. 

De los siguientes resultados consideramos que la mayoría de trabajadores 

al realizar sus actividades diarias indican que muchas veces han están expuestos 

a riesgos laborales que puedan afectar su actividad laboral y sobre todo su salud 

a la larga va siendo afectado por la misma, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
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4.3.2. Prueba de sub – hipótesis 2 

Ho: El nivel de ausentismo laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa, es bajo. 

H2: El nivel de ausentismo laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca – Arequipa, es alto. 

Tabla 33 Ausentismo laboral 

Nivel F % 

Casi nunca 14 13,0 

aveces 94 87,0 

Total 108 100,0 
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Interpretación  

En la tabla y figura anterior se observa que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca un 87.0% determina que aveces se dan los 

niveles ausentismo laboral, mientras que un 13,0% de los trabajadores afirman 

que casi nunca se dan los niveles del ausentismo laboral. 

De los siguientes resultados consideramos que dentro de la entidad se 

está dando estos niveles de ausentismo debido a diversos factores, entre ellos los 

riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores al 

momento de realizar sus actividades ya sea físicos, químicos quienes a la larga 

estos riesgos pueden traer consecuencias con las enfermedades profesionales 

como también si estas no son prevenidas o tratadas serán perjudiciales para el 

trabajador, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador. 

4.3.3. Prueba de sub – hipótesis 3 

Ho: No existe una fuerte relación de los riesgos físicos con el ausentismo 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

H3: Existe una fuerte relación de los riesgos físicos con el ausentismo 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 35 Correlación de Riesgo Físicos con el ausentismo laboral 

CORRELACIONES 

 Riesgo físico Ausentismo 

Riesgo físico 

Ausentismo Laboral 1 ,822 

Sig. (bilateral)  ,014 

N 108 108 

 Correlación de 

Pearson 

,822 1 

Sig. (bilateral) ,0,14  

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Riesgo físico y el 

Ausentismo y responsabilidad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca indican un valor en la correlación de Pearson r = 0,062 este valor indica 

que existe una correlación positiva moderada. 

 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 

0, 014 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite determinar que la 

relación entre la dimensión Riesgo físico con la variable Ausentismo laboral es 

estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe una 

significativa relación entre el Riesgo físico con el Ausentismo laboral. 
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4.3.4. Prueba de sub – hipótesis 4 

Ho: No existe una relación fuerte entre los riesgos químicos con el    

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

H4: Existe una fuerte relación entre los riesgos químicos con el    

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

 

Tabla 34 Correlación de Riesgo Químico con el ausentismo laboral 

CORRELACIONES 

 
Riesgo 

químico 

Ausentismo Laboral 

Riesgo químico 

 

Correlación de 

Pearson 

1 ,968 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 108 108 

Ausentismo Laboral Correlación de 

Pearson 

,004 1 

Sig. (bilateral) ,965  

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Ausentismo laboral 

con la dimensión Riesgo químico de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca indican un valor en la correlación de Pearson r = 0,968 este valor 

nos indica que existe una correlación positiva baja. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 

0,004 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la variable y la dimensión es estadísticamente significativa, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una significativa relación entre el Ausentismo laboral con los 

Riesgos químicos. 

4.3.5. Prueba de sub – hipótesis 5 

Ho: No existe una significativa relación entre los riesgos biológicos con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

H5: Existe una significativa relación entre los riesgos biológicos con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 35 Correlación de Ausentismo laboral con Riesgo Biológico 

CORRELACIONES 

 
Riesgo 

biológico 
Ausentismo 

Laboral 

Riesgo biológico Correlación de 
Pearson 

1 ,869 

Sig. (bilateral)  ,016 

N 108 108 
Ausentismo Laboral Correlación de 

Pearson 
,869 1 

Sig. (bilateral) ,016  
N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la Ausentismo laboral con la 

dimensión Riesgo biológico de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca indican un valor en la correlación de Pearson donde r = 0,869 este valor 

revela que existe una correlación positiva moderada. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,16 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la variable y la dimensión es estadísticamente significativa por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una significativa relación entre el Ausentismo laboral y los 

Riesgos biológicos. 
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4.3.6. Prueba de sub – hipótesis 6 

Ho: No existe una significativa relación entre los riesgos ergonómicos con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

H6: Existe una significativa relación entre los riesgos ergonómicos con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 36 Correlación de Ausentismo laboral con Riesgo Ergonómico 

CORRELACIONES 

 Riesgo 
ergonómico Ausentismo Laboral 

Riesgo biológico Correlación de 
Pearson 

1 ,352 

Sig. (bilateral)  ,016 

N 108 108 

Ausentismo Laboral Correlación de 
Pearson 

,352 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Ausentismo laboral con la 

dimensión riesgos ergonómicos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca indican un valor en la correlación de Pearson donde r = 0,352 este 

valor revela que existe una correlación positiva baja. 
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Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,000 

este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre la 

variable y la dimensión es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre los riesgos ergonómicos y el 

ausentismo laboral. 

4.3.7. Prueba de sub – hipótesis 7 

Ho: No existe una significativa relación entre los riesgos psicosociales con 

el ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

H7: Existe una significativa relación entre los riesgos psicosociales con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca – Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 37 Correlación de Ausentismo laboral con Riesgo Psicosocial 

CORRELACIONES 

 
Riesgo 

Psicosocial 
Ausentismo 

Laboral 

Riesgo Psicosocial Correlación de 
Pearson 

1 ,749 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 108 108 
Ausentismo Laboral Correlación de 

Pearson 
,749 1 

Sig. (bilateral) ,004  
N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable ausentismo laboral con la 

dimensión riesgos psicosociales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca indican un valor en la correlación de Pearson donde r = 0,749 este 

valor revela que existe una correlación positiva moderada. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,004 

este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación entre la 

variable y la dimensión es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre los riesgos psicosociales y el 

ausentismo laboral. 

 

 

 

 

 



 

 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con la hipótesis general, la cual indica que existe una relación  

significativa entre Riesgos laborales y Ausentismo laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados obtenidos nos demuestran que el 

grado de significancia de p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo a nivel 

de confianza, lo que permite afirmar que existe relación entre las variables, de otro lado 

el resultado indica un valor en la correlación de Pearson r = 0,898 este valor nos 

demuestra que existe una correlación positiva por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis del investigador, conforme a lo Según Briceño (2012) describe 

al riesgo laboral como una relación latente entre el personal y la institución donde 

labora, ya sea tanto en el desarrollo de las actividades laborales o consecuencias que 

emanen del mismo trabajo, el riesgo es enmarcado como la probabilidad de que ocurra 

el evento, ya sea una caída, quemadura, descargas eléctricas, entre otros 

acontecimientos hasta la muerte del empleado, a consecuencia la ausencia del 

trabajador de su centro laboral. 

Es así que podemos afirmar que los riesgos laborales se encuentran latentes en los 

trabajadores, por cualquier decisión u otra actividad que desarrolle el trabajador dentro 

de la entidad, y a consecuencia la ausencia del trabajador afectara en el desarrollo de 

las actividades de su grupo de trabajo. 

 

De acuerdo con la primera  hipótesis específica, la cual indica que existe una 

relación  significativa entre Ausentismo laboral y el Riesgo físico en los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados obtenidos nos demuestran que el 



 

 

grado de significancia de p = 0,14 este resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo a nivel 

de confianza, lo que permite afirmar que existe relación entre las variables, de otro lado 

el resultado indica un valor en la correlación de Pearson r = 0,062 este valor nos 

demuestra que existe una correlación positiva pero esta es moderada, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, de acuerdo a al 

Galindo (2008), se entiende por "ausentismo laboral", aquella ausencia o abandono del 

puesto de trabajo y de las obligaciones ajenos al mismo, incumpliendo las condiciones 

establecidas en el contrato de trabajo, teniendo en cuenta lo mencionado por Según 

Burgos (2009), sobre el riesgo físico son aquellos que pueden ocasionar algún daño por 

un contacto directo o indirecto con un individuo, el cual se somete a situaciones de tal 

magnitud que el organismo no puede soportarlas. 

Es así que podemos afirmar que los riesgos físicos repercuten en cuanto al 

ausentismo laboral; debido a que los trabajadores al ocasionarse algún daño físico 

tienden a ausentarse de su centro laboral y esto afecta las actividades que se tiene 

programado. 

Respecto a la segunda hipótesis específica la cual indica que existe una 

significativa relación entre el Ausentismo laboral y los riesgos químicos de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran 

que existe un grado de significancia de p = 0,004 este resulta siendo menor a 0,05 lo 

que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo con la dimensión 

riesgo químico si existe, por otra parte del análisis estadístico en base a la correlación 

de Pearson  tenemos que r = 0,965 este valor indica que existe una correlación 

positiva, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 



 

 

investigador. Respecto a lo anteriormente tratado y de acuerdo con lo Según Carazas 

(2010) define como Los riesgos químicos son sustancias orgánicas e inorgánicas, 

naturales o sintéticas que se presentan en estado natural o también pueden ser 

producidas. (p.70) 

En ese sentido afirmamos que los riesgos químicos repercuten en cuanto al 

ausentismo laboral; debido a que los trabajadores al ocasionarse algún daño físico a la 

larga a causa de estas sustancias por su uso constante y tienden a ausentarse de su 

centro laboral. 

De acuerdo a la tercera hipótesis específica la cual indica que existe una 

significativa relación entre el Ausentismo laboral y los riesgos biológico de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran 

que existe un grado de significancia de p = 0,014 este resulta siendo menor a 0,05 lo 

que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo con la dimensión 

riesgo biológico si existe, por otra parte del análisis estadístico en base a la correlación 

de Pearson  tenemos que r = 0,062 este valor indica que existe una correlación positiva 

sin embargo es moderada, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador. A lo que menciona Los contaminantes biológicos son 

diversos los cuales nos dicen que “son aquellos agentes (seres vivos o derivados) que 

al introducirse en el cuerpo humano originan enfermedades infecciosas o parasitarias”. 

(Rojo,2014, p.40)  



 

 

En ese sentido afirmamos que los riesgos biológicos repercuten en cuanto al 

ausentismo laboral; debido a que los trabajadores a larga ocasionan enfermedades 

infecciosas y traen a consecuencia ausencia laboral. 

Respecto a la cuarta hipótesis específica la cual indica que existe una 

significativa relación entre el Ausentismo laboral y los riesgos ergonómicos  de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran 

que existe un grado de significancia de p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo 

que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo con la dimensión 

riesgo ergonómico si existe, por otra parte del análisis estadístico en base a la 

correlación de Pearson  tenemos que r = 0,352 este valor indica que existe una 

correlación positiva sin embargo es baja, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador. Respecto a lo anteriormente tratado y de acuerdo 

según Denton (1989) refiere que la ergonomía es la adecuación de un puesto de 

trabajo al trabajador. En sus condiciones físicas o psíquicas, en cuanto a máquinas, 

herramientas, uniforme, para lograr la máxima seguridad y bienestar y prevenir 

accidentes. (p.65).  

En ese sentido afirmamos que los riesgos ergonómicos repercuten en cuanto al 

ausentismo laboral; debido a que los trabajadores al sufrir de dolores lumbares 

después del término de la jornada laboral tienden a ausentarse de su centro laboral. 

Respecto a la quinta hipótesis específica la cual indica que existe una 

significativa relación entre el Ausentismo laboral y los riesgos psicosociales  de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran 



 

 

que existe un grado de significancia de p = 0,004 este resulta siendo menor a 0,05 lo 

que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo con la dimensión 

riesgo psicosocial si existe, por otra parte del análisis estadístico en base a la 

correlación de Pearson  tenemos que r = 0,749 este valor indica que existe una 

correlación positiva por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador. Respecto a lo anteriormente tratado y de acuerdo a Rodríguez (2005) 

refiere que el riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentes en una situación 

laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar el 

desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. (p.89).  

En ese sentido afirmamos que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca al estar expuestos a riesgos psicosociales se ausentan de su centro laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha determinado que existe una relación significativa entre Riesgos 

laborales y Ausentismo laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, los resultados obtenidos nos demuestran que el grado 

de significancia de p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo a 

nivel de confianza, lo que permite afirmar que existe relación entre las 

variables, de otro lado el resultado indica un valor en la correlación de 

Pearson r = 0,898 este valor nos demuestra que existe una correlación 

positiva alta  por tal razón los riesgos laborales  afecta fuertemente al 

ausentismo laboral, en los trabajadores de la Municipalidad de Distrital de 

Sachaca. 

SEGUNDA: Se ha determinado que los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Sachaca un 67.6% consideran que muchas veces están expuestos a 

riesgos laborales, mientras que un 32,4% de los trabajadores afirman que a 

veces están expuestos a riesgos laborales, De los siguientes resultados 

consideramos que la mayoría de trabajadores al realizar sus actividades 

diarias indican que muchas veces han están expuestos a riesgos laborales 

que puedan afectar su actividad laboral y sobre todo su salud a la larga va 

siendo afectado por la misma. 

 



 

 

TERCERA: En la tabla y figura anterior se observa que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca un 87.0% determina que aveces se dan 

los niveles ausentismo laboral, mientras que un 13,0% de los trabajadores 

afirman que casi nunca se dan los niveles del ausentismo laboral. De los 

siguientes resultados consideramos que dentro de la entidad se está dando 

estos niveles de ausentismo debido a diversos factores, entre ellos los 

riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores al 

momento de realizar sus actividades ya sea físicos, químicos quienes a la 

larga estos riesgos pueden traer consecuencias con las enfermedades 

profesionales como también si estas no son prevenidas o tratadas serán 

perjudiciales para el trabajador, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis del investigador. 

CUARTA: Se ha determinado que existe una relación  significativa entre Ausentismo 

laboral y el Riesgo físico en los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca, los resultados obtenidos nos demuestran que el grado de 

significancia de p = 0,14 este resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo a 

nivel de confianza, lo que permite afirmar que existe relación entre las 

variables, de otro lado el resultado indica un valor en la correlación de 

Pearson r = 0,062 este valor nos demuestra que existe una correlación 

positiva pero esta es moderada entre la variable y la dimensión, por 

consiguiente podemos afirmar que el riesgo físico  afecta moderadamente 

en el ausentismo laboral de los trabajadores.  



 

 

QUINTA: Se ha establecido que si existe una significativa relación entre el 

Ausentismo laboral y los riesgos químicos de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran que 

existe un grado de significancia de p = 0,004 este resulta siendo menor a 

0,05 lo que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo 

con la dimensión riesgo químico si existe, por otra parte del análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,965 

este valor indica que existe una correlación positiva sin embargo es alta, 

es decir el riesgo químico afecta significativamente al ausentismo laboral 

de los trabajadores, y esto a su vez traen consecuencias a la larga. 

SEXTA: Se ha establecido que si existe una relación significativa entre el 

Ausentismo laboral y los riesgos biológico de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran que 

existe un grado de significancia de p = 0,869 este resulta siendo menor a 

0,05 lo que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo 

con la dimensión riesgo biológico si existe, por otra parte del análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,016 

este valor indica que existe una correlación positiva sin embargo es baja, 

por tal razón el riesgo biológico afecta de manera moderada en el 

ausentismo de los trabajadores desencadenando ausencias laborales en 

los trabajadores de limpieza. 

 



 

 

SEPTIMA: Se ha precisado que si existe una relación entre el Ausentismo laboral y 

los riesgos ergonómicos  de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca, los resultados nos demuestran que existe un grado de 

significancia de p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite 

determinar que la relación entre la variable ausentismo con la dimensión 

riesgo ergonómico si existe, por otra parte del análisis estadístico en base 

a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,352 este valor indica que 

existe una correlación positiva sin embargo es baja; por tal razón podemos 

afirmar que el riesgo disergonómico afecta levemente al ausentismo 

laboral de los trabajadores . 

OCTAVA: Se ha precisado que no existe una relación significativa relación entre el 

Ausentismo laboral y los riesgos psicosociales  de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, los resultados nos demuestran que 

existe un grado de significancia de p = 0,004 este resulta siendo menor a 

0,05 lo que permite determinar que la relación entre la variable ausentismo 

con la dimensión riesgo psicosocial si existe, por otra parte del análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,749 

este valor indica que existe una correlación positiva sin embargo es baja, 

por tal razón se podemos afirmar que los riesgos psicosociales  afecta 

ligeramente al ausentismo laboral en los trabajadores. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Identificar todos los riesgos laborales existentes dentro de la Municipalidad y  a 

partir de los resultados poder trabajar conjuntamente con el Encargado de 

Seguridad y Salud en el trabajo para poder reducir los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores; de igual manera se recomienda brindar mejor equipo 

de protección personal, es decir de mejor calidad, aumentando a estos el uso de 

cascos, ropa de bioseguridad, zapatos de seguridad, especialmente los guantes 

debido a la labor que realizan en su gran mayoría los trabajadores. 

2. En cuanto a los riesgos laborales, es conveniente que se formule un Plan de 

Capacitación en materia de SST, de acuerdo a las necesidades y especialidad 

de cada área y a las debilidades detectadas, en temas como: Riesgos laborales, 

poniendo mayor énfasis en los riesgos biológicos, físicos, químicos, ergonómicos 

y psicosociales, así como las medidas preventivas a adoptar.  

3. En cuanto al ausentismo laboral se recomienda que la Municipalidad debe llevar 

un control estadístico de las ausencias del personal por género 

(masculino/femenino y motivo), con el fin de determinar cuál es el trabajador que 

más se ausenta, lo cual ayudaría a definir mejores estrategias de contratación y 

retención.  

4. Se recomienda realizar capacitaciones semanalmente sobre el uso de las 

herramientas debido a que constantemente se ha suscitado accidentes dentro de 

la entidad, concientizarlos a los trabajadores para que pueden trabajar en 



 

 

equipo, apoyarse mutuamente cuando alguno de ellos tenga que realizar alguna 

actividad que este fuera del alcance del trabajador. 

5. Suministrar constantemente equipos de protección a los trabajadores que están 

expuestos a riesgos químicos, como también capacitarlos acerca de la 

manipulación de los mismos; asimismo sobre uso de los equipos de protección 

constante para cualquier actividad, realizar los exámenes médicos 

correspondientes de acuerdo a la normatividad y así prevenir enfermedades 

profesionales. 

6. Capacitar al personal constantemente con respecto a los riesgos biológicos, que 

según los resultados está afectando moderadamente; es por ellos que se 

recomienda que el personal tenga en cuenta que son estos riesgos a los que se 

encuentran expuestos, al realizar sus labores a diario. 

7. Se recomienda otorgarle sillas ergonómicas para el descanso de los trabajadores 

debido a la actividad que realizan durante la jornada laboral, puesto que ellos se 

encuentran expuestos a sufrir lesiones lumbares debido a las funciones que 

realizan y a consecuencia de esto en un futuro podrían sufrir de una enfermedad 

profesional. 

8. Identificar al trabajador que presenta un nivel de exposición alto a factores de 

riesgos psicosociales, para aplicar estrategias de acción específicas, que 

permitan reducir este factor de riesgo, y así evitar que puedan desencadenar en 

afectaciones graves en su bienestar físico, psíquico y social del trabajador.
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ANEXOS



 

 

Anexo 01 Matriz de consistencia 

Relación de los Riesgos laborales y el ausentismo laboral en la Municipalidad Distrital de Sachaca– Arequipa 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Pregunta principal  
 
¿Cuál es la relación entre los 
riesgos laborales y el ausentismo 
laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca – 
Arequipa 2021? 

 
Preguntas especificas  
 
¿Cuáles son los riesgos laborales a 

los que están expuestos los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca? 

¿Cuál es el nivel de ausentismo de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca? 

¿Cuál es la relación entre los riesgos 
físicos y el ausentismo laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca? 

¿Cuál es la relación entre los riesgos 
químicos y el ausentismo laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca? 

¿Cuál es la relación entre los riesgos 
biológicos y el ausentismo laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca? 

¿Cuál es la relación entre los riesgos 
ergonómicos y el ausentismo laboral 
de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca? 

¿Cuál es la relación entre los riesgos 
psicosociales y el ausentismo 
laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre los 
riesgos laborales y el ausentismo 
laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca– 
Arequipa 2021. 
 
Objetivos específicos 

a. Identificar los riesgos laborales a 
los que están expuestos los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

b. Determinar los niveles de 
ausentismo laboral en los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

c. Establecer la relación de los 
riesgos físicos con el 
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

d. Identificar la relación de los 
riesgos químicos con el 
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

e. Precisar la relación entre los 
riesgos biológicos con el 
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

f. Determinar la relación entre los 
riesgos ergonómicos con el 
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

g. Establecer la relación entre los 
riesgos psicosociales con el 
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 
 

Hipótesis principal 
Existe una estrecha relación entre 
los riesgos laborales y el ausentismo 
laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca – 
Arequipa 2021. 
 
Hipótesis secundarias 
H1:  Los riesgos laborales a los que 

están expuestos los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca son constantes.  

H2: El nivel de ausentismo laboral 
en los trabajadores de la 
Municipalidad    Distrital de 
Sachaca, es alto. 

H3: Existe una fuerte relación entre 
los riesgos químicos con el    
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca. 

H4: Existe una significativa relación 
entre los riesgos biológicos con 
el ausentismo laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca. 

H5: Existe una estrecha relación 
entre los riesgos ergonómicos 
con el ausentismo laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca. 

 
H6: Existe una fuerte relación entre 

los riesgos psicosociales con el 
ausentismo laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca. 

 
Variable X 
Riesgos 
laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y 
Ausentism
o laboral 

 

• Riesgos físicos 
 
 
 

• Riesgos 
químicos 

 
 
 

• Riesgos 
biológicos 

 
 
 

• Riesgos 
ergonómicos 
 
 

 
 

• Riesgos 
psicosociales 

 
 
 
 

 
 

• Empresarial 
 

 
 
 

 
 

• Individual 
 
 

 
 
 

• Social 
 
 

• Ruido 

• Temperatura 

• Iluminación 

• Ventilación 
 

• Desinfectantes 

• Tiempo de contacto 

• Antisépticos 

• Manejos de químicos 
 

• Exposición a microorganismos 

• Manejo de desechos orgánicos 

• Materiales punzocortantes 
 

• Mobiliario inadecuado 

• Dolor lumbar 

• Trabajos prolongados de pie 

• Posturas inadecuadas 

• Cargas pesadas 
 

• estrés laboral 

• Clima laboral 

• Jornadas no programadas 

• Sobrecarga laboral 

• Agotamiento emocional 
 

• Carencia de Liderazgo en las áreas 
de trabajo. 

• Supervisión deficiente. 

• Malas relaciones laborales 

• Accidentes de trabajo 

• Condiciones de trabajo 
 

• Descansos médicos 

• Carga laboral. 

• Falta de motivación 

• Inconformidad en el sueldo 

• Permisos por motivos familiares 
 

• Manifestaciones, Paros. 

• Desastres Naturales 

• Problemas de transporte 

Diseño 
 
El diseño de la presente 
investigación es no 
experimental ya que se 
realizará sin manipular 
deliberadamente las 
variables, observando los 
fenómenos en estudio que 
se manifiestan en el 
contexto laboral de los 
trabajadores  
 
Tipo de investigación 
 
La presente investigación 
corresponde al tipo 
correlacional  
 
Técnicas e instrumentos 
de investigación 
 
Para la variable X: Riesgos 
laborales, se utilizará la 
técnica de la encuesta. 
Para la variable Y: 
Ausentismo laboral, se 
utilizará la técnica de la 
encuesta. 
  
Población y muestra 
 
Población 
 
La población objeto de 
investigación está 
constituido por un total de 
150 trabajadores que 
corresponde a todo el 
personal obrero de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca. 
Muestra 
La muestra es 108 
trabajadores obreros de la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca. 
 



 

 

Anexo 02 Ficha técnica e instrumento de la variable Riesgos Laborales. 

Ficha técnica del instrumento Riesgos laborales 

Nombre del instrumento: Cuestionario de Riesgos Laborales 

Autores: Colán, H. D y Núñez de la Torre, C.L. (2016) 

Adaptado en el año 2021 

Forma de administración: Individual  

Duración: 25 minutos 

Lugar: Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Margen de error: Máx. 10% en la toma de datos. 

Descripción del cuestionario: Consta de Consta de 25 ítems y 5 dimensiones: 

Riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Con una escala de Likert 

teniendo opciones de: Nunca, Casi nunca, A veces, Muchas veces y Siempre. 

Presentando rangos y niveles de: Bajo, medio, alto con un rango de 27 a 135 

respectivamente, siendo: Bajo (27-62), Medio (63-98) y Alto (99-135).  

Para sus 5 dimensiones, los niveles y rangos son los siguientes: Riesgo físico: Bajo 

(5-11), Medio (12-18) y Alto (19-25), Riesgo químico: Bajo (6-13), Medio (14-21) y 

Alto (22-30) Riesgo biológico: Bajo (5-11), Medio (12-18) y Alto (19-25), Riesgo 

ergonómico: Bajo (5-11), Medio (12-18) y Alto (19-25), Riesgo psicosocial: Bajo (6-

13), Medio (14-21) y Alto (22-30). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumento de riesgos laborales 

CUESTIONARIO DE RIESGOS LABORALES 

Presentación: Estimada(o)Sr.(a), es grato dirigirme a Usted e informarle que estoy 

realizando un estudio sobre: Riesgos Laborales y Ausentismo Laboral del personal obrero 

que labora en la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa 2021. Para lo cual le 

agradecemos, llenar el presente formato respondiendo con sinceridad las preguntas que 

les formulamos. La información que nos proporcione es de suma importancia, desde ya le 

quedamos agradecidos por su valiosa colaboración. El presente cuestionario es anónimo 

y será mantenida en estricta confidencialidad. 

Instrucciones: A continuación, se presenta un listado de ítems, los cuales deberá de 

marcar con una X teniendo en consideración que: 1: Nunca, 2: Casi Nunca, 3: A veces, 4: 

Muchas veces, 5: Siempre. 

Objetivo: Recopilar información respecto a riesgos laborales en los que se encuentra el 

personal obrero. 

RIESGOS FÍSICOS 1 2 3 4 5 

1.-En el servicio que realiza sus 

funciones, ¿Ud. se encuentra 

expuesto a ruidos fuertes? 

     

2.- ¿Percibe Ud. temperatura 

elevada y baja dentro del servicio 

en el que labora? 

     

3.- ¿Observa Ud. que el área 

cuenta con sistema de iluminación 

adecuada? 

     

4.- ¿Cuenta su área de trabajo con 

sistemas de ventilación adecuada? 

     

RIESGOS QUÍMICOS 1 2 3 4 5 

5- ¿En el cumplimiento de sus 

funciones Ud.  tiene contacto con 

desinfectantes químicos? 

     



 

 

6- ¿Considera Ud. que tiene 

contacto frecuente con 

desinfectantes químicos? 

     

7.- ¿Tiene contacto con 

desinfectantes por más de 30 

minutos? 

     

8.- ¿El uso de desinfectantes 

químicos le ha traído 

consecuencias desfavorables para 

su salud? 

     

9.- ¿Ha experimentado reacción 

dérmica al contacto y uso de 

químicos? 

     

10.- ¿Con qué regularidad ha 

recibido capacitaciones sobre 

manejo de productos químicos? 

     

RIESGOS BIOLÓGICOS 1 2 3 4 5 

11.- ¿Con qué periodicidad Ud. 

tiene contacto directo con 

desechos orgánicos? 

     

12.- ¿Ud. utiliza gafas protectoras 

en el cumplimiento de sus 

funciones? 

     

13.- ¿Hace uso de guantes para la 

ejecución de sus funciones? 

     

14.- ¿Hace uso de mascarillas 

cuando tiene contacto directo con 

desechos orgánicos? 

     

15.- ¿Ha sufrido accidentes por la 

manipulación de materiales 

punzocortantes? 

     

RIESGOS ERGONÓMICOS 1 2 3 4 5 



 

 

16.- ¿Existe mobiliario adecuado 

en área de trabajo? 

     

17- ¿Ha padecido de dolor lumbar 

al término de la jornada laboral? 

     

18.- ¿Permanece de pie durante el 

cumplimiento con sus funciones? 

     

19.- ¿Mantiene posturas 

inadecuadas cuando realiza su 

trabajo? 

     

20.- ¿Manipula objetos, 

instrumentos o cosas pesadas (+/- 

12kg) en su servicio? 

     

RIESGOS PSICOSOCIALES 1 2 3 4 5 

21.- ¿La ejecución de sus 

actividades le ocasiona estrés 

laboral? 

     

22.- ¿Ud. percibe que en su área 

de trabajo existe mal clima laboral? 

     

23.- ¿Ud. realiza jornadas no 

programadas? 

     

24.- ¿Considera Ud. sobrecarga 

laboral en la realización de su 

trabajo? 

     

25.- ¿Ud. se siente 

emocionalmente agotado por el 

trabajo que realiza? 

     

 

  



 

 

Anexo 03 Ficha técnica e instrumento de la variable Ausentismo Laboral 

Ficha técnica del instrumento de Ausentismo Laboral. 

Autor: Deisy Stephanie García Chávez (2019) 

Adaptado en el año 2021 

Forma de Administración: Individual 

Ámbito de Aplicación: trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

Duración: 20 minutos (aprox.) 

Descripción del cuestionario: El instrumento está constituido por 22 ítems que son 

de tipo cerrado y de opción de respuesta variada (escala de Likert). Las preguntas 

son cerradas, con un lenguaje claro y sencillo. El cuestionario evalúa 3 dimensiones 

del ausentismo laboral. 

Validez del Constructo 

Para medir la consistencia externa, se realizó la validación del instrumento 

creado, el cual ha sido validado por 3 jueces expertos quienes en base a su pericia 

han evaluado el cuestionario de ausentismo laboral en los colaboradores de las 

oficinas centrales de Saga Falabella, bajo los criterios: claridad, objetividad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, pertinencia, y 

metodología. 

Validación del instrumento 

 
N
.º 

Nombre de los Expertos Valoración 
% 

1 Dra. Nora Camacho Manrique 95% 

2 Mg. Anabel Rojas Espinoza 93% 

3 Mg. Eddy Diaz Salvatierra 99% 

 TOTAL 96% 

 
Interpretación: Los jueces expertos han otorgado el 96% en su valor de 



 

 

x 

aprobación, lo que le confiere al instrumento el valor de muy adecuado, siendo 

altamente confiable en su consistencia externa. 

Confiabilidad del Instrumento 

La medida de la confiabilidad interna de los instrumentos se establece 

mediante el alfa de Cronbach, que asume que los ítems (medidos en escala tipo 

Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & 

Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. Dónde: 

n: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems S 2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
Confiabilidad del Instrumento 

 
ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0.87 19 

 
 

Interpretación: Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó 

una prueba piloto a un grupo de 19 colaboradores del departamento de 

Recursos Humanos del Banco Falabella. Se aplicó la fórmula de alfa de 

Cronbach, obteniendo como resultado del análisis de confiabilidad un coeficiente 

de 0.87 lo que indica que el cuestionario es altamente confiable. 

 

 

 

 



 

 

 

Instrumento de ausentismo laboral 

CUESTIONARIO DE AUSENTISMO LABORAL 

I. Datos Generales     

     
1.Sexo Marcar  2.Grado de Instrucción Marcar 

Femenino    Primaria    

Masculino    Secundaria    

   Técnico Superior    

3.Estado civil Marcar   Universitario Otros   

Soltera(o)       

Casada(o)     4.Antigüedad en la empresa   Marcar 

Concubina(o)    De 0 a 1 año   

Divorciada(o)    De 2 a 3 años   

Viudo(a)    De 4 a 5 años   

   De 6 años a mas   

5. Número de hijos Marcar    

De 1 a 2 hijos      

De3 a 4 hijos      

De 5 a mas      
 

II. INSTRUCCIONES:  

A continuación, se le presentan una serie de opciones, marque con una (X) la opción 

que considere correcta. Para ello tenemos una escala la cual debemos tener en 

cuenta: 

1 2 3 4 

Nunca o Casi Algunas 
Veces 

Frecuentemente 
Siempre o Casi 

Nunca Siempre 

 

Nº DIMENSION: EMPRESARIAL 1 2 3 4 

1 
Mi jefe está comprometido con el equipo de 
trabajo. 

        

2 
Mi jefe me brinda la confianza necesaria 
para transmitirle mis dudas y temores. 

        

3 
Informas de manera oportuna tus 
inasistencias a tu centro de trabajo. 

        



 

 

4 
Cumples con los requisitos de acuerdo con 
al Reglamento Interno para justificar tus 
faltas. 

        

5 
Encuentras dificultades para relacionarte 
con tus compañeros de área. 

        

6 
Invierte la Municipalidad en capacitaciones 
para su personal. 

        

7 

Se realizan las capacitaciones adecuadas 
de seguridad y salud, para prevenir los 
accidentes de trabajo. 

        

 

8 
Las condiciones físicas del área de trabajo 
son óptimas para el desarrollo de tus 
actividades. 

        

9 
La Municipalidad se preocupa por el 
bienestar de sus trabajadores. 

        

10 
La Municipalidad me trata adecuadamente 
sin distinción de ninguna índole. 

        

 DIMENSION: INDIVIDUAL    

11 Me ausento de mi trabajo por enfermedad.         

12 
Entregas de manera oportuna tus 
descansos médicos. 

        

13 
Las sobrecargas de trabajo te motivan a 
ausentarte. 

        

14 
Cumples con más funciones de las que te 
corresponden. 

        

15 
Sientes que la Municipalidad reconoce tu 
buen desempeño laboral. 

        

16 
Solicitas prestamos debido a la baja 
remuneración. 

        

17 
utilizas de manera adecuada tu 
remuneración mensual 

        

18 
Te has ausentado por el cuidado de tus 
hijos. 

        

19 
Te has ausentado por enfermedad grave 
de familiares. 

        

  DIMENSION: SOCIAL  

20 
Las manifestaciones y paros te han 
causado faltas en el trabajo. 

        

21 
Te has ausentado o llegado tarde por 
causas relacionadas con los desastres 
naturales 

        

22 
Los problemas con el transporte público le 
generan tardanzas o faltas. 

        

 


