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INTRODUCCIÓN 

El contexto actual en la cual desarrollamos nuestras labores, es cada día más 

exigente, donde prima la competencia, la innovación, el mejoramiento continuo, 

pero para lograr ello está la persona como el punto medular, tanto así que se ha 

reconocido que son las personas el recurso más valioso que tiene una empresa, y 

gracias a ella lograremos el éxito deseado, pero esta persona generadora de valor 

en nuestra empresa, debe ser protegida, es decir, se debe de prevenir de los 

riesgos laborales a la que se encuentra expuesta para lo cual, se debe de realizar 

un conjunto de actividades con la finalidad de descubrir anticipadamente a los 

riesgos que se producen en cualquier centro laboral, ello nos permitirá planificar 

una serie de medidas preventivas que eviten un accidente laboral, el cual vaya en 

desmedro de nuestro personal. 

La mayor parte de organizaciones en nuestro medio no le presta la importancia 

que esta se merece sobre todo en el sector público. 

La necesidad humana de seguridad es primaria, intuitiva, intensa y 

substancialmente psicológica. En la búsqueda de la seguridad el hombre ha 

actuado siempre de acuerdo a su situación cultural, a su entorno social y a los 

niveles alcanzados por su propio desarrollo. 

En nuestro medio tenemos que cuando ocurre un accidente laboral es un suceso 

que se tiene que dar irremediablemente dado que tenía que pasar, pero si nos 

ponemos analizar este accidente laboral ocurre porque no se ha tomado la 

previsiones para impedir que ello suceda por ejemplo si vemos que un cable esta 

pelado tarde o temprano va a ocurrir este accidente de que a una persona le pase 
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corriente o termine electrocutándose, sabemos que va a ocurrir pero no tomamos 

las previsiones del caso y para evitar ello se requiere que se evalúen 

constantemente los riesgos a los que estamos expuestos y sobre todo cambie 

nuestro comportamiento cultural. 

Los riesgos laborales siempre van a estar  presente en cualquier actividad laboral 

y son muy variados, ello dependiendo del sector al que se dedique nuestra 

organización en unos serán más ocasionales que en otras, pero siempre están 

presentes, para ello es sumamente necesario la cultura de la prevención. 

El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera 

desarrollar, el conocimiento que tengan los trabajadores sobre los riesgos 

producidos por las condiciones laborales es un factor determinante, por lo que se 

hace necesario identificarlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas para 

disminuirlos o eliminarlos, tanto como sea posible. 

Es de gran importancia para la empresa realizar la identificación, evaluación y 

control de los riesgos, de tal manera que esta se encuentre inserta dentro de 

nuestra cultura. 

A lo largo de la historia los conceptos relacionados con la salud y la seguridad de 

los trabajadores han ido evolucionando a través de definiciones conceptuales, 

como higiene industrial, salud ocupacional, seguridad industria o ergonomía. 

Para el desarrollo de la presente investigación tenemos que este ha sido diseñado 

de la siguiente manera: 
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El primer capítulo, Marco Teórico, donde como consecuencia de la búsqueda de 

información de distintos autores sobre diversos conceptos los cuales guarda una 

estrecha vinculación con el tema investigado. 

En el segundo capítulo, está referido a la institución donde hemos aplicado 

nuestra investigación.  

El tercer capítulo es el Planteamiento Metodológico donde iniciamos nuestra 

investigación para ellos formulamos nuestro planteamiento del problema, 

objetivos tanto general como especifico, la hipótesis, variable, e importancia. 

El cuarto capítulo, está referido al Planteamiento Operativo de la  Investigación 

donde se describe el proceso de investigación realizado.  

El quinto capítulo, trata acerca del Análisis e Interpretación de Datos que como 

consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

1.1.1. Antecedentes Históricos 

Desde el origen mismo de la especie humana y debido a la necesidad 

innata de proveerse de alimentos y medios de subsistencia, surge el 

trabajo y en consecuencia la existencia de accidentes y enfermedades 

producto de la actividad laboral.  

Fueron Grecia y Roma, las culturas del mundo antiguo que tuvieron mayor 

trascendencia en la seguridad e higiene laboral. 

“Los mayores aportes sobre medicina ocupacional en Grecia, se dieron en 

el campo del trabajo de minas y el de las enfermedades por intoxicación. El 

Padre de la medicina Hipócrates (460-370) escribió un tratado sobre 
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enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños 

higiénicos para evitar la saturación de plomo” (Arias Walter, 2012, p. 69). 

Otros científicos e investigadores en los siglos posteriores efectuaron 

valiosos estudios relacionados con las condiciones de trabajo, las 

características de los medios ambientes de trabajo y las enfermedades que 

aquejaban a los trabajadores y sus familias. 

“Plinio el viejo (23-79 D.C.): Plinio el viejo en su enciclopedia de ciencias 

naturales describe un número de enfermedades ocupacionales, a las que 

clasifica como “enfermedades de los esclavos”, al referirse a los 

trabajadores de la manufactura y la minería; hizo referencia a los peligros 

inherentes en el manejo del zinc y del azufre y propuso lo que pueden 

haber sido el primer equipo de protección respiratoria, fabricado con vejigas 

de animales, que se colocaban sobre la boca y nariz para impedir la 

inhalación de polvos” (Barrera, Martínez y Monge, 2012, p. 15). 

 “El trabajo más amplio y profundo sobre salud ocupacional, realizado hasta 

entonces lo efectuó Bernardino Ramazzini (1633-1714). Fue profesor en la 

Universidad de Padua y enseñaba al igual que Hipócrates a relacionar el 

trabajo con la salud Realizó análisis sistemáticos de más de 54 

profesiones. Sus estudios los publicó en 1700 en el libro De morbis 

artificum diatriba. Ramazzini inicia su obra ocupándose de las minas 

metálicas y poco a poco abarca más profesiones” (Arias Walter, 2012, p. 

47). 

Más tarde con el inicio de la revolución industrial en Europa, los procesos y 

ambientes de trabajo se transformaron radicalmente, la principal 
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característica de este periodo fue el inicio del uso de máquinas con el 

objetivo de aumentar la velocidad con que se desarrollaba el trabajo y 

mediante este método, incrementar también la productividad y las 

ganancias. 

Desde luego estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los 

trabajadores, en la mayoría de los casos de manera negativa; los 

accidentes de trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron 

enfermedades profesionales hasta entonces desconocidas creadas por los 

nuevos agentes agresores utilizados durante los procesos de trabajos. A 

partir de esos años y a causa de las causas múltiples propuestas y 

revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue 

formando una conciencia internacional referente a la conveniencia de 

cuidar la salud de los trabajadores por dos motivos fundamentales, el 

primero consiste en el derecho de todo ser humano tiene de trabajar y vivir 

en el mejor nivel posible; y en segundo lugar por factores económicos ya 

que es aceptable que la productividad está estrechamente ligada a la salud 

de los trabajadores. 

En los últimos treinta años, la salud en los trabajadores y las medidas para 

la disminución de los accidentes se ha desarrollado aceptablemente en la 

mayoría de los países industrializados, sin que esto quiera decir que han 

resuelto todos sus problemas al respecto, pero han avanzado de manera 

trascendente en aspectos como la implantación del servicio de salud en el 

trabajo y en las empresas, la formación de recursos humanos dedicados a 
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esta área del conocimiento, la promulgación de leyes y normas para regir 

de modo más justo el desempeño del trabajo. 

Ante este panorama, adquieren mayor valor las acciones individuales, 

colectivas, institucionales, nacionales o internacionales que se efectúan 

con un afán real de colaborar en las mejoras de las condiciones de higiene 

y seguridad industrial. 

“Charles Trackrak escribió un libro sobre riesgos en diversas industrias, 

pero la más importante fue la que declaró: Cada patrón es responsable de 

la salud y seguridad de sus trabajadores” (Orosco Jhon, 2011, p. 4). 

A fin siglo XVII y principios del XIX en Inglaterra, el gobierno comenzó a 

preocuparse por las condiciones laborales, esto a raíz de un incendio en 

Londonderry, Irlanda, en un barrio de talleres de confección de ropa y el 

cual costo más de 600 vidas, el parlamento ingles nombro una comisión 

investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

Las malas condiciones que fueron encontradas, dieron como resultado que 

en 1833 se promulgara la  “Ley sobre las fábricas”  esta era la primera vez 

que un gobierno mostraba un real interés por la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

En 1970 se publica en E.U.A. “La Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional” 

cuyo objetivo es asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer 

que en esta nación trabaje en lugares seguros y saludables, lo cual 

permitirá preservar nuestros cuerpos. Esta ley es posiblemente el 

documento más importante  que se ha emitido a favor de la seguridad y la 
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higiene, ya que cubre con sus reglamentos, requerimientos con casi todas 

las ramas industriales, los cuales han sido tomados por muchos otros 

países. 

En el Perú en 1901 el Estado interviene por primera vez en asuntos 

laborales a través del Ministerio de Gobierno y Policía, el cual asume la 

función de registrar los contratos de servicio doméstico. 

En el año de 1907 se tienen las primeras leyes referentes a la seguridad de 

los trabajadores en sus diferentes centros de trabajo. El 30 de setiembre de 

1919 en la Dirección de Fomento del Ministerio de Fomento se crea la 

“sección del trabajo”. Posteriormente con la dación del decreto Supremo de 

06 de marzo de 1920, se le encargan los servicios de Legislación del 

Trabajo, Estadística, Inspecciones, Asociaciones e Instituciones del 

Trabajo, Cultura y Previsión Social. El 02 de enero de 1929 se da la 

creación de la Inspección General del Trabajo dependencia que estuvo 

encargada de velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y 

resoluciones relativas al trabajo. El 30 de abril de 1949 se inicia una nueva 

etapa en el campo del trabajo mediante el Decreto Ley No 11009, se crea 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, el cual a través del tiempo ha 

ido cambiando el nombre hasta el que tiene en la actualidad. El 22 de 

marzo del año 1964 se dicta el Decreto Supremo 42-F Reglamento de 

Seguridad Industrial vigente hasta la fecha el cual es muy importante pues 

entre sus atribuciones tiene las siguientes: 

 Estudiar desde el punto de vista  legal y técnico, la practicabilidad de las 

Normas de Seguridad, aplicables a las actividades sujetas al presente 



6 

Reglamento, teniendo en consideración, no solo las disposiciones 

reglamentarias existentes, sino también aquellas que las empresas 

establezcan por propia iniciativa. 

 Inspeccionar los establecimientos industriales por intermedio de los 

funcionarios que designe a fin de constatar el cumplimiento de las 

disposiciones sobre seguridad Industrial. 

 Ordenar el cierre de establecimientos por incumplimiento de las Normas 

de seguridad que pongan en peligro la integridad de los trabajadores. 

El Decreto Supremo No 029-65 DGS del 08 de febrero de 1965 

Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales, el 

que establece las Normas en lo que a Saneamiento concierne, y los 

tramites a que debe sujetarse una industria para conseguir la aprobación 

sanitaria. 

Posteriormente en tiempos recientes se promulga el Decreto Supremo No 

009-2005-TR del 28 de octubre del año 2005 Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el que busca promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales, así como efectuar el seguimiento a las acciones 

efectuadas por los empleadores. Entre otras normas dictadas. 

1.1.2. Antecedentes Legales en el Perú 

“La constitución política del Perú garantiza la salud de las personas en 

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

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

Oscar, 2013, p. 41) 
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En el año 1964 se dictó la primera Norma en materia preventiva fue el 

Decreto Supremo 42-F que dio inicio al Primer Reglamento en Seguridad 

Industrial, posteriormente en el año 1965 el D.S 029-65-DGS que 

Reglamentaba la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales, en 

1985 se da la Resolución Suprema 021-83-TR que regula las Norma 

Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; en 2001, para 

sector de Minero se dicta, el D.S. 046-2001- EM Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera. 

El año 2001 se inicia el primer intento por legislar una norma de prevención 

de Riesgos laborales y salud en el trabajo, formando una comisión 

multisectorial representada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social 

o su representante, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, 

el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción, el Ministerio de Agricultura, el Seguro Social de 

Salud – ESSALUD, dos representantes de los trabajadores, y dos 

representantes de los empleadores, encargada de elaborar un proyecto de 

reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el año 2005 se norma por Decreto Supremo 009-2005.TR el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que posteriormente fue 

modificado por Decreto Supremo 007-2007-TR, en el mismo año se dicta la 

Directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, que da los lineamientos sobre 

inspecciones de trabajo en Materia de Seguridad y salud en la construcción 

Civil, que incorporo la Norma Técnica G- 050 Denominada, Seguridad 

durante la Construcción. 
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Dada la coyuntura de la inversión de capitales privados en el sector Minero, 

Energía, Petróleo, Industria y Construcción, sectores que en los últimos 10 

años al crecido notablemente, el estado de manera responsable ha toma 

un rol protagónico al promulgar normas de Prevención en Riesgos y salud. 

El Decreto Supremo 055-2010-EM, entro en vigencia el 01 de enero del 

año 2011, esta norma: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en Minería, que obliga al empleador a la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos en la actividad Minera, a 

la capacitación y en temas relacionados a los trabajos de alto riesgo, 

manejo de sustancias peligrosas, reporte de accidentes, con tiempo 

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

mejora continua. 

La Ley 29783, Publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de 

servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 

régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta 

propia. 

Las Instancias del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

dividen en dos: El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La ley garantiza la compensación o reparación de los daños sufridos por el 

trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades 
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ocupacionales, y establecer los procedimientos para la rehabilitación 

integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral por discapacidad 

temporal o permanente. Para este fin empleador debe adoptar un enfoque 

de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la 

legislación vigente. 

El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus 

representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de 

tiempo y de recursos para participar activamente en los procesos de 

organización, de planificación y de aplicación, evaluación y acción del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.1.3. Seguridad, salud en el trabajo e higiene en el trabajo 

Tanto las empresas como los empresarios están obligados a mejorar la 

seguridad y la salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos 

laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes laborales 

y enfermedades profesionales que puedan afectar a la calidad de vida de 

los trabajadores y generar además, costes económicos. Para conseguir 

este objetivo las empresas tienen que poner en práctica medidas de 

seguridad y salud laboral basadas en la evaluación de riesgos y en la 

legislación pertinente. 

a. Seguridad en el trabajo 

“La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 

educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 
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accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para 

instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar 

practicas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo 

satisfactorio del trabajo”. (Chiavenato Idalberto, 2001, p. 479). 

b. Salud en el trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto 

de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 

trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y 

ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones 

fisiológicas y sicológicas”. (Henao Fernando, 2010, p. 34). 

Es importante resaltar la triple dimensión de la salud física, mental y 

social, y la importancia de lograr que estén en equilibrio en cada 

persona. 

Ilustración 1: Conceptualización de salud 

 

Fuente: https://profmgodoy.files.wordpress.com/2013/10/diapositiva01.jpg 

https://profmgodoy.files.wordpress.com/2013/10/diapositiva01.jpg
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c. Higiene en el trabajo 

“La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos tenientes a la protección de la integridad física y mental 

del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas el cargo y al ambiente físico donde se ejecutan” (Chiavenato 

Idalberto, 2001, p.479). 

1.1.4. Campos de acción de la Seguridad e higiene laboral 

La seguridad e higiene laboral utilizan los métodos procedimientos de las 

ciencias y disciplinas en las cuales se apoya para cumplir con sus 

objetivos. La higiene y Seguridad laboral, trata sobre los procedimientos 

para identificar, evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de 

riesgo, presentes en el medio ambiente laboral y que, bajo ciertas 

circunstancias, son capaces de alterar la integridad física y/o psíquica del 

ser humano; y ya que estos procedimientos son reglamentados legalmente 

y considerando que la ley protege al trabajador desde su hogar para 

trasladarse a su centro de trabajo su acción recae en la vida cotidiana del 

trabajador, pues también existen riesgos tanto en el hogar como en todos 

los servicios público. Así, hace uso de: 

 La medicina del Trabajo, disciplina afín, cuya principal función es la de 

vigilar la salud de los trabajadores, valiéndose de elementos clínicos y 

Epidemiológicos. 

 La Ergonomía, que se dedica a procurar la implementación de lugares 

de trabajo, diseñadas de tal manera que se adapten a las 
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características anatómicas, fisiológicas y psicológicas de las personas 

que laboren en ese sitio. 

 La Psicología Laboral, que se ocupa de lograr una óptima adaptación 

del hombre a su puesto de trabajo y a sí mismo la de estudiar las 

demandas psicológicas y cargas mentales que el trabajo produce al 

trabajador. 

 La Ingeniería, La Arquitectura, La Física, La Química, La Biología, 

La Medicina, La Psicología, que estudian los efectos negativos del 

trabajo sobre las personas y la forma de evitarlos; tiene que ampliar su 

campo de acción con un tratamiento ergonómico, del estudio del 

trabajo, de forma que no solo se intervenga para corregir situaciones 

peligrosas, sino que además, se estudien nuevos métodos de trabajo 

que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores en general. 

 La Psicología, que se encarga de prevenir los daños a la salud 

causados por tareas monótonas y repetitivas, y por la propia 

organización del trabajo cuando ésta no toma en cuenta al trabajador 

como humano que es.  

 La Administración del trabajo, disciplina clave para el buen 

funcionamiento de cualquier centro de trabajo, ya que son su 

responsabilidad las políticas generales y la organización del trabajo. 
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Ilustración 2: Objetivos de la Seguridad Industrial 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/zzt2-150210184318-conversion-gate02/95/seguridad-e-

higiene-industrial-y-ergonomia-11-638.jpg?cb=1423615520 

1.1.5. Daños derivados del trabajo 

Como daño derivado del trabajo, se incluye a toda aquella patología o 

lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. Este concepto se centra 

principalmente en las consecuencias que las condiciones de trabajo 

existentes producen en la persona humana. 

En Perú, legalmente sólo existen dos tipos de daños derivados del trabajo:  

1. El accidente, y 

2. Las enfermedades profesionales. 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 

TR (MINTRA, 2005) definimos “Accidente de trabajo” como: “Todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

http://image.slidesharecdn.com/zzt2-150210184318-conversion-gate02/95/seguridad-e-higiene-industrial-y-ergonomia-11-638.jpg?cb=1423615520
http://image.slidesharecdn.com/zzt2-150210184318-conversion-gate02/95/seguridad-e-higiene-industrial-y-ergonomia-11-638.jpg?cb=1423615520
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produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 

trabajo.” 

Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales 

pueden ser: 

 Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el 

accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 Accidente Incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se 

determina que el accidente no es leve y recomienda que, el accidentado 

al día siguiente no asista al trabajo y continúe el tratamiento. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 

información estadística. 

 Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador, sin 

tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y el 

deceso. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en 

que fallece.  

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo. Da lugar a tratamiento médico, al 

término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales 

plenamente recuperado. 
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 Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. Existe 

otro tipo de evento, que no habiendo generado consecuencias personales, 

debe ser incluido en la gestión preventiva por su potencial de convertirse 

en un accidente variando alguna de las circunstancias. Es lo que se 

considera un “Incidente” y debería ser investigado y corregido para evitar 

su aparición posteriormente. De esta forma se evitan pérdidas económicas 

no contabilizadas. 

 
Ilustración 3: Enfermedad ocupacional- lumbalgia 

 

Fuente: http://www.armasportal.cl/wp-content/uploads/2016/03/mala-postura.jpg 

 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 

TR (MINTRA, 2005) definimos “Enfermedad ocupacional” como:  

http://www.armasportal.cl/wp-content/uploads/2016/03/mala-postura.jpg
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“El daño orgánico o funcional infringido al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral”. 

Si bien es cierto que ambas patologías producen daños a la salud del 

trabajador, se diferencian principalmente en: El periodo de latencia: 

Mientras el accidente se produce de manera inmediata, la enfermedad 

ocupacional puede tardar meses e incluso años en aparecer y requiere de 

análisis mucho más exhaustivos que los que requiere la investigación de 

las causas de un accidente.  

 
Ilustración 4: Riesgos ergonómicos y psicosociales 

 

Fuente: https://userscontent2.emaze.com/images/a6b4d1f2-bce9-47e8-91f1-

a8f2c6070462/386d455a-99bb-43c4-9acd-8d4c8407cf03.jpg 

 

Por ejemplo: Una inhalación de cloro como consecuencia de una fuga, 

puede provocar un efecto agudo sobre el organismo humano y producir la 

muerte en cuestión de segundos o minutos, y entonces sería un accidente. 

La misma inhalación de cloro (evidentemente a concentraciones mucho 

más bajas) de forma continuada producirá unos efectos crónicos a lo largo 

del tiempo de exposición, y se trataría de enfermedad por agentes 

químicos.  

https://userscontent2.emaze.com/images/a6b4d1f2-bce9-47e8-91f1-a8f2c6070462/386d455a-99bb-43c4-9acd-8d4c8407cf03.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/a6b4d1f2-bce9-47e8-91f1-a8f2c6070462/386d455a-99bb-43c4-9acd-8d4c8407cf03.jpg
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Ilustración 5: Seguridad y salud 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos94/riesgo-laboral/image002.png 

1.1.6. Accidentes, incidentes, riesgo laboral y enfermedad de trabajo 

a) Accidentes de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por una 

causa o con ocasión del trabajo, que interrumpe un proceso normal del 

trabajo y que produce perdidas tales como lesiones personales, daños y 

pérdidas de materiales, impacto al medio ambiente e imagen con 

respecto al trabajador le pueden ocasionar una lesión orgánica, 

perturbación funcional, invalidez o la muerte. 

Ilustración 6: Accidentes de trabajo 

 

Fuente: https://andetdotorg.files.wordpress.com/2015/01/dibujo3.jpg 

http://www.monografias.com/trabajos94/riesgo-laboral/image002.png
https://andetdotorg.files.wordpress.com/2015/01/dibujo3.jpg
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De acuerdo con el inciso K) Del D.S. N° 009-97-SA, se considera 

accidente de trabajo, a toda lesión orgánica o perturbación funcional 

causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción 

imprevista, fortuita u ocupacional de una fuerza externa repentina y 

violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido 

al esfuerzo del mismo. 

Se considera igualmente accidente de trabajo: 

 El que sobrevenga durante la ejecución de órdenes del empleador, 

aun cuando se produzca fuera del centro y de las horas de trabajo.  

 El que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o 

en las interrupciones del trabajo, si el trabajador se hallara por razón 

de sus obligaciones laborales, en cualquier centro de trabajo de la 

entidad empleadora. 

 El que sobrevenga por acción de la entidad empleadora o por sus 

representantes o de tercera persona, durante la ejecución del 

trabajo. 

No constituye accidente de trabajo: 

 El que se produce en el trayecto de ida y retorno del trabajo. 

 El provocado intencionalmente. 

 Por incumplimiento del trabajador de orden escrita específica del 

empleador. 

 En ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales. 

 Durante permisos, licencias y vacaciones. 
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 Uso de sustancias alcohólicas o drogas.  

 Guerra, conmoción civil o terrorismo. 

 Convulsión de la naturaleza, fusión nuclear. 

El resultado de los Accidentes de Trabajo es una perdida: 

1. Para el trabajador: 

 Perdida futura de su remuneración. 

 Perdida de comodidad. 

 Puede haber pérdida de la habilidad para gozar los placeres 

de la vida. 

2. Para la familia: 

 Angustia 

 Futuro incierto 

 Gastos extra, etc. 

3. Para la empresa: 

 Pago de costos asegurados. 

 Pago de costos no asegurados. 

4. Para la nación: 

 Menor ingreso. 

Por qué el trabajador no sabe lo que debe hacer, ni la forma como debe 

hacer. 

 Porque no sabe. 
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 Porque no puede. 

 Porque no quiere. 

b) Incidentes de trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que solo estas solo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 

Ilustración 7: Diferencia entre accidente e incidente 

 

Fuente:jhttp://image.slidesharecdn.com/cursoreportedeaccidentesincidentesyenfermedadesocupacio

nales-140810211154-phpapp01/95/curso-reporte-de-accidentes-incidentes-y-enfermedades-

ocupacionales-9-638.jpg?cb=1407705475 

“Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos, que pudiendo 

producir daños o lesiones, por alguna casualidad no los produjeron” 

(Elera Cesar, 2009, p 561) 

c) Riesgo laboral: Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en 

nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que 

puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, 

sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o 
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psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, 

siempre es negativo para nuestra salud. 

Los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los 

trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Incluye actos y 

condiciones inseguras que resultan de fallas generalmente humanas. 

El riesgo de trabajo desde un punto de vista técnico implica la 

interrelación de 3 factores: 

1. Trabajador - Individuo. 

2. Agente - Definido, sustancia, objeto. 

3. Medio ambiente - Condición física mecánica.  

Ilustración 8: Relación de los factores de riesgo 

 

Fuente: http://images.slideplayer.es/6/1636229/slides/slide_47.jpg 

Para detectar los riesgos es necesario: 

a) Saber qué condiciones o que prácticas son inseguras y en qué 

grado. 

http://images.slideplayer.es/6/1636229/slides/slide_47.jpg
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b) Encontrar que condiciones inseguras hay o que practicas inseguras 

se cometen. 

c) Investigar y hacer un análisis especial de los accidentes que 

ocurren. 

d) Corregir condiciones y/ o practicas inseguras.  

Principales condiciones de riesgo de trabajo. 

 Paredes, techos y pisos inseguros. 

 Falta de limpieza. 

 Escalera sin barandal. 

 Tapetes dañados. 

 Falta de defensa. Plataforma, pozos. 

 Transito mal orientado. 

 Iluminación insuficiente. 

 Temperatura mal controlada. 

 Ruido. 

 Maquinas mal protegidas. 

 Herramientas defectuosas. 

 Ausencia de normas de seguridad.  

d) Enfermedad de trabajo: Estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga origen en el trabajo o en el medio 

en el que el trabajador se ve obligado a prestar su trabajo.  

Peligros o agentes que dan origen a una enfermedad de trabajo: 

a) Agentes físicos. 
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b) Agentes químicos. 

c) Agentes biológicos. 

d) Agentes psicológicos.  

La enfermedad de trabajo viene a ser un deterioro permanente de la 

salud del trabajador ocasionado por la exposición de agentes 

contaminantes o agentes ambientales. 

Las características que presentan las enfermedades profesionales son: 

 Ocurren lentamente, obedeciendo un proceso que altera o cambia la 

constitución biológica u orgánica del trabajador. 

 Son previsibles, suele ocurrir como resultado de la exposición de un 

trabajador a una condición física peligrosa como temperatura, ruido, 

iluminación, etc. y/o ambiental como polvo, gases, humos, etc. 

 Produce daños irreversibles que deja incapacitado en forma 

permanente al trabajador. 

1.1.7. Métodos básicos para la prevención de accidentes/incidentes 

a) Revisión del diseño: Mejoramiento y/o rediseño del ambiente laboral, 

procesos, procedimientos y estándares. 

b) Educación y capacitación: A través de la comunicación, 

entrenamiento y motivación. Producirá nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes dando paso a un cambio. 

c) Proceso de contratación: Selección del personal adecuado. 

d) Predicar con el ejemplo: Seguir con la normas de seguridad y salud. 
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e) Entusiasmo: Demostrar dotes de líder, reconocer y felicitar. 

1.1.8. Responsabilidad en la prevención de accidentes/incidentes 

a) Gerencia general: Tiene responsabilidad moral y financiera por la 

seguridad (promocionar ambientes seguros, capacitación, motivación, 

entretenimiento, además la verificación de estándares y procedimientos 

de trabajo a través de los supervisores. 

b) Los supervisores: Son clave para identificar condiciones inseguras o 

riesgos, comunicación clara y fluida, mantener el interés y el desarrollo 

de hábitos de trabajo para eliminar riesgos posibles. 

c) El trabajador: Debe realizar las tareas de una manera segura que no 

comprometa su salud, debe cuidarse a sí mismo y a los que trabajan 

con él. Debe respetar y seguir los procedimientos y estándares de 

trabajo, usando los equipos de protección necesarios. 

El gerente, funcionario, empleados y trabajadores de la empresa, son 

responsables en la prevención de accidentes / incidentes.  

1.1.9. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 

Objetivo de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creado 

teniendo como objetivo principal promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en todo el país. Para lograr esa meta, esta ley cuenta con 

el deber de prevención de los empleadores, así como el rol de fiscalización 

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

organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social continuo, 
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velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. Cabe destacar que el ente fiscalizador es el Ministerio de Trabajo 

y promoción del empleo. 

Alcance de la ley: Esta Ley es aplicable a todos los sectores económicos 

y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 

el régimen laboral de la actividad privada dentro del territorio nacional, así 

como trabajadores y funcionarios del sector estatal o público, incluyendo 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia, freelance.  

Normas mínimas: Esta Ley establece dentro sus exigencias las normas 

mínimas para la prevención de todo tipo de riesgos laborales, pudiendo los 

empleadores y los trabajadores establecer libremente los niveles de 

protección a establecerse, de modo que mejoren lo previsto en la presente 

norma.  

Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

rige por los siguientes principios: 

1. Se debe asegurar un compromiso visible del empleador con la salud 

y seguridad de los trabajadores. 

2. Así mismo se debe lograr coherencia entre lo que se planifica y lo 

que se realiza. 

3. Incentivar de modo preciso y efectivo al mejoramiento continuo, a 

través de una metodología que lo garantice. 
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4. Mejorar de modo significativo la autoestima y fomentar el trabajo en 

equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. 

5. Se debe promover y fomentar mediante campañas de sensibilización 

la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros en el personal. 

6. Promover las circunstancias para alentar una empatía del empleador 

hacia los trabajadores y viceversa. 

7. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

8. Establecer mecanismos efectivos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y 

salud laboral. 

9. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y 

otros. 

10. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales 

-o, en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores- 

en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Sobre los Comités de seguridad: La ley señala que los empleadores con 

veinte o más trabajadores a su cargo deben constituyen un comité de 

seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el 

reglamento, dicho comité está conformado en forma paritaria por igual 

número de representantes de la parte empleadora y de la parte 
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trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. 

Sobre el Supervisor de seguridad y salud en el trabajo: Se establece 

que en los centros laborales con menos de veinte trabajadores son 

directamente los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Elección de los representantes y supervisores: Aquí se considera que 

son los trabajadores quienes tienen la labor de elegir a sus representantes 

ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de 

seguridad y salud en el trabajo. Así mismo en los centros de trabajo en 

donde existen organizaciones sindicales, la organización más 

representativa convoca a las elecciones del comité paritario, que por 

defecto es la empresa u organización la responsable de dicha 

convocatoria. 

1.2. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

La Prevención de Riesgos Laborales consiste en un conjunto de 

actividades que se realizan en la empresa con la finalidad de descubrir 

anticipadamente los riesgos que se producen en cualquier trabajo. Dicha 

anticipación permite que se puedan planificar y adoptar una serie de 

medidas preventivas que evitarán que se produzca un accidente laboral. 

Esta se fundamenta en la ideas. Un accidente laboral no es un suceso 

inevitable, algo que suceda irremediablemente, por casualidad o “porque 

tenía que pasar”. Un accidente laboral es la manifestación de que algo no 

ha ido bien en el desarrollo de una tarea, de que ha habido un fallo. Si la 
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tarea está bien estudiada de antemano, sabiendo cómo hay que hacerla y 

qué medios hay que emplear, también se podrán prever los riesgos que 

puedan aparecer. Por lo tanto, cuanto mejor estudiada esté una tarea, más 

fácil será evitar que se produzcan “fallos” (accidentes) durante la misma. La 

legislación actual se basa en el derecho de los trabajadores a un trabajo en 

condiciones de seguridad y salud, lo que implica a su vez un deber del 

empresario para conseguir esa protección. 

El portal de la Seguridad y Prevención y salud ocupación de Chile 

considera: “La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un 

proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y 

medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo”. 

Nosotras la consideramos como: 

La aplicación de normas, medidas que coadyuven a evitar que nuestro 

personal sufra un daño como; accidente, incidente o enfermedad 

profesional anticipándose a esa dificultad con la identificación, evaluación y 

control de los riesgos y peligros a que se encuentra expuesto nuestro 

personal. 
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Ilustración 9: Prevención de riesgos 

 

Fuente: http://www.jmcprl.net/MODUL00/Diapositiva16.jpg 

1.2.1. Riesgo laboral 

En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se define riesgo laboral 

como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su 

salud en lugar del trabajo o derivado del trabajo que realiza. Se completa 

esta definición señalando que para calificar un riesgo, según su gravedad, 

se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su 

severidad o magnitud. 

“Se consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, 

patologías o lesiones producidas con motivo u ocasión del trabajo. Se trata 

de lo que en términos más comunes o tradicionalmente se habla como 

enfermedades o patologías laborales o accidentes laborales, aunque con 

un sentido más amplio y menos estricto. Es decir, cualquier alteración de la 

salud, incluidas las posibles lesiones, debidas al trabajo realizando bajo 

unas determinadas condiciones” (Rojas Mauricio, 2008, p. 46) 

http://www.jmcprl.net/MODUL00/Diapositiva16.jpg
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1.2.2. Definición de la Política de Prevención 

La política de prevención comprende las intenciones generales, criterios y 

objetivos de la organización así como los criterios y principios en los que se 

basa sus acciones y metas. 

Se establece la política teniendo en cuenta la situación de partida, o sea, el 

diagnostico desarrollado en la etapa anterior. 

Esta política debe ser elaborada y aprobada desde la alta dirección de la 

empresa hasta el puesto de trabajo, para lograr una actuación segura y 

preventiva, además esto se debe fundamentalmente porque la ocurrencia 

de accidentes de trabajo está dada por factores que son externos al puesto 

de trabajo tales como capacitación, inspección, responsabilidades 

fundamentalmente de los directivos  

La aplicación efectiva de cualquier sistema que pretenda integrar la 

seguridad y salud parte de una participación directa de la dirección de la 

organización, por lo que debe ser uno de los objetivos fundamentales de 

toda dirección. Esto nos hace pensar que en toda organización, la dirección 

debe expresar claramente el espíritu de trabajar en que él logra cada vez 

mayores niveles de calidad de vida de los trabajadores. 

Esta expresión de intención por parte de la dirección debe estar 

fundamentada en una declaración expresada públicamente, formalmente 

documentada por escrito y recogida en los convenios colectivos de trabajo. 

En la misma se recogerán las intenciones y los principios de acción por 

parte de la organización sobre su actuación en la materia, destacando sus 
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objetivos fundamentales, incluyendo el compromiso de las disposiciones 

legales y normativas. 

“La política debe expresar objetivos concretos y tiene que ser coherente 

con todas las políticas de la organización como por ejemplo la política de 

negocio, de recursos humanos, de calidad, de medio ambiente, entre 

otras”. (Pérez Damaise, 2005) 

La política de seguridad debe garantizar que: 

 Comprenda a todas sus actividades, productos y servicios  

 Que sea conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por 

todos los niveles de la empresa. 

 Este dirigida a la prevención de los riesgos y sus factores causales  

 Se integre  con la demás  políticas de la empresa para formar una 

sola política empresarial 

 Incluya un compromiso de mejora continua  

 Que se actualice con la periodicidad requerida  

Su implementación implica una serie de pasos importantes, a saber: 

1. Declaración de principios: En la misma se manifiesta claramente los 

principios a cumplir los compromisos contraídos y su trasmisión a todos y 

cada uno de los componentes de la organización  

2. Compromiso de la dirección: La dirección debe tomar la iniciativa en 

las acciones dirigidas al desarrollo efectivo de la política trazada, como una 

mayor expresión de compromiso contraído. 
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3. Participación de la dirección: La máxima responsabilidad en el 

cumplimiento de los compromisos corresponde a la dirección por lo que la 

misma debe tener una participación activa en todas las acciones y 

programas elaborados y planificados. 

4. Promulgaciones y difusión de la política: Corresponde a la dirección 

su formulación, quedando responsabilizada la misma con su difusión tanto 

para todo el personal de la empresa como hacia el exterior. 

1.2.3. Planificación de la acción preventiva 

En esta fase es donde se pone de manifiesto la tendencia actual de 

integrar la seguridad y salud en el trabajo a los procesos de la 

organización, la empresa debe realizar las siguientes acciones: 

1. Organizar la prevención. 

2. Soporte documental. 

3. Definir  los objetivos de trabajo. 

4. Proyectar estrategias de seguridad y salud. 

5. Definir responsabilidades del cumplimiento de los objetivos. 

6. Realizar el Cronograma. 

A continuación se explica cada fase:  

1. Organizar la prevención: En esta fase se definen: 

 Estructura organizativa. 

 Funciones y responsabilidades por cada departamento.  

Esto permitirá que todos los elementos y niveles jerárquicos de la 

empresa y en particular los que desempeñan algún cometido específico 
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dentro del sistema formal de la organización preventiva cumplan con 

sus responsabilidades y ayude a cumplir lo establecido en las 

regulaciones dadas por el Ministerio de Trabajo en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y ayude a: 

 Cumplir lo establecido en las regulaciones dadas por el 

Ministerio de Trabajo de Seguridad y Social en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Difundir la política, el compromiso y planes de actuación 

previstos (objetivos y metas a alcanzar) cumplimiento con el 

deber de información, participación y consulta de los 

trabajadores  

 Establecer mecanismos operativos que garanticen el derecho a 

la información, participación y consulta de los trabajadores en 

materia preventiva.  

2. Soporte documental: Se debe elaborar y conservar la documentación 

formal relativa a los   resultados y conclusiones más importantes del 

trabajo en todas las etapas anteriores. 

Los registros que se generan de la aplicación del modelo son: 

 Expedientes de investigación de accidentes. 

 Registros de resultados de auditorías e inspecciones. 

 Manuales de procesamiento y métodos de trabajo. 

 Fichas de higiene y seguridad del puesto de trabajo. 
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 Libros de reclamaciones, donde se refleja la inconformidad del 

trabajador. 

 Historias clínicas, documento que contiene los indicadores de salud 

de cada trabajador. 

3. Definir objetivos de trabajo y criterios de medición: Este punto 

responde a la pregunta ¿Que debe hacerse?, a continuación se ofrecen 

los criterios para llevar a cabo la adopción de medidas: 

 Establecimiento de normas y procedimientos generales o aplicados 

a procesos o áreas específicas de gestión: recursos humanos, 

contratación, compras, etc., tales como: 

 Procedimientos de aplicación de criterios preventivos en la 

adquisición de maquinarias, equipos, instalaciones, productos 

peligrosos, equipos de protección individual, etc. 

 Normas y obligaciones contractuales, con contratas y subcontratas, 

para garantizar la información y coordinación en materia preventiva. 

 Normas y procedimientos internos para la asignación del personal 

(nuevas contrataciones o cambios de puesto de trabajo), 

asegurando la aptitud (reconocimiento médico previo), capacitación, 

formación requerida, instrucción en la tarea del puesto a ocupar e 

información preceptiva de los riesgos existentes en el mismo. 

 Normas y procedimientos para trabajos con riesgos especiales y la 

formalización de los permisos de trabajo. 

 Normas y procedimientos de trabajo que sean necesarios para 

reforzar el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en 
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el desarrollo normal de la actividad (investigación de accidentes e 

incidentes, fichas de seguridad de los puestos de trabajo, etc.) 

 Establecer en colaboración con la oficina técnica programas de 

mantenimiento preventivo y revisiones de los lugares de trabajo, 

equipos e instalaciones. 

 Definir las necesidades de uso de protecciones personales en los 

puestos de trabajo, (Ej.: técnicos de laboratorio, maestros de taller, 

personal investigador, etc.) en función del tipo de riesgo a proteger, 

las normas de reposición, obligatoriedad de uso, revisión y 

mantenimiento de los EPPs. 

 Establecer mecanismos de comunicación en la empresa para que 

los trabajadores puedan informar de los riesgos o anomalías 

existentes en el trabajo (derecho a la participación) y medios de 

respuesta por parte del empresario. 

 Planificar la vigilancia de la salud y establecer los controles médicos 

en función de los riesgos detectados en el puesto de trabajo y de los 

protocolos médicos establecidos para el personal afectado. 

 Establecer las medidas de emergencia que debe adoptar la empresa 

en caso de incendio, explosión, derrames de productos químicos, 

accidentes graves, seguridad ante actos delictivos o catástrofes 

naturales. 

 Establecer el programa de dotación de medios técnicos, información, 

difusión, formación y entrenamiento para la implantación de los 

planes de emergencia. 
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 Atender, desde el servicio de recursos humanos, las necesidades de 

formación de propuestas por el Servicio de Prevención para los 

trabajadores, jefaturas y puestos de dirección (formación general 

legal y técnica), delegados de prevención y miembros del Comité de 

Seguridad y Salud, personal de emergencia (prevención de 

incendios, primeros auxilios, actuación en caso de emergencia, 

realización de prácticas y simulacros), trabajadores designados, 

personal integrante del servicio de prevención propio (formación 

técnica de nivel básico, intermedio o superior, según las funciones 

preventivas asignadas), personal de nueva contratación o sujeto a 

cambios de puesto de trabajo (información de los riesgos y 

formación general y específica de la actividad). 

 Disponer de la documentación exigible legalmente y de la 

acreditativa de la actividad preventiva.    

4. Proyectar de estrategias a largo y mediano plazo: Responde a la 

siguiente pregunta ¿Cómo debe hacerse lo establece en cada objetivo? 

Vías, formas de cumplir con el objetivo propuesto, debe definirse 

además el plan de acción de cada estrategia   

5. Responsables de cumplimiento de este objetivo: Responde a la 

pregunta ¿Quién debe hacer lo establece en cada estrategia? 

6. Cronograma de cumplimiento: Responde a la pregunta ¿Cuándo 

debe hacerse? 
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En el siguiente grafico se pueden observar los pasos a seguir gráficamente 

en esta etapa de acción preventiva. 

Ilustración 10: Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3. MARCO LEGAL EL PERU 

En muchos países la negociación colectiva ha desempeñado durante 

muchos años un papel determinante en cuanto al mejoramiento de la 

seguridad de los lugares de trabajo. Los sindicatos no solo con la 

negociación directa sino a través de la captación de financiamiento de 

organizaciones internacionales que han apoyado las investigaciones de 

seguridad y salud ocupacional, han contribuido a la generación de leyes en 

las cuales se sienten amparados. 
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El diseño y puesta en operación de estos sistemas conlleva la ampliación 

de algunas leyes, determinación de reglamentos y otras políticas en forma 

articulada en las distintas gerencias de la organización, con el objeto de 

brindar un ambiente y condiciones de trabajo seguro para evitar los riesgos. 

A continuación, se presenta las leyes y decretos de leyes que se aplican a 

nivel general en seguridad y salud ocupacional. En el Perú la ley es una 

norma jurídica aprobada por el poder legislativo, es un precepto dictado por 

la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia 

con la justicia, y para el bien de los gobernados y el decreto de ley es la 

norma con rango de ley emanada del poder ejecutivo, sin que medie 

intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento. 

1.3.1. Listado de leyes y decretos leyes 

Ley Nº 27711 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

(17/05/97). 

Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

LEY Nº 28684 Ley que concede amnistía y regularización de la tenencia de 

armas de uso civil, armas de uso de guerra, municiones, granadas o 

explosivos. 

Ley Nº 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia. 

Ley 23407 Ley General de Industrias (28/05/92). 



39 

Decreto Legislativo Nro. 910 Ley General de Inspección del Trabajo y 

Defensa del Trabajador. 

Decreto Legislativo Nro. 635 Código Penal. 

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley N° 30222 que modifica la Ley  de SST N° 29783. 

1.3.2. Listado de decretos supremos 

D.S. Nº 42 F Reglamento de Seguridad Industrial (22-05-64). 

D.S. Nº 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 

Profesional (11/06/93). 

D.S. Nº 007-93-TR Modifican el Reglamento de Prevención y Control del 

Cáncer Profesional (23/07/93). 

D.S. N° 002-72-TR Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (24/02/72). 

D.S. Nº 29/65-DGST Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de 

Plantas Industriales. 

D.S. Nº 88-67 DGS Amplían Reglamento Para Apertura Y Control Sanitario 

De Plantas Industriales Y Establece "Tarifa De Derechos. 

D.S. 013-2000-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Defensa Civil. 
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D.S. Nº 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos (18-11-93). 

D.S. Nº 045-2001-EM Reglamento para la Comercialización de 

Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

(22-07-2001). 

D.S. 009-2005-TR Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

D.S. Nº 015-2005-SA Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

D.S. Nº 01-94-EM Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 

Petróleo. 

D.S. Nº 27-94-EM aprueban El Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo. 

D.S. N° 049-82 ITI/IND Normas Reglamentarias sobre Seguridad Industrial 

(01/10/82). 

D.S. N° 0258-72-SA Normas Técnicas que establecen Valores Límites 

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo (22/09/75). 

D.S Nº 002-2007-TR Dictan Medidas Complementarias al Sistema de 

Inspección Laboral a Nivel Nacional. 

D.S. Nº 003-98-SA aprueban Normas Técnicas del Seguro  

complementario de Trabajo de Riesgo (14/04/98). 
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D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Ley de SST. 

D.S. N° 006-2014-TR Reglamento de la Ley N° 30222. 

D.S. N° 010-2014-TR, norma complementaria para la adecuada aplicación 

de la única disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30222 Ley 

que modifica la Ley de SST. 

D.S. N° 012-2014-TR que aprueba el registro único de información sobre 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales. 

D.S. 014-2013-TR Registro de auditores autorizados para la evaluación 

periódica del Sistema de Gestión de SST. 

1.3.3. Listado resoluciones ministeriales, directoriales y legislativas 

R.D N° 1472-72-IC-DGI Reglamento de los Comités de Seguridad e 

Higiene Industrial (28/08/72). 

R.M. N° 263-2001-EM/VME aprueban el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad (2001-06-21). 

R.M. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad-Utilización 

(2001- 08-06). 

R.M. N° 418-2012-TR, guía para el proceso de elección de los 

representantes de los trabajadores ante el comité. 
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R.M. N° 374-2008-TR aprueba listado de agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales que afectan a las madres 

gestante, feto o el embrión. 

R.M. N° 375- 2008-TR norma básica de ergonomía y procedimiento de 

evaluación de riesgo disergonomico. 

R.M. 050-2013-TR  aprueban formatos referenciales que contemplan la 

información mínima que deben contener los registros obligatorios del SG 

SST. 

R.M. N° 082-2013-TR, aprueba sistema simplificado de registros del SG 

SST para MYPES. 

1.4. DESEMPEÑO LABORAL 

Chiavenato, expone que el desempeño es “eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral”. En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación 

de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar 

primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El 

desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos 

tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la 

evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. (Chiavenato 

Idalberto, 2002, p. 236). 
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En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de 

su comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

También el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a 

las reglas básicas establecidas con anterioridad. 

Así pues el Desempeño Laboral está referido a la manera en la que los 

empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, 

con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

El desempeño laboral está ligado a las características de cada persona, 

entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y 

habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza 

del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral 

el resultado de la interacción entre todas estas variables. 

Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de 

sus funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos 

laborales. 

El desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y 

actividades de un empleado, en relación con los estándares y los objetivos 

deseados por la organización. El cual está integrado por los conocimientos 

y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las 

actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en 

productividad o resultados alcanzados. 
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1.4.1. Rendimiento laboral 

Es el valor total que la empresa espera con respecto a los episodios 

discretos que un trabajador lleva a cabo en un período de tiempo 

determinado. Ese valor, que puede ser positivo o negativo, en función de 

que el empleado presente un buen o mal rendimiento, supone la 

contribución que ese empleado hace a la consecución de la eficacia de su 

organización. 

En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad 

que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en 

términos matemáticos, el rendimiento sería la proporción entre el resultado 

que se obtiene y los medios que se emplearon para alcanzar al mismo. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos 

periodos históricos claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan 

con nitidez los esfuerzos desplegados por instituciones y por la 

intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad llamada 

a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no después de 

arduas y constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera 

Licencia de Universidad Real y Pontificia "Intra Claustra" en el Convento de 

Santo Domingo, por cédula de 22 de enero de 1714, la que quedó 
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inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó su vida por no 

poder el Convento sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado 

maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista 

Universitaria en 1929. 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando 

con los Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo 

Provincial de la Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 

1765, acordó la fundación de un Colegio Real y la Universidad Pontificia 

constituida según las normas de la célebre Universidad de Alcalá de 

Henares, tal como aparece de los Documentos para la Historia de la 

Universidad del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados 

en la Revista Nº. 37 de la UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se 

perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados. 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por 

las instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la 

proclamación de nuestra independencia política. Un hito fundamental lo 

constituyó la fundación de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 

1821 en el templo de la Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de 

Loreto y en la que se conjuncionaron las más brillantes personalidades del 

clero y la civilidad, comulgando con el común espíritu libertario de la Patria 

que emergía con ideas renovadas. La larga gestión de la institución 

universitaria, fue abonada por el Libertador Simón Bolívar, el que, a su 

paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor de la 

ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 
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1825, por intermedio del Secretario General interino don Felipe Santiago de 

Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez 

de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los establecimientos 

de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que contribuyan al 

adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede apreciarse de 

este único documento pues no existe ni se conoce un Decreto propiamente 

expedido por Bolívar, creando el Colegio de la Independencia Americana y 

la Universidad, sino un encargo en general para la creación de instituciones 

de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones fue el 

prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio 

de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se conoce en un 

documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 

publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, 

que lo reconoce como su creador y protector, reconociéndose también el 

decisivo apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del 

Consejo de Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, 

habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los Padres Agustinos 

como sede del colegio y la Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le 

dispensó los fondos indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que en una 

memorable y solemne ceremonia, como queda registrada en la 

conceptuosa como emocionante Acta de su fundación, se declaró instalada 

la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de 

Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el sólo leer el Acta de 

fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce 
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ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la creación de este "Templo del 

Saber", de esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo esperar y 

que llegó en el momento preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante 

con nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer de 

ideales y triunfo de la inteligencia sobre el oscurantismo dogmático; de la 

vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella 

fecha memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento que 

vivimos, nuestra Universidad, al igual que las del resto del país, ha pasado 

por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, 

contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes extraños y 

permanente lucha y agonía en defensa de su autonomía.  

Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y 

transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica, nos 

permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la 

organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y 

concretamente Agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú que 

son decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia 

económica, tratando de consolidar nuestra libertad política y económica y 

nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión 

institucional de las Autoridades académicas, de sus bases profesores, 

estudiantes y trabajadores administrativos para conjuncionar un sostenido, 
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responsable y ponderado esfuerzo para cumplir con tan patriótica y elevada 

misión. 

2.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución que tiene como 

actividad principal la enseñanza superior. La Universidad constituye por sí 

misma un completo universo social que se proyecta más allá de la 

formación. En el entorno universitario, un estudiante accede a la cultura, al 

ocio o al deporte, recibe servicios de naturaleza administrativa y, además, 

tiene la oportunidad de participar en la vida universitaria. 

2.3. MISIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la 

formación integral de académicos y profesionales; con capacidad de 

investigar, crear y difundir conocimientos; para contribuir a la preservación 

del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en condiciones de 

equidad, seguridad y justicia. 

2.4. VISIÓN 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la 

democracia y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e 

internacional, paradigma de difusión y creación de conocimientos. 

Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y 

profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, 

generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad 

futura. 
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2.5. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores institucionales, serán los que sustentan y guían las acciones de 

nuestra universidad, se ha considerado los siguientes: 

 Búsqueda de La Verdad 

 Humanismo 

 Justicia 

 Respeto a la Persona. 

 Pluralidad 

 Autonomía 

 Libertad 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Sustentabilidad 

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Identidad 

2.6.  PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS 

 Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las 

Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de 

decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, 

se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 



51 

 Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 

satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja 

personal, obtenido por sí o por interpósita persona.  

 Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, 

procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 

 Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición 

esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor 

público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 

capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones.  

 Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales 

con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y 

contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

 Lealtad y Obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el 

superior jerárquico competente, en la medida que reúnan 

las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de 

servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los 

supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá 

poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.  

 Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es 

debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el 

administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la 

ciudadanía en general.  
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 Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe 

lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de 

confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e 

inmediato de la función pública.  

2.7.  OBJETIVOS 

 Formar profesionales, científicos, tecnólogos, artistas y humanistas 

competentes de acuerdo a las necesidades del entorno y de servicio en 

bien de la sociedad. 

 Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa en pregrado, 

postgrado, segundas especialidades y diplomados. 

 Impulsar la investigación y promover la elaboración de proyectos de 

inversión, de interés científico y social, para contribuir a la generación 

de conocimiento y del desarrollo sostenible. 

 Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística; así 

como la producción científica y tecnológica de docentes, estudiantes y 

administrativos. 

 Promover el intercambio cultural y científico con otras universidades, 

instituciones y organizaciones del Perú y del mundo con fines de 

reciprocidad y/o cooperación. 

 Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar 

condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación 

permanente para el desarrollo institucional, en un ambiente de 

modernidad, equidad y justicia. 
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 Gestionar la provisión de asistencia social y de salud para nuestros 

estudiantes. 

 Promover e incrementar las actividades de proyección social y 

extensión universitaria que permitan articular el quehacer universitario 

con las necesidades sociales. 

 Articular las actividades de la universidad a los planes de desarrollo 

local regional y nacional promoviendo la producción de bienes y la 

prestación de servicios. 

 Establecer un sistema de redes con instituciones y empresas públicas y 

privadas para intercambio en cooperación técnica y económica. 

 Contribuir a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, 

promoviendo un manejo equilibrado y racional de los recursos 

naturales, conducentes a mejorar la calidad de vida del ser humano y su 

entorno. 

2.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene la siguiente 

estructura orgánica: 

01.Órganos de Gobierno 

01.01. Asamblea Universitaria 

01.01.01. Secretaría Ejecutiva 

01.02. Consejo Universitario 

02. Órganos de Alta Dirección 

02.01. Rectorado 

02.01.01. Órganos de Apoyo que corresponden al Rectorado. 
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02.01.01.01. Dirección de Secretaria General 

02.01.01.01. Oficina de Secretaria Administrativa 

02.01.01.01.01. Oficina de Grados y Títulos 

02.01.01.02. Dirección Universitaria de Imagen Institucional 

02.01.01.03. Dirección Universitaria de Información y Medios de    

Comunicación 

02.01.01.03.01. Radio Universidad 

02.01.01.03.02. TV-UNSA 

02.01.01.04. Dirección Universitaria de Cooperación y Convenios 

02.01.01.05. Dirección Universitaria de Informática y Sistemas 

02.02. Vicerrectorado Académico 

02.02.01. Órganos de Línea que corresponden al Vicerrectorado 

Académico 

02.02.01.01. Dirección Universitaria de Bibliotecas 

02.02.01.01.01. Biblioteca Central del Área de Ciencias Biomédicas 

02.02.01.01.02. Biblioteca Central del Área Ciencias e Ingenierías 

02.02.01.01.03. Biblioteca Central del Área de Ciencias Sociales 

02.02.01.01.04. Biblioteca de Filosofía y Humanidades 

02.02.01.01.05. Hemeroteca Central 

02.02.01.02. Dirección Universitaria de Procesos de Selección 

02.02.01.03. Dirección Universitaria de Promoción y Desarrollo Cultural 

02.02.01.04. Dirección Universitaria de Movilidad Académica, Becas y 

Pasantías 

02.02.01.05. Centro Pre Universitario 
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02.02.02. Órganos de Apoyo que corresponden al Vicerrectorado 

Académico 

02.02.02.01. Secretaria Administrativa 

02.02.03. Órganos de Asesoramiento que corresponden al 

Vicerrectorado Académico 

02.02.03.01. Dirección Universitaria de Tecnologías de Información, 

Comunicaciones y Publicaciones. 

02.02.03.01.01 Editorial Universitaria 

02.02.03.02 Dirección Universitaria de Cultura, Arte y Recreación 

02.02.04. Órganos de Control que corresponden al Vicerrectorado 

Académico 

02.02.04.01 Dirección Universitaria de Coordinación y Supervisión 

Académica. 

02.03. Vicerrectorado de Investigación 

02.03.01. Órganos de Línea que corresponden al Vicerrectorado de 

Investigación 

02.03.01.01 Dirección Universitaria de Gestión de Investigación 

02.03.01.02   Dirección Universitaria de Gestión de la Información 

02.03.01.03   Dirección    Universitaria    de    Innovación,    Desarrollo    y   

Transferencia Tecnológica 

02.03.01.04   Dirección   Universitaria   de Coordinación   de Unidades e 

Institutos   de Investigación 

02.03.01.04.01     Institutos de Investigación 

02.03.02. Órganos de Apoyo que corresponden al Vicerrectorado de 

Investigación 
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02.03.02.01 Secretaría Administrativa. 

02.03.02.02 Oficina de Desarrollo de Incubadoras de Empresas. 

02.03.02.03 Oficina de Derechos de Autor y Patentes. 

03. Órganos Consultivos 

03.01 Comisiones permanentes y especiales 

03.02 Comisiones lnterfacultativas 

04.   Órganos de Control 

04.01 Órgano de Control Institucional 

04.02 Comisión Permanente de Fiscalización 

04.03 Oficina del Sistema de Control  Interno de la Universidad y Gestión 

del Riesgo. 

05.   Órganos  de Asesoramiento 

05.01 Dirección Universitaria de Planeamiento 

05.01.01  Oficina de Gestión del Planeamiento y Presupuesto 

05.01.02  Oficina de Desarrollo Organizacional 

05.01.03 Oficina de Programación e Inversiones 

05.02 Dirección Universitaria de Asesoría Legal 

05.03 Dirección Universitaria de Calidad 

05.04 Dirección Universitaria de Auditoria de la Calidad 

05.05 Dirección Universitaria de Responsabilidad Social 

06.   Órganos de Apoyo 

06.01.  Dirección General de Administración 

06.01.01. Órganos de Línea de la Dirección General de Administración 

06.01.01.01 Subdirección de Finanzas 

06.01.01.01.00  Oficina de Contabilidad y Ejecución Presupuesta! 
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06.01.01.01.01  Oficina de Tesorería 

06.01.01.02 Subdirección de Logística 

06.01.01.02.01  Oficina de Abastecimiento 

06.01.01.02.02  Oficina de Almacenes 

06.01.01.02.03  Oficina de Control Patrimonial 

06.01.01.02.04  Oficina de Trámite Aduanero 

06.01.01.03     Subdirección de Recursos Humanos 

06.01.01.03.01  Oficina de Capacitación 

06.01.01.03.02  Oficina de Control  Administrativo - Docente 

06.01.01.03.03  Oficina de Escalafón 

06.01.01.03.04  Oficina de Pensiones 

06.01.01.03.05  Oficina de Planillas 

06.01.01.03.06  Oficina de Conserjería y Limpieza 

06.01.01.04     Subdirección de Bienestar Universitario 

06.01.01.04.01  Oficina de Ayuda Integral Universitaria 

06.01.01.04.02  Comedor Universitario 

06.01.01.04.03  Instituto del Deporte 

06.01.01.04.04  Departamento Medico 

06.01.01.04.05  Transporte Universitario 

06.01.01.05 Subdirección de Producción de Bienes y Prestación de 

Servicios 

06.01.01.05.01  Centros de Producción de Bienes y Servicios 

06.01.01.06 Subdirección de Infraestructura 

06.01.01.06.00  Oficina de Proyectos y Obras 

06.01.01.06.01  Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 
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06.01.02. Órganos de Apoyo de la Dirección General de 

Administración 

06.01.02.01     Secretaria Administrativa 

06.01.02.02     Oficina de Seguridad y Vigilancia 

06.01.03. Órganos de Asesoramiento  de la Dirección General de 

Administración 

06.01.03.01     Unidad de Mejora Continua y Certificación 

07.   Órganos de Línea 

07 .01  Facultades 

07.01.01 Órganos de Gobierno de Facultades 

07.01.01.01 Consejo de Facultad 

07.01.01.02  Decanato 

07.01.02    Órganos de Línea de Facultades 

07.01.02.01     Departamentos Académicos 

07.01.02.02     Escuelas Profesionales 

07.01.02.03 Unidad de Calidad 

07.01.02.04 Unidad de Investigación 

07.01.02.05 Unidad de Posgrado 

07.01.02.06 Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua 

07.01.02.07 Unidad de Producción de Bienes y Servicios 

07.01.02.08. Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria 

07.01.03. Órganos de Asesoramiento de Facultades 

07.01.03.01.  Secretaría Académica 

07.01.04  Órganos de Apoyo de Facultades 

07.01.04.00. Secretaría de Gestión Administrativa 
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07.01.04.01. Unidad de Desarrollo de Incubadoras de Empresas 

07.01.04.02. Unidad de Derechos de Autor y Patentes 

07.02     Escuela de Posgrado 

07.02.01 Órganos de Alta Dirección de la  Escuela de Posgrado 

07.02.01.01  Consejo Directivo 

07 .02.01.02  Dirección de la  Escuela de Posgrado 

07.02.02 Órganos de Apoyo de la Escuela de Posgrado 

07.02.02.00  Sub Dirección Académica 

07.02.02.01  Sub Dirección de Evaluación de la Calidad 

07.02.02.02 Sub Dirección de Gestión del Conocimiento y Promoción 

07.02.03 Órganos Consultivos de la  Escuela de Posgrado 

07.02.03.01  Comisiones de Mejora Continua 

07.02.03.02  Comisiones de Coordinación lnterfacultativa 

08. Órganos Autónomos 

08.01 Defensoría Universitaria 

08.02 Comité Electoral Universitario 

08.03 Tribunal de Honor Universitario 

2.9.  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA SUB DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS. 

La Sub-Dirección de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo al 

Vicerrectorado Administrativo, encargado de dirigir, organizar, coordinar y 

controlar la implementación y ejecución de las políticas de gestión del 

talento humano que forma parte de la institución. 

Son funciones de la Sub-Dirección de Recursos Humanos: 



60 

a) Proponer al Rectorado, a través del Vicerrector Administrativo los 

lineamientos y políticas para la adecuada administración de Recurso 

humano de la Universidad. 

b) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas a la 

formulación y elaboración de la planilla única de pago de haberes y 

pensiones, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.  

c) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas a la 

organización y mantenimiento de los legajos personales del personal 

Docente y administrativo, activo y  cesante de la institución. 

d) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas a la 

Organización y promoción de Programas de Capacitación  permanente 

al personal administrativo. 

e) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas al control 

de la asistencia y permanencia del personal administrativo de la 

institución. 

f) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas al 

mantenimiento y observación de todas las áreas verdes de la 

Universidad. 

g) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas a la 

realización de labores de limpieza de los diferentes ambiente y 

mensajería de la Universidad. 

h) Convocar, recepcionar, evaluar, calificar y contratar al Personal del 

CAS. 

i) Realizar la evaluación periódica del desempeño del personal de la 

Institución. 
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j) Las otras funciones que se delegue al Vicerrectorado administrativo o 

que se le sean dadas por normas sustantivas. 

La Sub-Dirección de Recursos Humanos, está a cargo de un profesor 

principal o asociado a dedicación exclusiva, designado por el Concejo 

Universitario como sub-director(a) de oficina y tiene las siguientes 

funciones: 

a) Asesorar a la alta dirección, en la formulación en las políticas 

relacionadas con el ámbito de su competencia. 

b) Proponer y conducir los lineamientos y políticas de gestión para la 

mayor asertividad en el funcionamiento del Talento humano. 

c) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Órgano 

Universitario a su cargo. 

d) Proponer la organización interna de las unidades orgánicas 

universitarias a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 

e) Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de 

las acciones del sistema administrativo del Recurso humano del a 

Universidad. 

f) Proponer el proyecto de Presupuesto del Órgano universitario a su 

cargo. 

g) Integrar y/o presidir las comisiones o comités por encargo del 

Vicerrector administrativo o por mando legal expreso. 

h) Proponer la capacitación del personal administrativo a su cargo, según 

disponibilidad presupuestal. 
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i) Cumplir ya hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el 

ámbito de su competencia. 

j) Mantener informado a la Alta Dirección sobre las actividades de su 

competencia y otras que hayan sido encomendadas. 

k) Las demás funciones que le Asigne el vicerrector Administrativo o las 

que les corresponda de conformidad con los dispositivos legales 

Vigentes. 

La Sub-Dirección de Recursos Humanos, tiene las siguiente Estructura 

Orgánica:  

Órgano de Sub-Dirección 

 Sub-director(a) 

Órgano de Apoyo 

 Oficina de Capacitación. 

 Oficina de Control Administrativo-Docente. 

 Oficina de Escalafón. 

 Oficina de Pensiones. 

 Oficina de Planillas. 

 Oficina de Conserjería y Limpieza. 

Las funciones de estas secciones son: 

 Sección Escalafón. Está encargada de mantener actualizada la 

información de todos los trabajadores a fin de utilizarlos 

adecuadamente en las diferentes acciones de personal y de 

proporcionar la información que se requiera. 
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 Sección Planillas. Esta encargada de confeccionar la planilla única de 

pagos; coordinar con ESSALUD y AFP la atención de los trabajadores, 

pagos de aportaciones; emisión de certificados e informes sobre pagos 

y descuentos en planillas de todo el Personal. 

 Sección Pensiones. Esta encargada de dar trámite a los expedientes 

del personal que cesa y pensionistas. 

 Capacitación. Está encargada de promover cursos, conferencias que 

permitan al trabajador mejor desempeño en su trabajo. 

 Control. Está encargado de regular y controlar la asistencia y 

permanencia del personal de acuerdo con la jornada y horario 

establecido y reglamentos internos respectivos. 

 Conserjería y Limpieza. Está encargada de la limpieza y de las 

instalaciones y mensajería. 

 Jardinería. Esta Sección está encargada de velar por la conservación y 

mantenimiento de las áreas verdes y jardines de la Universidad.  
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Ilustración 11: Organigrama Asamblea Universitaria 
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Ilustración 12: Organigrama General 
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Ilustración 13: Organigrama de la Sub Dirección de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de los empleados se constituye en uno de los pilares para 

preservar la fuerza laboral y a través de ellos lograr los objetivos 

organizacionales, pero uno de los aspectos relevantes de la seguridad e 

higiene laboral tiene que ver con la prevención de los riesgos laborales la 

cual tiene como finalidad la de descubrir anticipadamente los riesgos a los 

que está expuesto el trabajador, esta anticipación nos va a permitir 

planificar una serie de medidas preventivas para así evitar que se 

produzcan los accidentes o incidentes. 

En nuestro centro de investigación, la Sub Dirección de Recursos 

Humanos, tenemos que existe un incumplimiento en cuanto a la prevención 
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de los riesgos laborales en un recorrido por los distintos ambientes 

tenemos por ejemplo espacios muy reducidos donde prima el hacinamiento 

del personal y de darse un movimiento telúrico estaríamos en serios 

problemas, también tenemos que en las oficinas los cables están 

expuestos al aire libre el cual puede ocasionar un corto circuito, el 

mobiliario no es el adecuado, no se tiene en cuenta la antropométria, 

existencia de ruidos, mala iluminación, la ventilación no es la adecuada; en 

otras palabras la prevención de los riesgos laborales es letra muerta pese a 

estar normado, tenemos un incumplimiento único. Se espera que ocurran 

las desgracias para recién hacer las correcciones. 

De acuerdo a lo mencionado dejamos establecido nuestra precisión del 

problema en los términos siguientes: 

¿Cómo afecta la prevención de los riesgos laborales en los 

empleados administrativos de la Sub Dirección de Recursos Humanos 

del Rectorado de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

2016? 

3.2.  OBJETIVOS 

3.2.1.  Objetivo General 

Conocer las causas de la inaplicación de la prevención de los riesgos 

laborales en los empleados administrativos de la Sub Dirección de 

Recursos Humanos del Rectorado de la UNSA Arequipa 2016. 
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3.2.2 Objetivo Especifico 

 Describir cómo se desarrolla la prevención de riesgos laborales. 

 Conocer si se aplica las normatividades en cuanto se refiere a la 

prevención de riesgos laborales. 

 Conocer el grado de aplicación de la cultura de la prevención. 

 Determinar el rol del jefe de Recursos Humanos en la Prevención de los 

riesgos laborales. 

3.3.  HIPOTESIS. 

“La inaplicación de la prevención de los riesgos laborales condiciona 

su rendimiento laboral en los empleados administrativos de la Sub 

Dirección de Recursos Humanos del Rectorado de la UNSA 

AREQUIPA 2016” 

3.3.1.  Variable independiente 

Prevención de Riesgos laborales 

Indicadores 

 Frecuencia de acciones preventivas 

 Frecuencia de cursos de capacitación 

 Frecuencia de enfermedades profesionales 

 Frecuencia de incidentes y accidentes laborales 

 Frecuencia de actos inseguros 
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3.3.2.  Variable dependiente. 

Rendimiento laboral 

Indicador 

 Cumplimiento de objetivos institucionales 

 Labores inherentes a su cargo 

3.4. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Como es de conocimiento público hoy en día las personas que laboran 

dentro de una institución son el recurso más valioso con la que puede 

contar para la realización de sus actividades, por la tanto se requiere 

fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales, el cual nos va 

a permitir prevenir los accidentes e incidentes de nuestros trabajadores y 

resulta menos costoso trabajar en esta cultura de la prevención de riesgos 

laborales, pese a estar normado existe una resistencia a implementar estas 

normas de prevención. 

Nuestro trabajo de investigación pretende contribuir a mejorar cada día, en 

el bienestar de nuestro personal que como lo mencionamos líneas arriba es 

el tesoro más preciado que tiene una institución para lo cual los resultados 

obtenidos nos permitirían conocer la situación actual en la que se 

encuentran nuestros empleados administrativos de la Sub Dirección de 

Recursos Humanos y con los resultados obtenidos hacer nuestros aportes 

para mejorar tal situación. 
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3.5.  VIAVILIDAD DE LA INVESTIGACION 

Para la realización de nuestra investigación estamos en las condiciones de 

indicar que esta si es viable por las siguientes razones. 

En primer lugar tenemos la autorización del vice rectorado de la 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa para la cual se nos 

designó coordinar con la Sub Dirección de Recursos Humanos. 

En lo referido al material bibliográfico, tenemos acceso al CENDOC que es 

el centro documentario de nuestra facultad, biblioteca especializada de 

nuestra escuela profesional de Relaciones Industriales, accesos a revistas, 

artículos, textos, trabajos monográficos y tesis, las cuales nos han 

proporcionado el Marco teórico. 

En lo concerniente a la parte económica esta será asumida plenamente por 

nosotras, en lo referido al personal para la recolección de información 

contamos con 5 personas para ello. 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos elegido el Enfoque 

Cuantitativo por cuanto nos permite utilizar la recolección de datos para 

probar nuestra hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

4.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

En lo referido al diseño hemos optado por EL DISEÑO NO 

EXPERIMENTAL por cuanto es una investigación en la que no tenemos 

control directo de la variable independiente y no podemos manipularlas, 

con el fin de estudiar los efectos de la variable independiente. (Hernández 

Roberto, 2003, p. 267) 
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En lo referido al tipo de investigación este es de tipo Transeccional por 

cuanto la recolección de datos se ha realizado en un momento único, 

siendo nuestro propósito describir y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Es decir hemos tomado una fotografía en el momento 

de lo que sucede. A partir de esa información se va a verificar la hipótesis 

planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo: Descriptivo: en donde buscamos especificar propiedades y 

características importantes, analizando y describiendo las tendencias del 

grupo elegido. 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

4.3.1. Técnica 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interpersonales interesan al investigado. 

4.3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado es el cuestionario, cédula que consta de preguntas 

cerradas con alternativas múltiples. Las mismas que serán respondidas en 

forma anónima. El cuestionario empleado para la presente investigación 

son preguntas cerradas. 
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4.4.  POBLACION 

La presente Investigación comprenderá como población a los trabajadores 

que laboran en la Sub Dirección de Recursos Humanos del Rectorado de la 

Universidad Nacional de San Agustín la cual está dividida en 7 secciones. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Inclusión:  

 Comprenderá a todos los empleados administrativos que se encuentren 

laborando activamente en sus respectivos puestos de trabajo. 

 Se tomara en cuenta  a los empleados que tengan un contrato y estén 

laborando por lo menos un año. 

 Se trabajara con todos aquellos empleados que este en puestos 

Administrativos. 

Exclusión: 

 No comprenderá a los trabajadores que laboren en Conserjería y 

Limpieza, ya que solo se trabajara con empleados Administrativos. 

 No tomaremos en cuenta a los trabajadores que se encuentren fuera 

por alguna licencia. 

 No se considerara a los practicantes. 
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CUADRO DE CLASIFICACION/NIVEL 

Oficina 
Nombre del 

Puesto 
Grado de 

Instrucción 

Oficina de 
Capacitación 

Jefe de 
capacitación 

Profesional 

Oficina de 
Control 

Administrativo -
Docente 

Jefe de la Oficina de 
Control Profesional 

Especialista de 
Administración de 

Vacaciones 
Profesional 

Supervisor de Control  Profesional 

Asistente de Sistema de 
Control 1 Profesional 

Oficinista1 Profesional 

Oficinista 2 Profesional  

Encargado de control 
de Permanencia  Técnico  

Encargado de control 
de Permanencia Técnico 

Asistente de Sistema de 
Control 2 Técnico  

Secretaria de Control Técnico 

Encargado de las 
papeletas de salida Técnico 

Encargado de las 
papeletas de salida Técnico 

Control de Asistencias Técnico 

Encargado de Archivos Auxiliar 

Oficina de 
Escalafón 

Jefe  de la Oficina de 
Escalafón 

Profesional 

Especialista 
Administrativo 

Profesional 

Técnico Administrativo Técnico 

Técnico Administrativo Técnico 

Técnico Administrativo Técnico 

Encargado de Archivos Auxiliar 

Oficina de 
Pensiones 

Jefe la Oficina de 
Pensiones 

Profesional 

Especialista 
Administrativo 

Profesional 

Técnico Administrativo 
Nombrado 

Profesional 

Oficina de 
Planillas 

Jefe de la Oficina de 
Planillas  

Profesional 

Técnico Administrativo 
Nombrado 

Profesional 

Oficinista 1  Profesional 

Técnico Administrativo 
de Planillas 

Técnico 

Técnico Administrativo 
de Planillas 

Técnico 

Técnico Administrativo Técnico 

Seguros – Oficina 
de Planillas 

Técnico Administrativo 
Nombrado 

Profesional 

Técnico Administrativo Profesional 
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Nombrado 

Planillas de Obreros 
Nombrado 

Profesional 

Certificaciones – 
Oficina de 
Planillas 

Técnico Administrativo 
Nombrado 

Profesional 

Técnico Administrativo 
Nombrado 

Profesional 

Especialista 
Administrativo 

Profesional 

AFP´s – Oficina 
de Planillas 

Encargado de AFP´s  Profesional 

Especialista 
Administrativo 

Profesional 

Técnico Administrativo Técnico 

Secretaría la Sub 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

Jefa de la S.D.R.H Profesional 

Secretaria Profesional 

Asistente Administrativo Profesional 

Asistente Administrativo Profesional 

Asistente Administrativo Profesional 

Encargado de Archivos Técnico 

Encargado de Mesa de 
Partes 

Auxiliar 

Se muestra una clasificación en base al universo de 46 personas. 

SECCIONES Profesionales Técnicos Auxiliares 

Of. de Capacitación 1 - - 

Of. de control 7 7 1 

Of. de Escalafón 2 3 - 

Of. de Pensiones 3 - - 

Of. de Planillas 11 4 - 

Sub Dirección  de 
R.H. 

5 1 1 

Total 29 15 2 

4.5.  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Para otorgar la validez a nuestro instrumento este fue revisado por 

docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales quienes 

revisaron la estructura y contenido del cuestionario y en un segundo 

momento, se hizo una prueba en vacío a 10 empleados administrativos, 

aplicando el formato de preguntas indistintamente, se observó que era 
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entendido sin dificultades y se brindó la información deseada, razón por la 

cual se procedió a su impresión y aplicación. 

Los instrumentos aplicados para la presente investigación están elaborados 

representando, confiabilidad, objetividad y validez por sí mismos. 

4.6.  ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó autorización de la Sub 

Dirección de Recursos Humanos. 

Se aplicó el cuestionario a los empleados administrativos de acuerdo a los 

criterios mencionados anteriormente y dicha evaluación se aplicó a las 

siete secciones que comprende la sub dirección de recurso humanos del 

rectorado de la UNSA. 

El empleado administrativo ha sido instruido sobre la naturaleza de la 

encuesta y la forma de llenarla, seguidamente, procede a leer el 

instrumento, marcando con una equis (x) en el casillero que mejor 

corresponda a su parecer, de existir duda éstas fueron absueltas por el 

encuestador que también ha sido capacitado. Para el diseño de análisis de 

la información se aplicó la estadística descriptiva inferencial, gráficos y 

tablas para la visualización de datos. 

4.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos 

con su respectiva interpretación. A continuación en el siguiente capítulo 

desarrollaremos los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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5.1. CUADRO N° 1 

¿Considera usted que existe una área que se encargue de la prevención de 

los riesgos laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Si 11 23.91

b) No 35 76.09

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos podemos observar 

que la mayoría ha optado por la alternativa b) NO existe una área que se 

encargue de la prevención de riesgos laborales la cual alcanza el 76.09% ello 

debido a que no se aplica la prevención de los riesgos laborales, pese a estar 

normado por ley sobre la Seguridad y Salud en el trabajo D.L. 30222 y su 

reglamento D.S. 005 en lo que se refiere a la segunda alternativa tenemos que 

eligen la alternativa a) Si, que obtiene un 23.91% ello debido a iniciativa de 

alumnos practicantes pero no se llegó a realizar. 
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5.2. CUADRO N° 2 

¿Considera usted que algunos de los elementos mencionados se dan dentro 

de la cultura de la prevención en su organización? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Compromiso 5 10.87

b) Comunicaciones (participativa) 4 8.70

c) Competencia (cantidad y 

frecuencia de capacitación)
2 4.35

d) Percepción del riesgo y actitudes 11 23.91

e) Ninguna de las anteriores 24 52.17

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según los resultado tenemos que eligieron como 

primera opción la alternativa e) Ninguna de las anteriores el cual alcanza un 

52.17% ello como consecuencia de que no se trabaja en la cultura de 

prevención al no existir una área responsable de ello en segunda posición se 

encuentra la alternativa d) percepción de riesgo y salud que obtiene un 

23.91% ello como consecuencia de que es percibido los incidentes y riesgos a 

que se encuentran expuesto pero no se hace nada. 
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5.3. CUADRO N° 3 

Mencione usted cuál de las siguientes labores son realizadas por el área 

de Seguridad e Higiene Laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Registro de accidentes de trabajo y enfermedades 1 2.17

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales 7 15.22

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

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos
1 2.17

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 4 8.70

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud 5 10.87

f) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulación 2 4.35

g) Registro de auditorias 2 4.35

h) Bienestar del personal 1 2.17

i) Control de personal, rotación, legajos, llamadas de atención 8 17.39

j) Ninguna de las anteriores 15 32.61

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación efectuada tenemos que en 

primera opción se encuentra la alternativa j) Ninguna de las anteriores la cual 

obtiene un 32.61% como consecuencia por la inexistencia de una área de 

Seguridad e Higiene laboral que se encargue de realizar estas funciones, las 

cuales beneficiarían a los trabajadores, pese a estar normado por la ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se hace caso omiso. 
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5.4. CUADRO N° 4 

¿Considera usted que se utiliza algunos de los métodos básicos para la 

prevención de los accidentes/incidentes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Revisión del diseño del ambiente 

laboral
4 8.70

b) Educación y capacitación 4 8.70

c) Proceso de contratación (se 

selecciona al personal adecuado)
3 6.52

d) Se predica con el ejemplo 5 10.87

e) Liderazgo (se reconoce y felicita) 4 8.70

f) Ninguna de las anteriores 26 56.52

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según los resultado obtenidos tenemos en primera 

posición la alternativa f) Ninguna de las anteriores la cual alcanza un 56.52% ello 

como consecuencia de que la gran mayoría de las personas piensan que las 

oficinas son lugares seguros por naturaleza. Sin embargo, existen variados 

riesgos que pueden causar accidentes e incidentes. 
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5.5. CUADRO N° 5 

Quien lidera en la Sub Dirección de Recursos Humanos la Seguridad e 

higiene Laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Supervisor 4 8.70

b) Área de Recursos Humanos 7 15.22

c) Cada Área 7 15.22

d) Otra Dependencia 0 0.00

e) Ninguna de las anteriores 28 60.87

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos tenemos en primera 

posición la alternativa e) Ninguna de las anteriores la cual alcanza un 60.87% lo 

que indica que ninguna de las áreas se encarga del liderazgo en seguridad e 

higiene laboral, en segunda opción se encuentran las alternativas c) Área de 

Recursos Humanos y b) Cada área con un 15.22% ello debido a que en cada 

sección se encuentran practicantes de la especialidad de Relaciones Industriales 

que desean implementar la SST, pero lastimosamente no se cuenta con el interés 

de los empleados. 
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5.6. CUADRO N° 6 

Según su opinión cuales serían las principales condiciones de riesgo de 

trabajo a los que se encuentra expuesto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Paredes, techos y pisos inseguros 4 8.70

b) Falta de limpieza 1 2.17

c) Escaleras sin barandal 2 4.35

d) Iluminación insuficiente 6 13.04

e) Temperatura mal controlada, mucho ruido 10 21.74

f) Equipos defectuosos 2 4.35

g) Posiciones disergonomicas 16 34.78

h) Fatiga visual 5 10.87

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos ubican como primera 

alternativa la opción g) Posiciones disergonómicas que obtiene un 34.78% ello por 

cuanto el mobiliario que se tiene no cumple con lo establecido por la 

antropometría, la cual va a ocasionar malas posturas; en segunda posición se 

encuentra la alternativa e)Temperatura mal controlada, mucho ruido que obtiene 

un 21.74% por cuanto sus instalaciones son de sillar las cuales son frígidas y por 

el ruido del centro de la ciudad al encontrarse cerca a la plaza de armas. 
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5.7. CUADRO N° 7 

¿Cuáles son las causas de los accidentes en su institución? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Usar equipos defectuosos 3 6.52

b) No usar los EPP 3 6.52

c) No respetar señalización 2 4.35

d) Abuso de alcohol y drogas 1 2.17

e) Levantar cargas incorrectas 5 10.87

f) Posición incorrecta 11 23.91

g) Inaplicación de la antropometría 19 41.30

h) Protección inadecuada 2 4.35

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Los resultados nos colocan en primera posición la 

alternativa g) Inaplicación de la antropometría que obtiene un 41.30% ninguno de 

los mobiliarios es ergonómico, en segunda posición se encuentra la opción f) 

Posición incorrecta, que alcanza un 23.91% la cual está vinculada con la anterior 

respuesta por cuanto la mayoría de los empleados permanecen sentados para 

cumplir con sus labores y al no tener muebles ergonómicos los conduce a adoptar 

malas posturas. 
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5.8. CUADRO N° 8 

Considera usted que se aplica La ley de Seguridad y Salud en el trabajo Ley 

30222 el cual tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 

los riesgos laborales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Si 3 6.52

b) No 43 93.48

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados tenemos en primera posición la 

alternativa b) No se aplica la ley de Seguridad y salud en el trabajo la cual obtiene 

un contundente 93.48% ello no hace más que confirmar que no se aplica la Ley 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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5.9. CUADRO N° 9 

Sabe usted si se han conformado comités de seguridad de acuerdo a lo que 

la ley establece 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Si 6 13.04

b) No 40 86.96

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados alcanzados tenemos que la 

mayoría de nuestros encuestados se inclinan por la alternativa b) No se han 

conformado comités de seguridad el cual alcanza un 86.96% ello debido al 

desconocimiento de la ley y desidia por parte del jefe de la Sub Dirección de 

Recursos Humanos por cuanto ella se encuentra jefaturada por personal que no 

es de la especialidad el cual hace que no se cumpla con lo establecido. 
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5.10.  CUADRO N° 10 

Considera usted que el actuar de la sub dirección de recursos humanos en 

la aplicación de las normas de SST ocasiona un deterioro de la gestión de 

recursos humanos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Si 35 76.09

b) No 11 23.91

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Los resultados expresan que la mayoría de los 

investigados optan por la alternativa a) Si, que obtiene un 76.09%, lo que 

indica que la Sub Dirección de Recursos Humanos no cumple con el 

propósito de mantener el bienestar social, mental y físico de todos los 

empleados. 
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5.11. CUADRO N° 11 

Indique usted de qué forma está afectando el incumplimiento de la Sub 

dirección de Recursos Humanos como Líder en la prevención de riesgos 

laborales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Deterioro en el desempeño laboral 22 47.83

b) Perdida de la persona como eje fundamental 3 6.52

c) Poco énfasis en las relaciones de trabajo 2 4.35

d) Desmotivación por parte del personal 9 19.57

f) Baja calidad de vida 1 2.17

g) Barrera para la coordinación con otras áreas 8 17.39

h) Ninguna de las anteriores 1 2.17

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación realizada tenemos que se ha 

escogido en primera opción la alternativa a) Deterioro del desempeño laboral, que 

obtiene un 47.83%, seguido de la alternativa d) Desmotivación del personal, que 

alcanza un 19.57% al existir el temor a que acontezca un riesgo de incidente o 

accidente y en tercera posición la alternativa g) Barrera en las coordinaciones con 

otras áreas, que alcanza un 17.39% lo cual se refleja en la baja productividad. 
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5.12. CUADRO N° 12 

Mencione usted, ¿la Sub dirección de Recursos Humanos se encuentra 

Jefaturada por un profesional de la especialidad de Relaciones Industriales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

a) Si 0 0.00

b) No 46 100.00

TOTAL 46 100.00  

 

Análisis e Interpretación: Se ha procedido a realizar la tabulación y los 

resultados ubican en primer lugar la alternativa b) No, la cual obtiene un 

contundente 100% ello explicaría los resultados obtenidos a lo largo de todas las 

preguntas formuladas las cuales en su mayoría obtuvieron resultados negativos, 

por cuanto el que está a cargo de esta sub dirección es de la especialidad de 

contabilidad, siempre han sido de otras especialidades menos de la especialidad 

de Relaciones Industriales 



 

 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  El desarrollo en cuanto se refiere a la prevención de riesgos 

laborales y seguridad es mínimo por cuanto las labores de 

seguridad e higiene no se cumple como estas debieran de ser, en 

esta sub dirección no existe un liderazgo en la seguridad e higiene 

laboral, el personal se encuentra expuesto a condiciones de riesgo 

de trabajo como: posiciones disergonómicas, frigidez de ambiente, 

ruido, escalera sin baranda, maquinas defectuosas, pisos 

inseguros, iluminación insuficiente entre las principales todo ello 

como consecuencia de la inexistencia de una área de seguridad e 

higiene laboral. 

SEGUNDA:   En lo que se refiera a la aplicación de las normatividades legales 

vigentes tenemos que se hace caso omiso a ella por cuanto 

tenemos por ejemplo no se tiene un área designada para la 

seguridad y Salud en el Trabajo, no se han conformado comités de 

seguridad, no se capacita al personal en seguridad e higiene, no se 

formula programas de prevención de riesgos laboral, tampoco se 

realiza supervisión que asegure la SST. 

TERCERA:  En lo concerniente a la cultura de la prevención de los riesgos 

laborales tenemos que lo que se ha hecho es poco por cuanto 

tenemos, no se aplican elementos que tiene la cultura de la 

prevención, como así tampoco se aplica métodos básicos para la 

prevención de los accidentes e incidentes, tampoco se capacita. 



 

 

CUARTA:  El rol del jefe de la sub dirección de recursos humanos es mínimo 

su actuar por cuanto tenemos que la Seguridad e higiene laboral no 

se encuentra liderada por la sub dirección, la cual está 

ocasionando un deterioro de la gestión de recursos humanos, la 

cual  se reflejan en el bajo desempeño laboral, desmotivación por 

parte del personal, está causando una barrera para la coordinación 

con otras áreas, se está perdiendo el de considerar a la persona 

como eje primordial de toda institución y ello se explica, debido a 

que esta se encuentra jefaturado por un profesional de otra 

especialidad y no de la especialidad de Relaciones Industriales.  

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Es de suma trascendencia que los niveles Jerárquicos superiores 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, como  el 

Rectorado, Vice Rectorado Académico, Vice Rectorado de 

Investigación y la Dirección de Administración le otorguen la 

importancia que se merece la Sub dirección de Recursos Humanos 

de contar con un Profesional de la Especialidad de Relaciones 

Industriales, el cual deberá tener una experiencia en el cargo. 

SEGUNDA:  Se dé cumplimiento a lo normado por la Ley N° 29783 y su 

modificatoria la Ley 30222  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su reglamento la D.S. 005-2012-TR  y otras. 

TERCERA:  Se realice una autoevaluación de la Sub dirección de Recursos 

Humanos el cual deberá ser, conformado por un equipo 

multidisciplinario de profesionales que tenga por objetivo, encarrilar 

esta sub dirección a las nuevas tendencias que exige este mundo 

competitivo. 
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ANEXOS 

 



 

 

ANEXO 01 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB 

DIRECCION DE RR.HH. UNSA AREQUIPA 
La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos. Agradeceré se sirva 

responder a las siguientes preguntas con veracidad. La información que 

proporcione será mantenida en estricta confidencialidad. 

1. ¿Considera usted que existe una área que se encargue de la prevención de 

los riesgos laborales? 

 a) Si   b) No 

2. ¿Considera usted que algunos de los elementos mencionados se dan dentro 

de la cultura de la prevención en su organización? 

 a) Compromiso 

 b) Comunicaciones (participativa) 

 c) Competencia (cantidad y frecuencia de capacitación) 

 d) Percepción del riesgo y actitudes 

 e) Ninguna de las anteriores 

3. Mencione usted cuál de las siguientes labores son realizadas por el área de 

Seguridad e Higiene Laboral 

 a) Registro de accidentes de trabajo y enfermedades 

 b) Registro de exámenes médicos ocupacionales 

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

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos 

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



 

 

 e) Registro de estadísticas de seguridad y salud 

 f) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulación 

 g) Registro de auditorias 

 h) Bienestar del personal 

 i) Control de personal, rotación, legajos, llamadas de atención 

 j) Ninguna de las anteriores 

4. ¿Considera usted que se utiliza algunos de los métodos básicos para la 

prevención de los accidentes/incidentes? 

 a) Revisión del diseño del ambiente laboral 

 b) Educación y capacitación 

 c) Proceso de contratación (se selecciona al personal adecuado) 

 d) Se predica con el ejemplo 

 e) Liderazgo (se reconoce y felicita) 

 f) Ninguna de las anteriores 

5. Quien lidera en la Sub Dirección de Recursos Humanos la Seguridad e higiene 

Laboral 

 a) Supervisor 

 b) Área de Recursos Humanos 

 c) Cada Área 

 d) Otra Dependencia 

 e) Ninguna de las anteriores 

6. Según su opinión cuales serían las principales condiciones de riesgo de 

trabajo a los que se encuentra expuesto: 

 



 

 

 a) Paredes, techos y pisos inseguros 

 b) Falta de limpieza 

 c) Escaleras sin barandal 

 d) Iluminación insuficiente 

 e) Temperatura mal controlada, mucho ruido 

 f) Equipos defectuosos 

 g) Posiciones disergonómicas 

 h) Fatiga visual 

7. ¿Cuáles son las causas de los accidentes en su institución? 

 a) Usar equipos defectuosos 

 b) No usar los EPP 

 c) No respetar señalización 

 d) Abuso de alcohol y drogas 

 e) Levantar cargas incorrectas 

 f) Posición incorrecta 

 g) Inaplicación de la antropometría 

 h) Protección inadecuada 

8. Considera usted que se aplica La ley de Seguridad y Salud en el trabajo Ley 

30222 el cual tiene como objetivo promover una cultura de prevención de los 

riesgos laborales 

 a) Si   b) No 

9. Sabe usted si se han conformado comités de seguridad de acuerdo a lo que la 

ley establece 



 

 

 a) Si   b) No 

10. Considera usted que el actuar de la sub dirección de recursos humanos en la 

aplicación de las normas de SST ocasiona un deterioro de la gestión de 

recursos humanos 

 a) Si   b) No 

11. Indique usted de qué forma está afectando el incumplimiento de la Sub 

dirección de Recursos Humanos como Líder en la prevención de riesgos 

laborales 

 a) Deterioro en el desempeño laboral 

 b) Perdida de la persona como eje fundamental 

 c) Poco énfasis en las relaciones de trabajo 

 d) Desmotivación por parte del personal 

 e) Baja calidad de vida 

 f) Barrera para la coordinación con otras áreas 

 g) Ninguna de las anteriores 

12. Mencione usted, ¿la Sub dirección de Recursos Humanos se encuentra 

Jefaturada por un profesional de la especialidad de Relaciones Industriales? 

 a) Si   b) No 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

 

ANEXO 02 

Glosario de Términos en Seguridad e higiene laboral 

El Decreto Supremo 007-2007 TR (MINTRA, 2007) proporciona un glosario de 

términos, de los cuales se extraen los conceptos más importantes en el ámbito de 

la seguridad y la salud ocupacional, y que servirán a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo: 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

 Salud ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 

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

trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir riesgos en el trabajo. 

 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente 

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden 

de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a 

los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, 

así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 



 

 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

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

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 

 Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, 

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

la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

 Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado 

el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo 

los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 

resultados esperados. 

 Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos en el 

trabajo. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 



 

 

Según ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, modificada por la 

ley N° 30222. DS N° 005-2012TR Reglamento de la ley de seguridad y Salud en 

el trabajo, modificada por el DS N° 006-2014-TR y RM N° 375-2008-TR Norma 

básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico. 

 Análisis de trabajo: es la metodológica utilizada en ergonomía para describir 

las actividades con el propósito de conocer las demandas que implican y 

compararlas con las capacidades humanas. 

 Carga: es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

 Carga Física de Trabajo: Entendida como el conjunto de requerimientos 

físicos a los que la persona está expuesta a lo largo de su jornada laboral, y 

que de forma independiente o combinada, pueden alcanzar un nivel de 

intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a 

las personas expuestas. 

 Carga Mental de Trabajo: es el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso 

de realización de su trabajo. este factor valora la carga mental a partir de los 

siguientes indicadores: 

1. Las presiones de tiempo contemplan a partir del tiempo asignado a la 

tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

2. Esfuerzo de atención. Este viene dado por una parte, por la intensidad o 

el esfuerzo de concentración o reflexión necesarias para recibir las 



 

 

informaciones del proceso y elabora las respuestas adecuadas y por la 

constancia con que debe ser sostenido, este esfuerzo, el esfuerzo de 

atención puede incrementar en función de la frecuencia de aparición de 

incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el 

proceso por una equivocación del trabajador. 

3. La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias 

que se desprende de una sobrecarga de las exigencias de las tareas. 

4. El número de información es que se precisan para realizar la tarea y el 

nivel de complejidad de las mismas, son dos factores a considerar para 

determinar la sobre carga; así se mide la cantidad de información 

manejada y la complejidad de esa información. 

5. La percepción subjetiva de la dificultad que tiene para el trabajador su 

trabajo. 

 Ergonomía: llamada también ingeniería humano, es  la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con 

el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el 

estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. 

 Factores de riesgo biopsicosociales: se llaman así, a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del 



 

 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud 

(física, psíquica y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo. 

 Factores de riesgo Disergonómico. Es aquel conjunto de atributos de la 

tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en 

aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación 

manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos 

repetitivos. 

 Fatiga Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de 

unos límites que permitan al trabajador recuperarse después de una jornada 

de descanso. Este equilibrio se rompe si la actividad laboral exige al trabajador 

energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente riesgo para la 

salud. 

 Manipulación manual de cargas. Cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que 

por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe 

riesgos, en particular dorso – lumbares, para los trabajadores. 

 Medicina ocupacional o del trabajo. Es el conjunto de las actividades de las 

Ciencias de la Salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los 

trabajadores, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno; asimismo, se 

refiere a la rehabilitación y la readaptación laboral, y la atención de las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 



 

 

profesionales u ocupacionales (ATEP o ATEO), a través del mantenimiento y 

mejoramiento de sus condiciones de salud. 

 Plano de Trabajo. Es la altura en la que se desarrolla una tarea. Para trabajos 

de precisión se fija a la altura de los brazos con los puños entrelazados y, en 

cambio, para trabajos medianos demandantes de fuerza moderada se fija a la 

altura de los codos; asimismo, para trabajos demandantes de esfuerzo se fija 

a la altura de las muñecas. 

 Posturas forzadas. Se definen como aquellas posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una 

posición natural de confort para pasar a una posición que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la 

consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

 Puesto de trabajo. Trabajo total asignado a un trabajador individual, está 

constituido por un conjunto específico de funciones, deberes y 

responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas 

capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con las 

maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse. 

 Riesgo Disergonómico. Entenderemos por riesgo Disergonómico, aquella 

expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e 

indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos 

factores de riesgo Disergonómico. 

 Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 



 

 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 Tarea. Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a 

contribuir a un resultado final específico, para el alcance de un objetivo. 

 Trabajador adolescente. Refiere a aquel trabajador comprendido entre los 

catorce (14) y los diecisiete (17) años de edad. 

 Trabajador entrenado. Refiere a aquel trabajador mayor de dieciocho (18) 

años de edad, que realice tareas de manipulación de cargas en un tiempo no 

menor de 2 horas por día. 

 Trabajador repetitivo. Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo 

que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones 

y los nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma 

zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión. 

 Trabajador con pantallas de visualización de datos. Involucra la labor que 

realiza un trabajador en base al uso del hardware y el software (los que forman 

parte de la ofimática). Se consideran trabajadores usuarios de pantallas de 

visualización a todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas 

semanales de trabajo efectivo con dichos equipos. 

 Trastornos musculo esqueléticos. Son lesiones de músculos, tendones, 

nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, 

espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: 

contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, 

dorsalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, 



 

 

pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar algunos 

movimientos. 



 

 

ANEXO 03 

 

 PREVENCION DE RIESGOS EN LA OFICINA 

 

¿Cómo podemos prevenir los accidentes en la 

oficina?  

 

Básicamente tomando una actitud proactiva hacia la 

prevención: examinando críticamente los lugares de 

trabajo; identificando cuáles pueden ser los 

sistemas, elementos o equipos que encierren 

peligros; solicitando a quien corresponda las 

mejoras que estime necesarias para que su lugar de 

trabajo sea seguro y modificando los 

comportamientos que impliquen riesgos para usted 

o para sus compañeros. 

    

A continuación algunos ejemplos y consejos de prevención: 



 

 

 Golpes por cajones abiertos, mamparas no señalizadas, 

mobiliario mal dispuesto. 

 Informe a Mantenimiento de cualquier silla rota, pasamano 

suelto, cajón atascado, etc. Y evite usarlos hasta que estén 

en buenas condiciones. 

 

 Siéntese correctamente en las sillas: ocupe 

todo el asiento, apoye los pies en el suelo o 

en el apoya pies y descanse la espalda en 

el respaldo desde el comienzo de los 

omóplatos. 

 Sentado como para escribir, el antebrazo 

debe quedar en posición horizontal. 

 



 

 

 Nunca abra un cajón por encima de alguien que esté 

agachado. 

 Cuando abra cajones no tire demasiado, puede sacarlos de 

su riel. 

 Para evitar que un archivo se vuelque, abra un solo cajón a la 

vez. 

 

 Nunca deje cables eléctricos o telefónicos atravesando 

pasillos o lugares de tránsito. 

 Instale los aparatos en enchufes cercanos para no tener que 

utilizar extensiones. 

 Las conexiones telefónicas o eléctricas (Extensiones) no 

deben estar instaladas en lugares por los que se transite. 

 



 

 

 

 Evite sobrecargar los 

enchufes. 

  

 

 Evite manipular líquidos 

cerca de sus teclados o 

Mouse.  

 

 Utilice Mouse-Pad para 

evitar cansancio en la 

muñeca de la mano. 

  

 

 Al mover objetos gire 

su cuerpo y cuide su 

espalda.  

 

 Realice a lo menos 5 

minutos de pausa 

activa para las manos y 

cuello. 

 

  



 

 

 

 

 

 Utilice un saca corchetes 

para sacar los corchetes 

de las hojas,  nunca 

utilice cuchillo o 

elementos cortantes. 

  

 No dejar la guillotina 

levantada y utilícela con 

extremada precaución.   

 Cuide su espalda, 

verifique que la altura 

del escritorio esté en 

relación con la silla. 

 



 

 

 Cuando necesite alcanzar algo que se encuentre en una 

gaveta o estante alto, utilice una escalera portátil. 

 Evite subirse a sillas, cajones u objetos similares. 

 

 Mantenga su escritorio ordenado y solo con lo que realmente necesita utilizar. 

 Elimine el hábito de amontonar cosas sobre los escritorios. 

 No deje papeles sueltos al término de su turno, evite la perdida de documentos. 

 

 

 
FUENTE: http://www.paritarios.cl/consejos_riesgos_en_la_oficina.htm 

http://www.paritarios.cl/consejos_riesgos_en_la_oficina.htm


 

 

ANEXO 04 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

A continuación se presentan los riesgos más comunes en el ámbito laboral. Así 

como sus causas principales, y algunas recomendaciones para intentar evitar los 

mismos. 

1. Riesgos por caídas 

Causas principales 

 Las prisas al circular por la oficina 

 Los objetos que hay por la oficina, y que son obstáculos como la 

papelera, los cables eléctricos de los ordenadores o de los teléfonos, 

u objetos colgando. 

 Los suelos de materiales deslizantes 

 Desniveles o tarimas que tenga el suelo. 

 El suelo mojado 

 Mal uso de las escaleras 

 Descuidos 

Prevención de las caídas 

 No correr en la oficina 



 

 

 Mantener ordenado y limpio en centro de trabajo, nuestro puesto, y 

nuestro entorno. 

 No usar zapato con tacón excesivamente alto, especialmente las 

mujeres. 

 Prestar atención en las actividades diarias en nuestro puesto de 

trabajo. 

2. Riesgos eléctricos 

Causas 

 Instalaciones eléctricas en mal estado  

 Uso incorrecto o manipulación de la red 

 Sobrecarga o sobre tensión de los aparatos eléctricos (enchufes, 

regletas, interruptores) 

Prevención de los riesgos eléctricos 

 Revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, por personal 

especializado. 

 No sobrecargar la red. 

3. Contusiones y golpes 

Causas 

 Puertas de cristal sin señalizar correctamente 



 

 

 Cajones y/o armarios entre abiertos 

 Archivadores muy sobrecargados en los primeros cajones 

Prevención de las contusiones y golpes 

 Señalizar las puertas y ventanales de cristal de manera correcta 

 No dejar los armarios de archivo, cajoneras y demás abiertos o entre 

abiertos 

 Utilizar estanterías, con buenos anclajes a la pared 

 No sobrecargar los cajones de las cajoneras 

4. Riesgos de incendios 

Causas 

 Instalaciones eléctricas o en mal estado o sobrecargadas 

 Cigarrillos encendidos o mal apagados, o arrojados a la basura. 

 Cortocircuitos al dejar equipos informáticos encendidos durante la 

noche. 

Prevención de incendios 

 Está completamente prohibido fumar en las oficinas y puestos de 

trabajo 

 Revisar periódicamente todas las instalaciones eléctricas 



 

 

 Apagar todos los equipos cuando se termine la jornada laboral 

 Localizar, y señalizar correctamente todos los extintores del recinto, 

y aprender a usarlos en caso de que se necesiten. 

5. Trabajo con pantallas de visualización de datos 

Manifestaciones 

 Fatiga visual, se produce fundamentalmente como consecuencia 

del exceso de uso de la pupila, al fijar el ojo sobre un texto o pantalla 

por largos periodos de tiempo ya que se trata de acomodarse a las 

diferentes situaciones de iluminación del lugar de trabajo. 

Se manifiesta con picor del ojo, ardor, lagrimeo, pesadez en los 

párpados, ojos enrojecidos, trastornos visuales, visión borrosa, 

imagen doble transitoria, dolor de cabeza, vértigo, ansiedad, y en 

casos muchos más graves con epilepsia. 

 Fatiga física, se origina por las malas posturas asociadas tanto a la 

forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, posturas con la 

espalda muy flexionada), como a la posición de la cabeza-cuello 

(flexión o torsión del cuello al escribir o mirar la pantalla, 

respectivamente) y a la posición de los brazos y muñecas mientras 

se teclea (brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar las muñecas, 

desviación de las manos al teclear). 

Se manifiesta con dolores en el cuello y nuca, dolores de espalda, 

lumbalgias, contracturas, hormigueos, síndrome del túnel carpiano 



 

 

Prevención de la fatiga visual y la fatiga física 

 Las fuentes de luz deben evitar reflejarse en la pantalla de su 

ordenador para evitar deslumbramientos. 

 Adaptar el equipo para que tenga caracteres bien definidos 

totalmente claros, no debe existir imágenes opacas. 

 Iluminar correctamente el área de trabajo ni mucha luz, ni poca luz. 

 Evitaremos superficies de trabajo brillantes. 

 El ordenador debe estar entre 55 a 70 cm. de distancia del operador. 

 Mantener un ángulo visual acorde al trabajo a realizar la pantalla no 

debe estar por encima de los 60 grados de ángulo visual ni por 

debajo de este. 

 Colocaremos la pantalla en posición ligeramente inclinada para 

evitar reflejos. 

 Utilizando el teclado con un reposa manos que se ubique debajo de 

la muñeca y evitar inclinar la mano frecuentemente al usar el ratón.   

6. Riesgos psicosociales 

Causas 

Agentes que alteran la salud, degeneran la capacidad productiva, elevan 

los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales. Estos 

ocurren como consecuencia de: 



 

 

 Factores ambientales. 

 Organización del trabajo. 

 Conflictos personales. 

 Ingreso de nuevas tecnologías. 

 Turnos de trabajo 

 Dirección dictatorial 

Situaciones causantes de riesgos psicosociales: 

 Situaciones de sobrecarga o subcarga, la reiterada repetición que 

pueda provocar monotonía e insatisfacción. 

 La presión indebida de tiempos: 

 Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en 

el lugar de trabajo. 

 Uno de los factores señalados como convenientes es la 

posibilidad de que se organice el trabajo de forma que el usuario 

se marque su propio ritmo de trabajo, de manera que realice 

pequeñas pausas para evitar la fatiga. 

Manifestaciones (Efectos sobre la Salud) 

1. Fisiológicos: Ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, falta de 

concentración, estrés, problemas digestivos, falta de sueño, 

pesadillas. 



 

 

2. Comportamiento: Ausentismo, insatisfacción, desmotivación, 

monotonía. 

Prevención 

 Realizar actividades deportivas. 

 Relajación. 

 Evitar los conflictos. 

 Establecer mejores canales de comunicación. 

 Distribución mejor del tiempo. 

 Darle prioridad a sus actividades. 

 Fomentar el auto cuidado y la seguridad proactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:fhttp://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevencion_Riesgos/Prevencion/Paginas/Riesgos_medi
das_preventivas.aspx 

 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevencion_Riesgos/Prevencion/Paginas/Riesgos_medidas_preventivas.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevencion_Riesgos/Prevencion/Paginas/Riesgos_medidas_preventivas.aspx

