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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, tenemos el agrado de presentar ante ustedes la
tesis titulada “FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD
LABORAL DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO – AREQUIPA 2017” para
obtener el título profesional de Licenciadas en Trabajo Social.

El desarrollo del presente trabajo de investigación es el resultado del esfuerzo de
las bachilleres por aproximadamente un año y de todos los conocimientos adquiridos a
la largo de la formación profesional inculcados por los maestros de nuestra Alma Mater,
así como de las experiencias adquiridas a través de las respectivas prácticas
profesionales las que han fortalecido nuestra formación.

Esperando que la presente investigación sea el punto de partida de futuras
investigaciones, se constituya en un aporte y contribuya al análisis de la problemática y
a las propuestas de intervención profesional del Trabajo Social en el campo del
bienestar laboral
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INTRODUCCION

Según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo y la
Organización Mundial de la Salud, cada año se producen alrededor de 1.2 millones de
enfermedades profesionales en todo el mundo, cada 15 segundos, un trabajador
muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 160
trabajadores tienen un accidente laboral.

Cada día mueren 6.300 personas en el mundo a causa de accidentes o
enfermedades relacionadas con el trabajo, ocurren más de 2.3 millones de muertes
por año, más de 317 millones de accidentes en el trabajo anualmente y muchos de
ellos resultan en ausentismo laboral. Las enfermedades relacionadas al trabajo,
constituye un grupo muy amplio de enfermedades que pueden ser causados
exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo, o verse
desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en el
medio ambiente de trabajo.

Asimismo, las afecciones suelen tener relación directa con actividades laborales
que los trabajadores de cualquier punto de las regiones sufren, debido a una u otra
causa; los trabajadores de limpieza pública, que día a día trabajan en las zonas
urbanas, están expuestos a muchos peligros de distinta índole. De esta manera
diariamente el personal de limpieza pública realiza múltiples actividades que lo
exponen a enfermedades y riesgos ocupacionales.
Macalopú, encontró que el 90.9% de los trabajadores han sufrido algún
accidente de trabajo, y el 87.9% de ellos no utiliza los elementos de protección
personal. Los trabajadores de limpieza pública están más expuestos a enfermedades
gastrointestinales y respiratorias; ya sea por malos hábitos de higiene o porque están
en contacto directo con los desechos. Por lo tanto, la condición de trabajo de los
empleados de limpieza pública es la exposición a factores de riesgo ocupacional, ya
sea físico, biológico o químico y, también, a un ambiente contaminado por el contacto
directo que tienen con los desperdicios sólidos. Asimismo, el trabajador antes de
empezar su labor por primera vez debe recibir capacitación sobre medidas de

protección, tanto teórica como práctica, en el uso de los dispositivos de protección
personal, las cuales serán en beneficio de su propia salud.

Sin embargo, Paz y Peralta manifiestan que a pesar de tener los conocimientos
sobre protección personal solo un 42.9% realizan las practicas regulares, lo cual
refiere que no existe relación entre los conocimientos y la práctica laboral.
Constantemente, se observan los riesgos que corren los trabajadores de limpieza,
pues tienen una gran deficiencia de equipos de protección personal y variedad de
factores que predisponen a que estos estén más expuestos a algún riesgo; entre sus
principales debilidades se encuentran la falta de conocimientos y el uso incorrecto de
los elementos de bioseguridad. Según Esther y Lucia, la razón de que la mayoría de
los trabajadores no cumplan en el correcto uso de las medidas de seguridad, es dada
por sus costumbres y hábitos.

De igual manera, en el Perú en el año 2011 se notificaron 301 accidentes
de trabajo en lo que corresponde a los servicios comunitarios entre ellos el
servicio de limpieza pública dando como porcentaje 6.36%.( Ministerio de
Trabajo y promoción de empleo. 2015 /ANUARIO_ESTADISTICO_2015) pero a
diferencia del 2011 los accidentes se han incrementado hacia el 2015
reportándose hasta 420 accidentes de trabajo al finalizar el año.

Por ello, el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) tiene su razón de
ser en la prevención de accidentes laborales, porque solo así se disminuirá la
incidencia de accidentes de trabajo. Asimismo proporciona una barrera entre un
determinado riesgo y la persona, logrando así un mejor resguardo de la integridad
física y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por
el trabajador.

En este sentido la necesidad de brindar a través de la oficina de bienestar del
personal, precisamente un confort y bienestar es que se asume la problemática de los
trabajadores de limpieza pública quienes en el cumplimiento de su labor asignada
están expuestos a diversos factores que ponen en riesgo su integridad por lo que se
profundiza el tema en el siguiente trabajo y se asume como problema de investigación

“ Factores de riesgo que influyen en la seguridad laboral de los trabajadores obreros
de limpieza pública de la municipalidad distrital de cerro colorado 2017”
Para el desarrollo de la presente investigación se ha planteado las siguientes
interrogantes:
1.- ¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo en la seguridad laboral de los
trabajadores obreros de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado?

2.- ¿Cuáles son las características socio demográficas que presentan los obreros de
Limpieza Pública de la Municipalidad de Cerro Colorado?

3.- ¿Cuáles son los factores de riesgo al que están expuestos los trabajadores de
Limpieza Pública de la Municipalidad de Cerro Colorado?

4.- ¿Cuál es el nivel de seguridad laboral de los obreros de limpieza

Pública de la

Municipalidad distrital de Cerro Colorado durante la ejecución de su trabajo?

La tesis está estructurada en tres capítulos:
El primer capítulo denominado “planteamiento metodológico de la investigación”
contiene todo lo relacionado a como se ha diseñado la presente investigación como el
planteamiento

del

problema,

antecedentes

de

la

investigación,

justificación,

interrogantes, objetivos, determinación de las variables, operacionalizaciòn de las
variables, planteamiento metodológico y finalmente el cronograma y presupuesto.

En el segundo capítulo denominado “Aspectos teóricos de los factores de riesgo,
la seguridad laboral y el papel del trabajador social” donde se explica las teorías
relacionadas al tema, además de aspectos básicos a cerca de los factores de riesgo;
los principales factores de riesgo, tipos y características; posteriormente lo referente a
seguridad laboral sus principales aspectos características y finalmente en rol del

trabajador social en la municipalidad y el papel que cumple dentro del área de
recursos humanos y la oficina de bienestar del personal.

En el tercer capítulo, denominado “Resultados de la Investigación” contiene el
resultado de las encuestas expresadas en cuadros estadísticos y graficas de cada uno
de los aspectos concernientes a las respuestas debidamente graficados e
interpretados.

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias producto de la
elaboración de la tesis además de la bibliografía y todos los anexos que conciernen
respectivamente.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La salud ocupacional ha tomado fuerza en la época actual, siendo

reconocida como un pilar fundamental en el desarrollo de los países, siendo
una estrategia de lucha contra la pobreza sus acciones están dirigidas a la
promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de
accidentes de trabajo y riesgos ocupacionales en las distintas actividades.
Por este motivo es necesario resaltar la importancia de la prevención de
los accidentes laborales, así tenemos que, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) reporta estadísticas anuales de 120 millones de accidentes de
trabajo en el mundo, de estos 210 000 se registran como defunciones. A la vez
se han contabilizado 270 millones de accidentes laborales con 2 millones de
muertes relacionadas con el trabajo y pérdidas del 4% del Producto Bruto
Interno mundial por accidentes y enfermedades ocupacionales. En cambio en
Latinoamérica y el Caribe han sido 30 millones de accidentes (1–5%), 40 mil de
ellos son mortales. (Rodríguez E, 1991).
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En el Perú la realidad en el ambiente laboral respecto a la seguridad y
salud es deficiente aun, debido a que no existe una política específica para
esta área. La labor que realizan los trabajadores de limpieza, entendida como
la preservación de las condiciones higiénico, sanitarias en los lugares públicos,
los trabajadores se encargan además de la

recolección, transporte,

transferencia y disposición final de los residuos sólidos que se producen en la
jurisdicción del distrito, así como el barrido de calles, plazas, avenidas y
parques recojo de maleza y desmonte.

En la actualidad en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, la
problemática de la existencia de accidentes laborales ha ido en aumento,
siendo hasta diciembre del 2016 reportados 32 accidentes de trabajo solo en
el área de limpieza pública, de los cuales 2 trabajadores han quedado
imposibilitados físicamente en silla de ruedas a causa del accidente (Boletín
informativo N° 4 Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2016). La Sub
Gerencia de Recursos Humanos a través de la oficina de bienestar del
personal, está a cargo de velar por el bienestar del trabajador sea este obrero
o empleado, siendo la Trabajadora Social particularmente la encargada de
elaborar proyectos, planes y acciones en servicio de los trabajadores, y en
beneficio del Municipio.

La Sub Gerencia de Servicios Públicos como unidad Orgánica
encargada de planificar, organizar y supervisar lo referente
vial, mantenimiento y mejoramiento del medio ambiente
conservación

de las áreas verdes y limpieza pública, todo

está

a la seguridad
a través de la
con el fin de que

se preste un buen servicio a la colectividad. La oficina de Servicios Públicos
tiene como usuarios a los trabajadores de la municipalidad

sean estos

empleados, obreros, nombrados o contratados, cesantes de la ley 20530.
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1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN
En cuanto a las investigaciones hechos por los investigadores sociales
sobre el presente tema se mencionan:

A NIVEL INTERNACIONAL
TITULO: “Evaluación de las condiciones de salud de los Trabajadores que
laboran en microempresas al manejo de desechos sólidos”.
AUTOR: García Sáenz Marco A.
RESUMEN: En un estudio realizado en el año 1997, este trabajo se
planteó con el fin de hacer una descripción general de las condiciones de salud
de los trabajadores involucrados en la recolección y recuperación de los
desechos sólidos. Cuyos objetivos fueron documentar y analizar las
experiencias de microempresas y cooperativas de gestión de residuos sólidos
en América Latina, determinar el impacto en el mejoramiento del ambiente,
determinar el impacto en la calidad de vida de los trabajadores con énfasis en
las condiciones y medio ambiente de trabajo. El tipo de estudio fue descriptivo
de corte transversal, donde fueron estudiadas 73 microempresas de cinco
países latino americanos (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Perú).
La población estuvo constituida por 569 individuos, de donde se sacó una
muestra de 241 trabajadores (42.2 %). Los funcionarios se entrevistaron
mediante la utilización de un cuestionario confeccionado para este fin. Además
se complementó la observación directa de los puestos de trabajo y entrevista.
Resultados: La actividad de recolección de desechos sólidos en los países
centroamericanos se realiza casi exclusivamente por hombres, mientras que en
los países suramericanos el 50% corresponde a mujeres.
Las enfermedades que los trabajadores relacionan con el trabajo fueron
más altas en el Perú (30%) seguido por El Salvador con un 15%. Se determinó
que entre los riesgos laborales referidos con mayor frecuencia se encuentran la
exposición a condiciones climáticas, el riesgo a heridas, la exposición a restos
de animales y humanos, el riesgo de traumatismo, levantamiento de objetos
3

pesados, y el riesgo de caídas. Se encontró que en términos generales los
recolectores refirieron mayor prevalencia de patologías que los recuperadores.
Se presentó un complejo sintomático constante caracterizado por cefalea, dolor
de extremidades, lumbalgia, problemas dentales, cervicalgia, depresión y
ansiedad.
En un estudio realizado en el año 2008, titulado “Riesgos laborales en los
trabajadores de la recolección de desechos sólidos del municipio de Ibarra en
el periodo de julio a diciembre del 2007” (Narváez Puetate C, Vera Gómez F.
2008), el objetivo de dicho estudio fue Identificar los riesgos laborales a los que
están expuestos y las patologías prevalentes en los trabajadores de
recolección de 6 desechos sólidos del

Municipio de Ibarra, con el fin de

elaborar una guía de capacitación de los riesgos laborales y enfermedades
más comunes en el trabajo. Se aplicó un estudio descriptivo propositivo con un
diseño cualitativo, en donde intervinieron 70 trabajadores, cinco directivos, tres
dedicados a recolección de desechos hospitalarios y 65 jornaleros de desechos
sólidos, a quienes se aplicó una encuesta estructurada. Los hallazgos
mostraron que el 92% de los jornaleros está consciente de los riesgos laborales
a los que están expuestos diariamente frente al manejo inadecuado de
desechos sólidos, ya que el 42% tiene un manual proporcionado por la
institución y el 85% han recibido la debida capacitación.
EN EL AMBITO NACIONAL
TITULO: “Accidentes de trabajo y elementos de protección personal en
trabajadores de limpieza pública del distrito de José Leonardo Ortiz”
AUTOR: Macapolu Torres Sandra Inés.
RESUMEN: La Tesis para Optar el Título Profesional de Licenciado en
Enfermería. Chiclayo es una investigación de tipo cuantitativo, correlacional,
descriptivo y transversal, tiene como objetivo general: Establecer la relación
que existe entre los accidentes de trabajo y el uso de los elementos de
protección personal en el trabajador de limpieza pública de la Municipalidad de
José Leonardo Ortiz-2012, la población fue de 220 trabajadores cuya función
es el barrido de calles, avenidas y jardines, la muestra es 132 personas; se
4

utilizó una encuesta. El análisis estadístico se realizó con el Programa SPSS.
Versión 18; se elaboraron tablas unidimensionales y bidimensionales de
frecuencia, se aplicó la prueba Chi Cuadrado para comprobar la relación entre
las variables. Se obtuvo como resultado principal que existe relación entre los
accidentes laborales y el uso de los elementos de protección personal en el
trabajador de limpieza pública (p= 0.018) un 81.1 % de los trabajadores sufrió
algún accidente por no usar los elementos de protección personal. Por
consiguiente se debe considerar a un elemento de protección personal como
uno de los dispositivos indispensables para el trabajador durante el desarrollo
de su labor, disminuyendo así los accidentes laborales.
Actualmente, Perú tiene mejores normas, y se trata de un país que
siempre tuvo un atraso considerable respecto del nuestro. Además, lo curioso y
contradictorio es que el año pasado hemos ratificado en el Parlamento los dos
convenios más importantes en salud y seguridad del trabajo que tiene la OIT: el
155 y el 187; es decir, con haber seguido el eje de estos dos convenios se
hacía una reforma en serio.
Hace mención también en cuanto al artículo 14 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales señala que los trabajadores tienen derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este derecho
supone la existencia de un correlativo deber del empresario sobre la protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales, cuyo incumplimiento se
considera infracción grave.
El especial énfasis que hace al estudio de la importancia de los EPP (Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995) (Elementos de Protección
Personal) los cuales se renovará cada vez que se encuentre desgastado,
dañado o deteriorado, respetando el tiempo promedio de recambio, es decir en
cuanto al uso de mascarillas simple se renueva en un lapso de 2 semanas, la
ropa de trabajo se renueva en 1 año, el uso de guantes en 6 meses, las botas
de seguridad serán cambiadas cuando la cobertura no proporcione suficiente
protección al pie. La suela puede cambiarse mientras la cobertura se encuentre
en buenas condiciones.
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Refiere además que un trabajo conjunto son las capacitaciones en la
formación del personal muy importante en lo que se refiere a prevención de
accidentes y enfermedades, el ordenamiento legal considera básico que las
partes interesadas (empresas, asociaciones, empleadores y sindicatos)
participen en la elaboración de programas y campañas educativas e
informativas referidas a la prevención en tanto el empleador debe realizar en el
ámbito laboral un plan anual de capacitación por medio de curso, seminarios,
etc. de esta manera mantener un espíritu alerta en el personal respecto del
riesgo de trabajo y prevención de accidentes del trabajo y enfermedades
laborales.
A NIVEL LOCAL
En la actualidad no existe una investigación enfocada específicamente al
sector de limpieza pública dentro de una Municipalidad puesto que casi todos
los trabajos de investigación están ligados a salud ocupacional en el sector
minero o industrial.
TITULO: “Accidentalidad laboral en Arequipa: un estudio bibliométrico a
partir de la prensa escrita desde 2000 a 2009”
AUTOR: Walter Lizandro, Arias Gallegos
RESUMEN:
El presente estudio es de corte básico no experimental y de nivel
descriptivo. Se utilizó un diseño de investigación descriptivo transversal con
series diversas cronológicas de observación (cada mes) y una metodología
cuantitativa de tipo bibliométrico. Con este método se pretende aportar
información sobre las características de los accidentes laborales que han
ocurrido en Arequipa durante la década 2000-2009 en tres sectores de trabajo
como son la industria, la minería y la construcción.
En los resultados se presentan que el sector minero es el que cuenta con
menor número de accidentes durante los años 2000-2009, mientras que el
sector industrial es el que registra la mayor cantidad de accidentes. En ese
sentido, nuestro estudio se centra en los accidentes laborales más que en las
6

enfermedades ocupacionales. Tal es así, que de acuerdo con nuestros datos
obtenidos a partir del análisis de los artículos publicados en la prensa escrita a
través de un diario local, en Arequipa se han producido 342 accidentes
laborales entre los años 2000 y 2009.
En este estudio, se tiene que las caídas y los cortes o mutilaciones son
los accidentes más comunes, pero se observan diferencias según el sector
laboral de que se trate, de modo que en el sector industrial son más frecuentes
las caídas y las intoxicaciones, en el sector minería son más frecuentes las
explosiones y las caídas, y en el sector de la construcción son más frecuentes
las caídas y los aplastamientos. En ese sentido, si bien la OIT señala que el
sector de la construcción es el que presenta más riesgos, en este estudio el
sector industrial fue el que tenía los índices más altos de accidentalidad con
mayor número de heridos, posiblemente porque la informalidad en este sector
es muy elevada. En los distritos más populosos de Arequipa, como son Cerro
Colorado

y

Paucarpata,

que

tienen

cada

una

155000

habitantes

aproximadamente, el 63,8 % de empresas del distrito de Cerro Colorado y el
54,8 % de empresas de Paucarpata son informales.
Por otro lado, en el sector de la construcción hay mayor número de
víctimas mortales que en los sectores de industria y minería. Aquí podría
mencionarse además de la informalidad, la falta de uso de EPP, que en un
estudio anterior se ha podido evidenciar es muy común en el sector de la
construcción. En el caso de la minería, las tasas de accidentalidad, morbilidad y
mortalidad son bajas, posiblemente porque este sector ha tenido mayores
exigencias en cuanto a la seguridad y la salud ocupacional que otros sectores.
Finalmente, para prevenir los accidentes laborales es importante realizar
peritajes médico laborales antes y después de la contratación de los
empleados. También es importante organizar el trabajo en función de los
avances tecnológicos, consultando a los trabajadores sobre las decisiones
laborales, informando a los trabajadores de los riesgos del trabajo y llevando un
registro de los incidentes y accidentes que deben a su vez ser reportados ante
la entidad reguladora correspondiente (ministerios de trabajo, Instituto Nacional
de Salud, etc.).
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1.3. JUSTIFICACIÓN
El interés y la necesidad de acuerdo a la problemática de intervenir en
esta área, para que a través de la formación profesional pueda trabajarse con
esta población vulnerable y expuesta además de contribuir a mejorar las
condiciones laborales y condiciones de prestación y atención a los trabajadores
de la Municipalidad, por ello se ha planteado conocer los factores de riesgo que
van a influir de sobremanera en la seguridad de los trabajadores obreros de
esta comuna distrital.
Este tema específico en municipalidades no ha tenido mayor tratamiento,
puesto que con la explosión del boom minero se considera erróneamente que
todo lo referido a seguridad y salud en el trabajo esta solo dirigido a este
sector. Es conocido que en todas las municipalidades existe el sector de
servicios públicos quienes cumplen las funciones de recojo de residuos sólidos,
entonces se considera primordial una investigación de esta magnitud que
incida en el desarrollo de posteriores investigaciones en otras municipalidades
y que permitan evaluar la situación de seguridad en el trabajo en un área poco
intervenida aun.
La temática planteada es importante, no solamente como asunto social,
sino también de derechos y sobre todo de salud pública, que permite
sistematizar las estructuras orgánicas dentro de las municipalidades, permite
conocer el problema que se genera a raíz de un fenómeno común y otros
factores que intervienen en ellos ya sean sociales, políticos, económicos, y
sobre todo de salubridad; es importante también abordar este tema ya que es
un problema social ligado a salud pública y vida de las personas, a quien poco
interés muestran las autoridades por tratarse del último sector de población
trabajadora dentro de una Municipalidad.
Por otro lado existe la fuente primaria y además la Municipalidad distrital
de Cerro Colorado estuvo apta a contribuir y brindar las facilidades del caso
para intervenir, existe además fuentes como libros, revistas, tesis que están
situados en los diversos repositorios documentarios privado y públicos, a nivel
local y nacional; y orales que están dados por manifestaciones de personas
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protagonistas y participantes directa o indirectamente en los acontecimientos y
sobre todo la ley y normativas dirigidas y destinadas a seguridad y salud en el
trabajo, es un tema en auge y está tomando fuerza después de las mineras en
sectores públicos y privados como en municipalidades.
En cuanto a la originalidad del tema, es original debido a que son pocos
los estudios o investigaciones planteadas en las Municipalidades referidas a
este sector, limpieza pública, además porque la exigencia de la ley 29783 hace
que

en

muchas

municipalidades

se

estén

tomando

iniciativas

de

implementación de la ley así como de la instauración de los comités de
seguridad y salud en el trabajo.
Así la presente investigación asume además relevancia científica en la
medida que permitirá un conocimiento sistemático de la problemática a través
de la metodología de la investigación acción y de técnicas profesionales, cuyos
resultados se presentan a través del análisis basado en la teoría.
Tiene relevancia profesional ya que se aplicara los conocimientos
profesionales y sus resultados ofrecerán una alternativa metodológica de
trabajo en el ámbito social y consecuentemente coadyuvar a mejorar la calidad
de vida de la población
Para el Trabajo Social, esta problemática a cerca de la seguridad laboral
le atañe, pues es parte del bienestar de la persona en su ámbito laboral
constituye en un centro de atención e interés desde el punto de vista
profesional motivo por el cual, se considera de especial importancia, además
porque será un aporte a la ciencia social ya que son pocos los estudios
realizados al respecto en un Municipio, esperando con ello a contribuir con el
conocimiento de dicha problemática, con la finalidad de abordarla y ofrecer
alternativas de solución.
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1.4. INTERROGANTES
Se formulan las siguientes preguntas de investigación.
1.- ¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo en la seguridad laboral
de los trabajadores obreros de limpieza pública de la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado
2.- ¿Cuáles son las características socio demográficas que presentan los
obreros de Limpieza Pública de la Municipalidad de Cerro Colorado?
3.- ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos los
trabajadores de Limpieza pública de la

Municipalidad de Cerro

Colorado?
4.- ¿Cuál es el nivel de seguridad laboral de los obreros de limpieza
Pública de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado durante la
ejecución de su trabajo?
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores de riesgo que influyen en la seguridad laboral de
los trabajadores obreros de limpieza pública de la Municipalidad de Cerro
Colorado.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer cuáles son las características socio demográficas, de los
trabajadores obreros de limpieza pública de la Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado
Identificar los factores de riesgo al que están expuestos los
trabajadores obreros de limpieza pública de la MDCC.
Precisar el nivel de seguridad de los trabajadores obreros de
limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.
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Estos objetivos responden sistemáticamente a la hipótesis siguiente.
1.6..- HIPÓTESIS:
Es probable que:
Los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales influyan significativamente

en la seguridad laboral de los

trabajadores obreros del área de limpieza pública de la Municipalidad Distrital
de Cerro colorado.
1.6.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE
 Factores de riesgo
VARIABLE INDEPENDIENTE
 Seguridad laboral
1.6.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS VARIABLES
a) Factores de Riesgo
Son todos los agentes de naturaleza física, química, biológica y
condiciones presentes en el ambiente de trabajo o aquellas resultantes
de la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tales como
psicológicos y ergonómicos, que pueden causar o producir daños a la
salud del trabajador. Denominados también

factores de riesgos

ocupacionales, agentes o factores ambientales (DIGESA- MINSA, 2005).
b) Seguridad laboral
La Seguridad laboral - Ocupacional representa una parte de la
Salud Ocupacional, que comprende un conjunto de actividades de orden
técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador,
mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de las
máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y
corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes
(DIGESA, 2005)
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1.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variable dependiente: factores de riesgo
VARIABLE

SUB VARIABLE

INDICADORES

MEDIDORES

Ruido

Factores de

Riesgos

iluminación

físicos

vibraciones

Alto
Medio
bajo

temperaturas

riesgo

Gases
Riesgos
químicos

vapores

Si

Polvos

no

Humos
Líquidos
Virus

Riesgos

Bacterias

Si

bilógicos

Hongos

No

Parásitos
Fatiga física
Posturas forzadas
Riesgos
ergonómicos

Movimientos
repetitivos
Manipulación de

Jornada laboral
 Menos de 8 horas
 8 horas
 Más de 8 horas

cargas
Carga mental de
Riesgos
psicosociales

trabajo
Autonomía temporal
Contenido del
trabajo
Relaciones
personales

Condición laboral
 Nombrado
 Contratado
 cas
Buena
regular
mala
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Variable Independiente: Seguridad laboral
VARIABLE

SUB VARIABLE

INDICADORES

MEDIDORES
- Señalización

Ambiente físico
- Mapa de riesgos
- Organización
Condiciones
de seguridad y
ambientales

Ambiente social

- Motivación
- Buenas relaciones
laborales

Seguridad
laboral

- Concentración
- Comprensión
Ambiente psicológico
- Autocontrol
- expresarse
Información sobre
derechos y
responsabilidades
Identificación de
riesgos
Gestión de la
seguridad

Capacitación y
orientación laboral
Implementación de
EPPs
Supervisión y
evaluación

- Si conoce
- No conoce
- Si identifica
- No identifica
- Si recibe
- No recibe
- Si recibe
- No recibe
- Si
- No
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1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.8.1. Tipo y diseño de la investigación
Es de tipo descriptivo explicativo, ya que se describirá la influencia de los
factores de riesgo en la seguridad laboral de los trabajadores obreros de
limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro
1.8.2. Tipo de diseño
El diseño de la investigación que se utiliza es no experimental transversal,
porque no se dará manipulación de variable alguna.
1.8.3. Unidad de Estudio
Trabajadores obreros del área de limpieza pública de la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado.
1.8.4. Tipo de muestra
Es muestreo discrecional: Los sujetos son elegidos para formar parte de
la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el
investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación
que otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como
sujetos.
1.8.5. Universo y Muestra
Universo: Para la presente investigación, el universo de la investigación
está conformado por 180 trabajadores obreros del área de los servicios
públicos de la MDCC, quienes comprenden el área de limpieza pública,
parques y jardines.
Muestra: La población elegida por muestreo discrecional es de 90
trabajadores obreros solo del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado que cumplan con el objetivo
trazado en la investigación.
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1.8.6 tiempo de duración de la investigación
El desarrollo de la investigación tiene una duración de 10 meses
1.8.7 Técnicas e instrumentos de recolección
Para recoger información para cada una de las variables se utilizaron las
técnicas siguientes:
TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

Cuestionario

Permitió obtener los datos precisos
referidos a las variables planteadas en la
investigación. El instrumento a utilizar
será el cuestionario.

Guía de observación

Es una de las técnicas más importantes,
porque permitió captar hechos relevantes
de la investigación y complementara la
recolección de datos.

ENCUESTA

OBSERVACIÓN

-

REVISIÓN
DOCUMENTAL

Libros
Revistas
Artículos
Investigaciones

Con fines a elaborar el marco teórico y
realizar la revisión de la literatura respecto
al tema de investigación.

1.9. VIABILIDAD
1.9.1. Viabilidad Institucional
La presente investigación fue viable ya que se cuento, con el respaldo de
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el apoyo de la gerencia de
recursos humanos en coordinación con la oficina de bienestar del personal. Así
mismo existe la buena disposición de los trabajadores de colaborar para la
presente investigación.
1.9.2. Viabilidad Económica
Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente
investigación,

la

misma

que será autofinanciada

por los bachilleres

investigadoras. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales, virtuales
(informática, internet), archivos y otras fuentes de información.
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1.9.3. Viabilidad Técnica
Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la
misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los
diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas preprofesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación
teórico-práctica.
1.10. CRONOGRAMA

N°

2017

TIEMPO
marzo
ACTIVIDAD

1

2
3

4
5

6

7
8

Selección y
delimitación del
tema
Revisión
bibliográfica

1

2

3

abril
4

1

2

Mayo
3

4

1

2

Junio
3

4

1

2

Sistematización
del marco teórico

X X X X X X X X X X

Interpretación de
datos
Presentación final
de la investigación

4

1

2

3

4

1

2

3

4

x

x

x

X X X X X X X

X X X X X

Aplicación del
instrumento de
recolección de
datos

3

agosto

X X

Elaboración del
diseño de
investigación

Elaboración de
instrumentos de
recolección de
datos

julio

X X

X X

X X X X
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1.11. PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL

1. Material bibliográfico

200.00

2. Material de escritorio

150.00

3. Movilidad

200.00

GASTOS

4. Impresiones

150.00

OPERATIVOS

5. Copias

50.00

6. Refrigerio

100.00

7. Internet

150.00

GASTOS

1. Gestiones

150.00

ADMINISTRATIVOS

2. Empaste y anillado

150.00

IMPREVISTOS

Otros gastos

130.00

TOTAL

1430.00

1.12 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
El procesamiento de datos se efectuara mediante el uso de herramientas
estadísticas a través de los cuadros representados gráficamente.
Una vez procesados los datos por los medios estadísticos se obtendrán
resultados que serán analizados a partir de la interpretación de los hallazgos
relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos,
hipótesis y teorías.
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CAPITULO II
ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN
EN LA SEGURIDAD Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL
2.1.- BASES TEÒRICAS
Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen
lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y propiedades.
Es muy difícil prevenirlos si no se comprenden sus causas, existen muchos
intentos de elaborar una teoría que permita predecir éstas, pero ninguna de
ellas ha contado, hasta ahora, con una aceptación unánime.
Investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la técnica han
intentado desarrollar una teoría sobre las causas de los accidentes que ayude
a identificar, aislar y, en última instancia, eliminar los factores que causan o
contribuyen a que ocurran accidentes, sin embargo se consigna las siguientes
para el mejor entender de la temática.
2.1.1 La teoría del Dominó
Fue W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada teoría del
“efecto dominó”. De acuerdo con esta teoría un accidente se origina por una
18

secuencia de hechos. Heinrich propuso una “secuencia de cinco factores en el
accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a
como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí
la secuencia de los factores del accidente:
Herencia y medio social.
Acto inseguro.
Falla humana.
Accidentes.
Lesión.
Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de
dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los
factores evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada
es esencial la número 3. Si bien Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de su
teoría, ésta presenta un punto de partida útil para la discusión y una base para
futuras investigaciones.( Gerald J. S)
2.1.2. Teoría de la causalidad múltiple
Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad
múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos factores,
causas y subcausas que contribuyan a su aparición, y que determinadas
combinaciones de éstos provocan accidentes (Cortés Díaz, J.M. 2013). De
acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos
categorías siguientes:
 De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al
trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una
condición física y mental inadecuada.
 Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada de
otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y
la aplicación de procedimientos inseguros.

19

La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un
accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una única
causa o acción.
Ello concluye en lo denominado “multicausalidad (Vaquero Puerta, J.L. y
Ceña Callejo, R )” donde los factores causales pueden ser de origen técnico o
de origen humano.
Factores causales técnicos: son el conjunto de condiciones materiales
que originan situaciones potenciales de riesgo, y que dan lugar a la aparición
de accidentes y de sus consecuencias. A veces se les identifica como
condiciones materiales inseguras o peligrosas, o también fallos técnicos.
Factores causales humanos: son acciones u omisiones humanas que
generan situaciones potenciales de riesgo y dan lugar a la aparición de
accidentes y sus consecuencias, en todo accidente intervienen ambos factores.
Las teorías mencionadas son usadas como respaldo para abordar la
temática planteada, nuestro enfoque a partir de las teorías permite obtener una
visión más amplia para lograr el análisis adecuado y llegar al objetivo
planteado.
2.2. FACTOR DE RIESGO
Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en
seguridad y la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
Riesgo se puede definir además como la eventualidad de que se produzca un
hecho futuro no deseado, de carácter negativo. El suceso futuro que puede
suceder y al que hacer referencia el Riesgo, tiene siempre un carácter
negativo, indeseable y desagradable.
2.2.1. TIPOS DE FACTORES DE RIESGO
2.2.1.1. Riesgos del ambiente físico
En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que rodea a las
personas que están trabajando. Entre el ambiente y las personas se produce
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una interacción que puede causar daño si se sobrepasan determinados niveles
de equilibrio normal, los procesos de trabajo, en general, además producen una
modificación del ambiente, muchas veces aumentando factores de riesgo.
Los principales factores del ambiente físico son:
Ruido
Vibraciones
Iluminación
Condiciones de temperatura (calor-frío)
Radiaciones
Existe la legislación laboral que determina lo que en higiene del trabajo
se denomina “límites permisibles” (Parra, Manuel 2003). Los factores de riesgo
ambiental enumerados se pueden medir con instrumentos y expresar en
unidades de medida distintas para cada riesgo. Se ha acumulado experiencia y
conocimientos sobre la relación entre el valor medido en una situación y la
probabilidad de enfermar por ese riesgo. Por ejemplo, a un nivel de ruido X se
produce sordera después de tal tiempo de exposición. Sobre la base de esas
relaciones, se proponen tablas de tiempo máximo de exposición para un
determinado nivel del riesgo. Si se cumplen esos tiempos máximos de
exposición al riesgo, la persona estaría libre de enfermar.
a)

Ruido

Es un sonido molesto o que produce daño. En todos los lugares de
trabajo se produce algún nivel de ruido, pero no en todos los casos constituye
un riesgo. Hay tareas que, por el alto grado de concentración que exigen, se
ven dificultadas si existen altos niveles de ruido. En otros casos, la
permanencia de un ruido molesto de fondo aumenta la sensación de fatiga al
término de la jornada o aumenta la monotonía del trabajo. Por otra parte, el
ruido dificulta la comunicación, lo que en algunas actividades puede influir en
que se cometan errores y ocurran accidentes. La higiene industrial, sin
embargo, suele poner el acento sólo en el riesgo de sordera y de hecho es el
único aspecto que busca prevenir la legislación.
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Como se produce el ruido en los lugares de trabajo
• La transformación de materiales efectuada con fuerza, presión o
velocidad provoca ruido.
• Los sonidos son provocados generalmente por la vibración de cuerpos
sólidos o por turbulencias en un líquido.
• Las vibraciones pueden emitir sonidos después de haber recorrido una
gran distancia.
• Cuando vibran, las superficies pequeñas emiten menos ruido que las
grandes.
• Las superficies fuertemente perforadas emiten menos ruido.
• Una superficie larga y estrecha emite menos ruido que una superficie
cuadrada.
• Objetos livianos alcanzan menos velocidad al caer, produciendo menos
ruido de impacto.
• Una superficie amortiguante emite menos ruido.
• La resonancia aumenta el ruido, pero se puede amortiguar.
• Los revestimientos espesos y porosos absorben los sonidos de alta y
baja frecuencia.
• Las máquinas que vibran deben ser montadas sobre zócalos sólidos y
rígidos.
La conducción de camiones de recogida o barredoras, o el trabajo en las
cercanías de las vías de circulación de vehículos supone la exposición a
elevados niveles de ruido, que pueden provocar problemas auditivos serios, e
incluso sordera profesional. (Cañon Blanco P. 2013)
Medidas preventivas y protección


Estar aislado de ruidos elevados.



No exponerse a ruidos elevados sin protección.



Utilizar equipos de protección individual como tapones y auriculares.
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Planificar los trabajos de manera que existan periodos de descanso
suficientes para reducir los efectos del ruido.



Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido.

b) Vibraciones
Las vibraciones en el lugar de trabajo están menos diseminadas que el
ruido. Se puede definir básicamente como una oscilación mecánica que se
transmite al cuerpo humano. Cuando existen aparatos, máquinas, vehículos,
herramientas que utilicen motores existe riesgo de vibraciones (al mismo
tiempo que producen ruido). Un ejemplo son las herramientas manuales con
motor, que pueden oscilar desde frecuencias medias a frecuencias muy altas,
transmitiendo vibraciones al cuerpo por la zona que entra en contacto,
generalmente manos y brazos. También existen grandes aparatos fijos que
producen vibraciones y que se transmiten al cuerpo a través del piso. Las
máquinas en movimiento oscilan por efecto del motor y de la irregularidad de la
superficie en que se desplazan, transmitiéndose al organismo también de
manera global. Las personas expuestas de manera constante a vibraciones
suelen sufrir problemas en el aparato del equilibrio. Cuando hay exposición
directa de extremidades, especialmente manos y brazos, se producen
pequeñas lesiones musculares y articulares que se van acumulando hasta
llegar a transformarse en enfermedades musculo esqueléticas.
C) Iluminación
Todas las actividades laborales requieren un determinado nivel de
iluminación para ejecutarse en condiciones óptimas. Una buena iluminación
permite realizar la tarea, atender a las señales de alarma, reconocer a las
personas que circulan por el lugar de trabajo, detectar irregularidades u
obstáculos peligrosos. Además de su importancia en la calidad del trabajo y en
la

prevención

de

accidentes,

permite

mantener

una

sensación

de

confortabilidad en el trabajo. Cuando no es posible usar la luz natural o cuando
ésta es insuficiente para el grado de exigencia visual de la tarea, se necesita
recurrir a iluminación artificial.
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Condiciones necesarias de una buena iluminación:
• Cantidad de luz adecuada.
• No producir deslumbramiento.
• Contraste suficiente para identificar figura y fondo.
Los efectos de la Iluminación deficiente en la salud pueden ser
desde la Fatiga visual, Accidentes, Molestias oculares, pesadez de ojos,
picores, necesidad de frotarse los ojos, Borrosidad, disminución de la
capacidad visual, Fatiga Mental y en el caso de los trabajadores de
limpieza pública la constante conjuntivitis. Si un trabajador presenta
estas patologías podría Creer que va a quedar ciego o podría quedar
ciego y esto llevaría a que el forme un trastorno psicológico por tal
motivo se debe tener en cuenta las medidas preventivas. Dentro de los
efectos Lesivos podes encontrar una Enfermedad Llamada Nistagmus
(Ruiz Y, Mina A, Caicedo M, Vivas M. 2012). Para conseguir un buen
nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre la cantidad,
la calidad y la estabilidad de la luz, de tal forma que se consiga una
ausencia de reflejos y de parpadeo, uniformidad en la iluminación,
ausencia de excesivos contrastes, etc. ( ISTAS 2014).
Medidas de prevención
- Evitar la luz intensa a los ojos como reflejos molestos.
- Facilitar la entrada de luz natural en la zona de trabajo.
- Orientar los lugares de trabajo para evitar deslumbramientos.
- Adquirir mobiliario con superficie mate para evitar reflejos.
d) Calor
Se considera como un factor de riesgo físico cuando la temperatura
corporal profunda se puede elevar por encima de los 38º Celsius. En tales
circunstancias, el riesgo de muerte es inminente. El organismo humano
produce calor en forma natural, para que no se llegue a un nivel de temperatura
interna

riesgoso,

existen

mecanismos

de

regulación

que

funcionan

automáticamente. En algunos trabajos las condiciones de temperatura que se
alcanzan son tales que pueden acabar por superar las formas naturales de
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regulación y poner en riesgo a la persona. Una forma de bajar la temperatura
interior es aumentar la ventilación, el consumo de agua y disminuir la actividad
física. Las ropas con mala ventilación son en tal sentido inadecuadas para
exponerse al calor ambiental, Un ambiente húmedo impide que el mecanismo
de sudoración del cuerpo actúe libremente y, al impedir la sudoración, se inhibe
una de las formas más importantes que usa el organismo para eliminar calor y
bajar la temperatura interna.
Una adecuada prevención contra el calor debe considerar:
• Reducir la exposición al calor al mínimo necesario (bajando tiempos de
exposición y/o bajando temperaturas absolutas).
• Aumentar la ventilación del local.
• Proveer ropa de trabajo adecuada que permita ventilación y sudoración
normales.
• Permitir pausas para reducir actividad y reponer líquidos.
• Proveer suficiente agua potable.
• Controlar los niveles de humedad en caso de ser posible.
e) Frío
Como factor de riesgo físico, el frío se basa en el mismo principio
señalado en relación al calor. El organismo debe mantener una temperatura
profunda constante (por encima de los 36º C), para lo cual produce calor. Si la
temperatura exterior es baja (exposición al frío), el calor producido en forma
natural se pierde aceleradamente, llegando a poner en riesgo la vida. La
pérdida de calor es mayor mientras más baja es la temperatura externa y
mientras mayor es la velocidad del viento, el cual ayuda a disipar más
rápidamente el calor producido. Además del riesgo de congelamiento que
puede amenazar la vida, el frío produce incomodidad y obliga a un mayor
esfuerzo muscular, con aumento del riesgo de lesiones musculares. También
desconcentra y disminuye la sensibilidad de la piel, con riesgo de accidentes.

25

El frío produce efectos sobre el aparato respiratorio, favoreciendo la aparición
de todo tipo de infecciones respiratorias, convirtiéndose también en agravante
de enfermedades cardiovasculares.
Si la temperatura interna sigue disminuyendo, el ritmo cardiaco disminuye.
Cuando ya no puede compensarse la pérdida de calor durante más tiempo, la
temperatura interna desciende hasta cerca de los 30º en que gradualmente se
detiene en escalofrió reemplazándose por un rigidez muscular.
 Bronquitis crónicas, neumonías, cuadros gripales.
 Congelación de las partes del cuerpo expuestas al frio.
 Hipotermia o disminución excesiva de la Tº corporal.
Medidas preventivas y protección contra el Frio


Utilizar ropas de trabajo adecuadas a la climatología.



Mantener la piel seca. La piel mojada se congela más rápido que la
piel seca.



Tomar agua y bebidas templadas de forma regular para evitar la
deshidratación.



No beber alcohol ni tomar café o bebidas con cafeína, ya que su uso
aumenta nuestro metabolismo produciendo la pérdida rápida de calor.



Realizar comidas de alto poder energético, variadas y de pequeña
cantidad de manera frecuente.



Suspender los trabajos cuando las condiciones atmosféricas puedan
ocasionar un accidente.



Conocer signos de la hipotermia.

2.2.1.2 Riesgos Químicos
Son todos los elementos de origen orgánico o inorgánico, naturales o
sintéticos, en diversos estados físicos presentes en el ambiente de trabajo en
concentraciones mayores de los niveles permisibles límites de exposición
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laboral que son nocivos para la salud. (Li Palacios, Luis). Estos se presentan
bajo la forma de:
Gases y vapores
Polvos
Humos
Liquidos y solidos
El riesgo de contaminación por sustancias químicas se encuentra
bastante extendido y no sólo en actividades industriales que tradicionalmente
se han asociado con el riesgo químico. Se pueden encontrar contaminantes
industriales y biológicos en las siguientes situaciones:
•

Sustancias químicas como materia prima del proceso productivo.

•

Sustancias utilizadas para la limpieza y la sanitización del local de
trabajo.

•

Sustancias usadas como combustibles.

•

Sustancias químicas acumuladas en bodegas para su uso posterior,
venta o manipulación.

•

Sustancias químicas acumuladas en recintos aledaños.

•

Agentes biológicos que proliferan en el lugar por acumulación de
basura o por circunstancias naturales.

Sustancias químicas El listado de sustancias químicas que llegan a los
centros laborales es enorme y en constante cambio. De acuerdo a la
peligrosidad principal que presenten se pueden distinguir grandes grupos de
sustancias:
•

Inflamables: su peligro principal es que arden muy fácilmente en
contacto con el aire, con riesgo resultante para personas y objetos
materiales.

•

Corrosivas: producen destrucción de las partes del cuerpo que
entran en contacto directo con la sustancia.
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•

Irritantes: en contacto directo con el organismo producen irritación.

•

Tóxicas: producen daño una vez que han ingresado al organismo.
Una sustancia puede poseer propiedades de alta inflamabilidad y al
mismo tiempo ser irritante sobre la piel y tóxica para el sistema
nervioso.

Para que el compuesto químico produzca daño, se requiere su ingreso al
organismo, el cual se puede producir por tres vías:
• Vía inhalatoria: el químico ingresa a través de la respiración; mientras
menor es el tamaño de sus partículas y mayor es la frecuencia con que se
respira, aumenta el paso al organismo a través de esta vía.
• Vía dérmica: el químico penetra a través de la piel; los compuestos
más grasosos penetran con mayor facilidad (solventes, por ejemplo) y su
entrada se acelera en zonas con una capa de piel delgada o con lesiones;
algunos químicos van produciendo lesiones en la piel, con lo cual va
aumentando su ingreso.
• Vía digestiva: el químico ingresa en este caso al ser ingerido; los
químicos que producen lesión por contacto directo entran mucho más rápido
por esta vía, por lo que también la contaminación de alimentos es una vía de
ingreso accidental. Una vez dentro del organismo, la sustancia química entra a
la sangre, desde donde los sistemas normales de eliminación de desechos del
organismo la tratarán de limpiar. Los principales órganos de limpieza son el
riñón (eliminación a través de la orina) y el hígado (por la vía de bilis y
deposiciones). Si hay alguna falla en estos sistemas, se dificulta la eliminación.
Si es que la sustancia química no actúa ni como irritante ni corrosiva (es decir,
que no causa daño directo por contacto), el riesgo de daño a la salud depende
de la capacidad para superar los mecanismos normales de eliminación: a
mayor cantidad de sustancia química, mayor riesgo.
Los daños que se pueden producir son variados, dependiendo del
compuesto químico de que se trate: daños a nivel respiratorio, digestivo,
riñones, hígado, sistema nervioso, aparato musculo esquelético, glóbulos rojos,
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etc. Algunas tienen riesgo de producir cáncer y otro riesgo de malformaciones
en la descendencia. El riesgo de contaminación química obliga a tomar
medidas que incluyen el etiquetado y almacenamiento seguros, mantener
siempre en orden los lugares con sustancias químicas, normas especiales para
su manipulación, uso de elementos de protección personal adecuados,
medición periódica de niveles ambientales si corresponde y evaluación
periódica de trabajadores expuestos.
2.2.1.3 Riesgos Biológicos
Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y
endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección,
alergia o toxicidad. (Contreras Queved CA ). Constituidos por microorganismos,
de naturaleza patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente
de origen la constituye el hombre, los animales, la materia orgánica procedente
de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos
y parásitos. Para los riesgos Biológicos no hay límites permisibles y el
desarrollo y efectos, después del contagio, depende de las defensas naturales
que tenga cada individuo.

La exposición laboral a estos contaminantes se puede considerar bajo dos
puntos de vista definidos por el tipo de actividad: actividades en las cuales
existe la acción intencionada de manipular contaminantes biológicos (Ej.:
laboratorios biológicos o industrias); actividades en las cuales no existe la
intención de manipular contaminantes biológicos, pero si puede existir la
exposición a causa de la naturaleza del trabajo (Ej.: centros de manipulación de
alimentos, trabajos agrarios, o aquellos donde exista contacto con animales,
trabajos sanitarios, eliminación de residuos y de tratamiento de aguas
residuales). Los trabajos con basuras y desperdicios pueden ser un cúmulo de
agentes infectivos por su contenido variado. Son además lugares idóneos para
la proliferación de gran cantidad de gérmenes, muchos de ellos presentes en
los procesos de descomposición de los materiales nitrogenados (carnes,
pescados, etc.), pinchazos con materiales contaminados que se encuentren en
la basura. Presencia de alérgenos de origen animal (excrementos, pelos,
29

plumas…) y vegetal (restos y productos vegetales, polen…) (Cañón Blanco P,
2013)
Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgo,
según el índice de riesgo de infección:
Grupo I: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco posible
de enfermedades al ser humano.
Grupo II: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden
causar una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen al
colectivo y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: Gripe,
tétanos, entre otros.
Grupo III: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden
causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se
propague al colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.:
Ántrax, tuberculosis, hepatitis.
Grupo

IV:

Contaminantes

biológicos

patógenos

que

causan

enfermedades graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se
propague al colectivo, no existe tratamiento eficaz.
El riesgo biológico viene originado entre otros factores por el contacto con
aguas residuales, por sufrir mordeduras o picaduras por animales y además,
por cortes con objetos que se encuentran en los residuos. Federación de
Trabajadores de la Enseñanza. UGT).
Medidas de prevención y protección
 Lavado de manos, antes y después de las tareas.
 Usar equipos de protección individual.
 Informar sobre alguna incidencia en el trabajo.
 Realizar campañas de vacunación.
 Seguir las técnicas y métodos de trabajo establecidos a fin de evitar el
contacto directo con el material contaminado.
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 Prohibir fumar, comer o beber en zonas de trabajo.
 Disponer de un botiquín de primeros auxilios.
 Establecer un protocolo de actuación que contemple el tratamiento
(limpieza y desinfección) de las heridas producidas durante el trabajo
y la visita al médico.
 Lavar y guardar la ropa de trabajo separada de la ropa de calle.
2.2.1.3. Riesgos Ergonómicos
El término Ergonomía se deriva de las raíces griegas ERGOS (trabajo,
esfuerzo, actividad), NOMOS (tratado, conocimiento, estudio o leyes),
desde el punto de vista del término se define como ciencia del trabajo
(Garavito H. E. 2011).
Ergonomía: Es el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a
lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo en el hombre,
que tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas,
evitando en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes
laborales. (Estrada J. 1992). Los elementos hombre y trabajo constituyen
el objeto de la ergonomía, tanto para proteger al hombre como para
incrementar su eficiencia y su bienestar.
Carga Física: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que el
trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral.
a)

Fatiga Física: La fatiga física o muscular es la disminución de la

capacidad física del individuo debida bien a una tensión muscular
estática, dinámica o repetitiva, bien a una tensión excesiva del conjunto
del organismo o bien a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor
(musculoesqueléticos). Cuando la carga física de trabajo supera la
capacidad del individuo se llega a un estado de fatiga muscular, que se
manifiesta como una sensación desagradable de cansancio y malestar,
acompañada de una disminución del rendimiento. La fatiga muscular por
lo tanto es la disminución de la capacidad física del individuo después de
haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado.
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Estos esfuerzos excesivos pueden estar causados por:
 Factores dependientes de una incorrecta organización del trabajo.
 Factores dependientes del mismo individuo (defectos visuales,
lesiones esqueléticas preexistentes).
 Condiciones ergonómicas y ambiente de trabajo no satisfactorios. Los
síntomas de la fatiga física suelen ser:
 Algias cervicales, tirantez de nuca.
 Dorsalgias y lumbalgias.
De todas formas, la fatiga es un fenómeno complejo que depende, tanto
de los factores relativos a la tarea y las condiciones en que se realiza, como de
las características individuales (la edad, el sexo, el entrenamiento, la dieta etc.).
Cuando la persona no se recupera de la fatiga, entra en un estado de fatiga
crónica o patológica, que puede tener graves repercusiones en la salud y que
no siempre son reversibles.
Dentro de las alteraciones irreversibles citaríamos:


Degeneración crónica de las articulaciones (artrosis).

 Enfermedades del corazón (infarto, angina de pecho).
 Degeneración de los discos intervertebrales o lesiones de los mismos
(hernias).

Los trabajadores municipales de limpieza que laboran en estos lugares pueden
sufrir fatiga debida al exceso de trabajo o a la falta de descanso que impide
recuperar fuerza trayendo como consecuencia diversas molestias que afectan
su rendimiento en el trabajo. No obstante, la fatiga física también puede estar
causada por la adopción de malas posturas al trabajar, al realizar tareas
rutinarias

que

exigen

esfuerzo

y

movimientos

similares

continuados

ocasionando diversas dolencias físicas e incluso puede incidir en la salud
mental, provocando depresión, pérdida del apetito, dolores de cabeza y
disminución de la capacidad de atención, entre otros. (Leyva Astorga JA,
2009.)
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Medidas Preventivas
Las medidas para prevenir la fatiga deben ir encaminadas a mejorar, por
una parte el trabajo y las condiciones en que éste se realiza y por otra, sobre
las personas mediante el entrenamiento, la dieta etc. Destacaremos las
siguientes actuaciones:
 Mejorar los métodos y medios de trabajo. Por ejemplo, disminuir el trabajo
manual mediante la mecanización, automatización, buen diseño de las
herramientas etc.
 Reparto del tiempo de trabajo. Tiempo de reposo, ritmo, etc.
 Mejorar las posturas de trabajo, evitando las más desfavorables (estar de pie,
agachado...) y adoptando la postura correcta, por ejemplo al sentarse o al
levantar un peso.
 Evitar movimientos repetitivos.
b) Posturas forzadas:
Las posturas forzadas según se define en el protocolo de vigilancia
médica son: “Posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones
anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una
posición forzada que genera la consecuente producción de lesiones por
sobrecarga.” (Suarez L. Blog) Aparecen como molestias ligeras llegando a
convertirse en lesiones crónicas.
c)

Trabajo de pie: El trabajo de pie ocasiona una sobrecarga de los

músculos de las piernas, los hombros y la espalda. Para eliminar la sensación
de cansancio debe alternarse con posturas de movimiento o sentado. Para
evitar posturas inadecuadas se considerarán que los mecanismos de
accionamiento y control de las herramientas estén dentro del área de trabajo, y
que la altura del plano de trabajo sea el adecuado, en función del tipo de
actividad a realizar.
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Efectos en la salud
 Dificultad en la circulación de la sangre en las piernas. Posible
aparición de varices.


Fatiga de los músculos.

 Comprensión de las estructuras óseas, sobre todo, en la zona lumbar
y dolores de espalda.
Medidas preventivas


Evitar posturas forzadas trabajar con los brazos a la altura de la cintura
y sin tener que doblar la espalda.



Adaptar a la altura del plano de trabajo las dimensiones del individuo
evitando la inclinación del tronco y la elevación de los brazos que en
tareas ordinarias tendrán un ángulo de 90º.



Mantenerse estirado y recto.



Situarse con los hombros hacia atrás, la cabeza arriba y la pelvis hacia
delante.



Colocar un pie en lugar elevado si se está largo tiempo en un sitio y
cambiar de pie periódicamente.



Evitar la inclinación del tronco.



Realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura.

d) Movimientos repetitivos: “un grupo de movimientos continuos
mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los
músculos, huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del
cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor
y por último, lesión. (Castejón V. 2014). Se considera “trabajo repetitivo”
cualquier actividad laboral cuya duración es de al menos 1 hora en la
que se lleva a cabo en ciclos de trabajo de menos de 30 segundos y
similares en esfuerzos y movimientos aplicados o en los que se realiza
la misma acción el 50% del ciclo. Se entenderá por ciclo “la sucesión de
operaciones necesarias para ejecutar una tarea u obtener una unidad de
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producción”. Los ciclos de trabajo cortos y repetitivos (menos de 30
segundos), acompañados del ritmo de trabajo elevado, son uno de los
principales problemas a la hora de sufrir lesiones musculo esqueléticos,
manifestándose especialmente en lesiones de espalda y miembros
superiores.
Factores de riesgo Los factores de riesgo que hay que considerar en los
movimientos repetidos son:


El mantenimiento de posturas forzadas de muñeca o de hombros



La aplicación de una fuerza manual excesiva.



Ciclos de trabajo muy repetidos que dan lugar a movimientos rápidos
de pequeños grupos musculares y tiempos de descanso insuficientes.

Medidas preventivas


Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual
excesiva.



Utilizar guantes de protección que se ajusten bien a las manos y que
no disminuyan la sensibilidad de las mismas, puesto que, de lo
contrario, se tiende a aplicar una fuerza por encima de lo necesario.



Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo superiores
a 30 segundos.



Igualmente, hay que evitar que se repita el mismo movimiento durante
más del 50 por ciento de la duración del ciclo de trabajo.



Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y
descansar favoreciendo así la alternancia o el cambio de tareas.

e)

Manipulación de cargas
Se entenderá por 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 para los trabajadores”.( Leyva Astorga JA,
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Estrada Beltarn JA, Ramirez Leyva A. 2009). Y se puede entender por
carga: “Cualquier objeto susceptible de ser movido y que puede ser
tanto animado como inanimado” (Ministerio de Trabajo e Inmigración).
Destacamos que la importancia de este fenómeno es tal, que
aproximadamente el 30% de los accidentes que se producen en el mundo
laboral proceden de la manipulación manual de cargas, provocando que el
número de jornadas de trabajo perdidas por incapacidad transitoria sea del
33% del total. En España más de una cuarta parte de los accidentes de trabajo
se relacionan con el manejo manual de cargas. (Ministerio de Trabajo e
Inmigración). Muchas lesiones como hernias o lumbagos son consecuencia de
esfuerzos anormales o de mala posición del cuerpo al efectuar movimientos.
Habitualmente se atribuyen a esfuerzos excesivos en la manipulación de
cargas, olvidando que permanentemente cargamos con nuestro propio cuerpo.
Se estima que soportamos estando parados una presión de 9 Kg. /cm2
en los discos lumbares y de 63 Kg./cm2 cuando nos agachamos. Si nos
referimos a los puntos de apoyo del arco plantar de los pies, esta presión
también es muy elevada. Los giros bruscos para bajar de los vehículos, el
salto desde altura de la plataforma de transporte, etc., someten a nuestro
aparato locomotor a tensiones elevadas para las que no está preparado,
causando lesiones que pueden ser temporales o incluso permanentes.
Las características funcionales de la columna le permiten una carga física
de trabajo limitada y si este límite se excede hablamos de sobreesfuerzo. Las
consecuencias pueden ir desde la simple fatiga de los músculos y ligamentos
que sostienen la estructura ósea hasta las fracturas de las vértebras.
El sobreesfuerzo puede ser de dos tipos:
 Esfuerzo único y suficiente para causar daño en la estructura de la
columna que es el que da lugar al accidente de trabajo.
 La suma de muchos esfuerzos que individualmente no causarían daño
pero que todos ellos realizados con frecuencia sí dañan la columna y que
causarán enfermedades relacionadas con el trabajo.
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El primer síntoma de que estamos sobrecargando nuestro cuerpo y que
no estamos entrenados es la fatiga o cansancio. Posteriormente llega el dolor
que puede ir desde las agujetas hasta lesiones musculares o de ligamentos
que pueden llegar a rotura de fibras con recuperación mucho más lenta. Un
ejemplo de lesión por sobreesfuerzo muy frecuente es la hernia discal. Se
produce durante los movimientos necesarios para levantar una carga con el
tronco flexionando hacia delante. Es la rotura del disco intervertebral con el
desplazamiento de éste fuera de sus límites naturales. Los daños en la
columna no son debidos solo a una sola causa sino al concurso de varias.
Medidas preventivas


Utilizar medios de transporte auxiliares para las tareas que lo
precisen.



Al sacar las bolsas llenas del carrito o de las papeleras, realizar la
fuerza con los brazos, no con la espalda.



Utilizar carros de limpieza fácilmente maniobrables.



Utilizar el escobón para zonas grandes y el escobijo para áreas
pequeñas.



Antes de manejar una carga, observar el estado de su superficie, la
existencia de bordes o elementos cortantes y si presenta suciedad o
está deteriorada.



Manipular las cargas pesadas y/o voluminosas con ayuda de otras
personas.



Trabajar manteniendo una postura erguida. Al barrer, mantén la
escoba lo más cerca posible de los pies y efectúa movimientos tan
sólo con los brazos, evitando seguirlos con la cintura.



Establecer periodos de descanso durante el trabajo. Para ello es
conveniente habilitar, dentro de la ruta, lugares específicos con ciertos
servicios como lugares donde sentarse a descansar, agua corriente,
aseos, etc.

37



Colocar los contenedores entre dos personas, agarrándolos por las
asas.



En caso de que los objetos a retirar sean voluminosos o pesados,
utilizar la plataforma elevadora del camión. Si no se dispone de ella,
pide ayuda a un compañero.



Establecimiento de pausas de descanso periódicas.

2.2.1.4. Factores de riesgos psicosociales
Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en
una situación laboral y que están directamente relacionadas con 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, como
al desarrollo del trabajo.
Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa, no todos los
trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características
propias

de

cada

trabajador

(personalidad,

necesidades,

expectativas,

vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) determinarán la magnitud y la
naturaleza tanto de sus reacciones como de las consecuencias que sufrirá.
Así, estas características personales también tienen un papel importante en la
generación de problemas de esta naturaleza.
Cabe agregar que, el trabajador en su centro laboral como fuera de él se
ve expuesto a una gran cantidad de factores que ponen a prueba su capacidad
de adaptación. Esta capacidad es limitada, el efecto sinérgico de estos factores
sobre la persona van minando su capacidad de resistencia o de adaptación, de
manera que tal vez un aspecto, en principio nimio, sea el que desencadene, o
no una serie de reacciones adversas a su salud.
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a)

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:
Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la
tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez.
Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por la intensidad o el
esfuerzo de concentración o reflexión necesarias para recibir las informaciones
del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con que
debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse
en función de la frecuencia de aparición de incidentes y las consecuencias que
pudieran ocasionarse durante el proceso por una equivocación del trabajador.
La fatiga percibida. la fatiga es una de las principales consecuencias que
se desprende de una sobrecarga de la exigencias de la tarea. El número de
informaciones, que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad
de las mismas, son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga.
Así, se mide la cantidad de información

manejada y la complejidad de esa

información.
La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador tiene su
trabajo.
b) Autonomía temporal.- Se refiere a la discreción concedida al
trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo y descanso.
c) Contenido del trabajo.- Se hace referencia al grado en que el conjunto
de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta variedad de
capacidades, responden a una serie de necesidades y expectativas del
trabajador y

permiten el desarrollo psicológico del mismo. Puede estar

constituido por tareas variadas y con sentido, que implica la utilización de
diversas capacidades del trabajador, o por tareas monótonas o repetitivas, que
pueden resultar importantes, motivadoras o rutinarias.
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d) Supervisión-participación.- Define el grado de autonomía decisional:
el grado de la distribución del poder de decisión, respecto a distintos aspectos
relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección.
e) Definición de rol.- Considera los problemas que pueden derivarse del
rol laboral y organizacional otorgado a cada trabajador y es evaluado a partir de
dos cuestiones:
f) Interés por el trabajador.- Hace referencia al grado en que la empresa
muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el
trabajador o bien si la consideración que tiene del trabajador es de carácter
instrumental y a corto plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a
manifestarse en varios aspectos: asegurando la estabilidad en el empleo. Se
consideran

además,

aspectos

relativos

a

la

promoción,

formación,

información y estabilidad en el empleo.
g) Relaciones personales.- Se refiere a la calidad de las relaciones
personales de los trabajadores: comunicación con otros trabajadores.
h) Turnos rotativos.- El ser humano es un ser diurno y al alterar el bioritmo del sueño y vigilia (con trabajos de noche y sueño de día) se darán
alteraciones en la salud.
Consecuencias de los factores de riesgo psicosociales Cuando las
condiciones psicosociales son adversas o desfavorables se derivan en
consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador, la
empresa y el país, así tenemos:
En el trabajador


Cambios en el comportamiento



Alteraciones en el área cognitiva: Desatención, poca o falta de
concentración en áreas, memoria (olvidos), etc.



Deterioro de la integridad física y mental, tales como:



Problemas

neurológicos,

enfermedades

psicosomáticas

(asma,

cardiopatías, úlceras, etc), cáncer.
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Poca o ninguna motivación, baja autoestima, fatiga, estados
depresivos suicidios y otros.



Estrés laboral (con toda la problemática que lleva asociada).

En la empresa


Ausentismo, mayor frecuencia de accidentes, pérdidas económicas en
la producción y productividad laboral.



La Población económicamente activa (PEA) con enfermedades físicas
y/o alteraciones mentales (con baja
valores y otros) con poco o

autoestima, pérdida de sus

ningún progreso individual lo cual

repercute en el desarrollo económico de un país.
2.3. SEGURIDAD LABORAL
Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar
o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo, en el
ámbito de la seguridad laboral, la referencia a las condiciones de trabajo se
efectúa con la consideración de que el empresario debe controlar tales
condiciones para que no supongan una amenaza para la seguridad y la salud
del trabajador y, al mismo tiempo, se alcance una calidad de trabajo (Grau Rios
Mario, Moreno Beltran).
La seguridad laboral constituye una disciplina muy amplia que abarca
múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe tender a:
 El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su
ocupación;
 La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas
que sus condiciones de trabajo pueden tener en la salud;
 La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los
riesgos a que puedan dar lugar los factores negativos para la salud;
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 La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno
laboral adaptado a sus necesidades físicas o mentales;
 La adaptación de la actividad laboral a los seres humanos.
En otras palabras, la salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar
social, mental y físico de los trabajadores, es decir, "toda la persona" (Ministerio
de trabajo, empleo y seguridad social. 2014.)
Para que la práctica en materia de salud y seguridad laborales consiga
estos objetivos, son necesarias la colaboración y la participación de los
empleadores y de los trabajadores en programas de salud y seguridad, y se
deben tener en cuenta distintas cuestiones relativas a la medicina laboral, la
higiene industrial, la toxicología, la formación, la seguridad técnica, la
ergonomía, la psicología, etc.
En este sentido, se trata de aquellas características del trabajo que
pueden influir significativamente en la generación de riesgos laborales.
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD LABORAL
 Condiciones de trabajo
Referido a todas las condiciones insanas en el lugar de trabajo ya sea en
el ambiente, la infraestructura, las relaciones laborales, los equipos etc. Las
malas condiciones del trabajo influyen ya sea de manera directa o indirecta en
la seguridad y la salud del trabajador.
 Condiciones de seguridad
Referido a todas las características generales de los locales (espacios,
pasillos, suelos, escaleras, etc.) Instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor,
etc.) las cuales además de estar en buen estado deben cumplir con los
requerimientos necesarios como iluminación, señalización, necesarios para
brindar seguridad al trabajador. Si, por lo que fuere, las condiciones de trabajo
son malas, pueden influir en la salud y la seguridad del trabajador.
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 Equipos de trabajo
Se incluye en este punto a todas las máquinas, herramientas, aparatos a
presión,

de

elevación,

manutención,

etc

que

se

utilizan

para

el

almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales y de
productos. Además de la existencia o utilización de materiales o productos
inflamables y la existencia o utilización de productos químicos peligrosos en
general.
 Condiciones ambientales
La

Exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones

ionizantes, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, ondas de
radio, láser, campos electromagnéticos), exposición a agentes químicos y
ventilación

industrial.

Exposición

a

agentes

biológicos,

Calor

y

frío,

Climatización y ventilación general, Calidad del aire, Iluminación.
 Relaciones sociales de trabajo
El trabajo es una actividad social con relaciones regladas entre los
individuos. En los trabajos dependientes o subordinados se da una relación
entre quien organiza o dirige el trabajo y los demás trabajadores. Las
relaciones en el trabajo se dan en diferentes niveles. Existe un nivel formal y
jerárquico que queda registrado en la estructura de una empresa y que se
manifiesta en las obligaciones del contrato, el cual sirve para establecer con
claridad la posición precisa de un trabajador individual dentro de la empresa, en
un puesto determinado, sujeto a determinadas obligaciones y bajo un mando
específico.
La relación entre los propios trabajadores es también un aspecto social
del trabajo. Ella puede desarrollarse a través de estructuras formales, como
sindicatos y comités de diversa naturaleza (paritarios, bipartitos, comisiones
sociales). Las relaciones sociales en el trabajo también se establecen a través
de mecanismos no formales, con influencia de factores emocionales. Por
ejemplo, simpatía o franca hostilidad y rivalidad, lo que es válido tanto para las
relaciones entre personas que ocupan un mismo nivel en la jerarquía como
entre niveles diferentes.
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 Comunicación
Lo habitual es que el trabajador subordinado a un mando reciba una
serie de instrucciones para realizar su trabajo. En un caso óptimo dicha
información además incluye advertencias sobre precauciones que debe tomar
para proteger su seguridad y la de las demás personas. Asimismo, el
trabajador cuenta con alguna forma de transmitir información relevante hacia
los superiores jerárquicos.
La comunicación también es un aspecto esencial de la convivencia
humana y, en ese sentido, el espacio de trabajo es un lugar de convivencia
entre personas, donde se crean redes de apoyo, amistades, se forman y
fortalecen familias, entre otras importantes consecuencias de este carácter
social del trabajo. Por lo mismo, favorecer la comunicación en el trabajo mejora
la satisfacción.
 Jornada de trabajo
La cantidad de horas que se trabajan se relaciona de diversas formas
con la salud: Una gran cantidad de horas trabajadas implica un tiempo
prolongado de exposición a algún riesgo que esté presente en el lugar de
trabajo (ruido, vibraciones y esfuerzo físico).
La cantidad de horas trabajadas le resta horas al tiempo de descanso.
El descanso no sólo sirve para recuperarse del esfuerzo físico y de las
pequeñas lesiones que se puedan producir en el trabajo, sino también para
destinarlo a la vida familiar, a los intereses individuales, a las actividades
sociales.
 Ritmo de trabajo
Se refiere al tiempo necesario para realizar una determinada tarea, que
se manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, la que puede ser constante o
variable. Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y
mental, por lo tanto, fatiga y riesgo de accidentes, además de insatisfacción. A
la larga, pueden ser improductivos. Un ritmo intenso se puede moderar con
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pausas adecuadas. Es más favorable un ritmo de trabajo que respeta la
capacidad individual y la autonomía para su regulación, aunque en la práctica
esto es difícil de alcanzar.
Algunos trabajos imponen ritmos tan intensos que incluso se llega a
prohibir la conversación entre las personas y el uso de los sanitarios, hasta la
pausa única de colación. Estas formas de organizar el ritmo de trabajo además
de la insatisfacción, no generan trabajo de equipo y se relacionan además con
infecciones urinarias por exceso de retención, especialmente en mujeres.
 Los turnos de noche
Se suele considerar que, dado que el día tiene 24 horas, trabajar de
noche es lo mismo, sólo que en otro segmento horario. Esto no es así: al
establecer trabajo nocturno se altera la fisiología normal del organismo. No se
produce

una

adaptación,

ni

siquiera

en

los

trabajadores

nocturnos

permanentes, porque no hay una transformación en seres humanos nocturnos.
El concepto más aceptado para definir el trabajo nocturno se refiere al trabajo
fuera de las horas normales de luz diurna (aproximadamente entre 07:00 y
18:00 horas). Otros esquemas son los turnos muy temprano en la madrugada,
los turnos a medianoche, el sobretiempo, etc.
En el mediano y largo plazo, los trabajadores en turno tienen un mayor
riesgo de trastornos digestivos y cardiovasculares. Las experiencias muestran
que los trabajadores en turnos enfrentan problemas para tener una vida social
y familiar adecuada:
 Género
Es mucho más difícil soportar los efectos del trabajo en turnos para
mujeres que están a cargo de labores domésticas. Las trabajadoras suelen
llegar a preparar desayunos o almuerzos después de su turno y no a dormir
según su necesidad.
Las mujeres se integran mayoritariamente al sector de Servicios, que
tradicionalmente se ve como de bajo riesgo, porque no se usan fuerzas
mecánicas ni fuentes de energía con la magnitud de la industria. Pero el trabajo
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en Servicios demanda tanto esfuerzo físico y mental como otros, en este caso
más específico aun la mayor población de trabajadores esta conformado por
mujeres.
Las trabajadoras de todos los sectores laborales ven afectadas su salud
principalmente por lesiones musculoesqueléticas y efectos negativos sobre su
salud mental, dos temas de difícil reconocimiento como problemas ocasionados
por el trabajo. La falta de equilibrio en la distribución de la carga doméstica no
suele ser vista como problema por los especialistas de la Salud Laboral, que no
comprenden el concepto de doble carga de trabajo ni menos sugerir los
acomodos que la puedan modificar. Las trabajadoras que realizan trabajos en
turnos, sufren serias dificultades para tener un descanso adecuado, debido a la
carga de trabajo doméstico.
Las trabajadoras mujeres ven aumentados sus tiempos de trabajo total
por una desigual distribución de tareas entre los géneros dentro de la sociedad.
Al trabajo remunerado de extensas jornadas se le agrega el trabajo doméstico.
Por lo tanto, cuando se aborda la jornada de trabajo se deben tocar aspectos
que dependen de la extensión del tiempo de trabajo en la empresa y aspectos
que dependen de factores sociales globales: estado de la inequidad de género
e infraestructura del transporte para los trabajadores y trabajadoras.
 El salario
Tan directamente relacionado con la salud integral como se decía al
inicio, por lo general es más bajo para las trabajadoras (a igualdad de tareas y
de carga de trabajo). Lo mismo sucede con la posibilidad de trabajo estable y
permanente: las mujeres trabajadoras enfrentan períodos más largos de
desempleo y acceden a trabajos de menor duración, con lo que ven afectada
su posibilidad de desarrollar una vida más saludable, en el sentido amplio del
bienestar
En la medida en que estas condiciones de trabajo puedan ser origen de
daños para la salud, incluidas las lesiones (es decir, accidentes, patologías o
enfermedades), o influyan significativamente en la magnitud de los riesgos, se
las suele denominar factores de riesgo o también peligros, situaciones,
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actividades, condiciones, peligrosas, o como dice la Ley de Prevención:
procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente
peligrosos.
Es decir, que los riesgos laborales pueden tener consecuencias nocivas
en los trabajadores, sus familias y otras personas de la comunidad, además en
el entorno físico que rodea al lugar de trabajo.
En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales
deben tener por objeto evitar los accidentes y las enfermedades laborales,
reconociendo al mismo tiempo la relación que existe entre la salud y la
seguridad de los trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de
trabajo.
2.3.2. LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD LABORAL
Referido a quienes conduzcan o administren actividades de extracción,
producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que
éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para
garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de
terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo (Cap. VII, Art.
100).


Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello,
cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan
por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la
materia (Art. 1).



Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Entre los principales aspectos que el mencionado decreto regula se
encuentran:
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La política, organización, planificación y aplicación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.



El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.



Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los
trabajadores



La

notificación

de

los

accidentes

de

trabajo

y enfermedades

profesionales.


La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales
e incidentes peligrosos; entre otros.



Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos
La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente
adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de
riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona
humana (Art. 1). Los generadores y operadores de los sistemas de
manejo de residuos sólidos deberán contar con las condiciones de trabajo
necesarias para salvaguardar su salud y la de terceros, durante el
desarrollo de las actividades que realizan, debiendo entre otros, contar
con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitación que
fueren necesarios (Art 20).



Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores.
El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la
regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada
a las protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral,
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora
en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país
(Art. 1).
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Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico
La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico tiene por objetivo principal establecer los
parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a
las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de
proporcionarles

bienestar,

seguridad

y

mayor

eficiencia

en

su

desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de
trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial
(MINTRA, 2008). (Anexo 1, Título I)
2.3.3. El costo de los accidentes y las enfermedades profesionales
Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son muy
costosos y pueden tener muchas consecuencias graves, tanto directas como
indirectas, en las vidas de los trabajadores y de sus familias.
Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen,
entre otros, los siguientes costos directos
 El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad;
 La pérdida de ingresos;
 La posible pérdida de un empleo;
 Los costos que acarrea la atención médica.
Se ha calculado que los costos indirectos de un accidente o de una
enfermedad pueden ser de cuatro a diez veces mayores que sus costos
directos, o incluso más. Una enfermedad o un accidente laboral puede tener
tantísimos costos indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil
calcularlos. Uno de los costos indirectos más evidente es el padecimiento
humano que se causa en las familias de los trabajadores, que no se puede
compensar con dinero.
Se estima que los costos de los accidentes laborales para los
empleadores también son enormes. Para una pequeña empresa, el costo de
tan sólo un accidente puede suponer una catástrofe financiera ( UCYMAT).
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Para los empleadores, algunos de los costos directos son los siguientes:
 El tener que pagar un trabajo no realizado;
 Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e
indemnización;
 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados;
 La disminución o la interrupción temporal de la producción;
 El aumento de los gastos en formación y administración;
 La posible disminución de la calidad del trabajo;
 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores.
 Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los
siguientes:
 Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo;
 Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se
acostumbre al puesto de trabajo;
 Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo del anterior;
 Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar
informes y a cumplimentar formularios; a menudo, los accidentes
suscitan preocupación en los colegas del accidentado e influyen
negativamente en las relaciones laborales;
 Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo
también pueden influir negativamente en la imagen pública de la
empresa.
En general, los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades
relacionados con el trabajo, tanto para los trabajadores y sus familias como
para los empleadores, son muy elevados. A escala nacional, los costos
estimados de los accidentes y enfermedades laborales pueden ascender al 3 ó
4 por ciento del producto interno bruto de un país. En realidad, nadie sabe
realmente el costo total de los accidentes o enfermedades relacionadas con el
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trabajo porque, además de los costos directos más patentes, hay multitud de
costos indirectos que es difícil evaluar.
2.3.4. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL
La seguridad laboral es un tema de gran importancia que concierne tanto
a empresarios como a trabajadores. Disponer de los medios y equipamientos
necesarios para realizar un trabajo de forma segura es un derecho del
empleado y una responsabilidad por parte del empresario.
2.3.4.1. ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD LABORAL
1 información; conocer los derechos y responsabilidades
La normativa de Seguridad y Salud Laboral que establece las normas que
han de seguir los empresarios, así como una Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL). Esta ley tiene como objetivo el desarrollo de las actividades
necesarias para conocer de forma anticipada los riesgos que pueden existir en
cualquier puesto de trabajo. Parte de la idea de que, si la 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.
Conocer los procedimientos de seguridad necesarios nos ayuda a trabajar
en un entorno más seguro y saludable.
Es muy importante estar informado de todos los cambios referentes a las
regulaciones de seguridad y comprobar que sus políticas y procedimientos se
actualicen y comuniquen correctamente a los empleados. Involucrar a los
trabajadores en su propia seguridad favorecerá la creación de un ambiente
laboral más tranquilo.
2. Identificar posibles riesgos
Un riesgo potencial puede ser desde una herramienta de uso diario que
se encuentre en mal estado, hasta una parte de suelo mojado y resbaladizo no
señalizado debidamente. Es importante identificar estos riesgos potenciales y
saber cómo comunicarlos. De la misma forma, confirma que conoces los
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procedimientos de reporte y comunicación ante posibles riesgos en el trabajo.
Esto ayudará a identificar el problema y ponerlo en conocimiento del
empresario, quien tiene como obligación solucionarlo y asegurar que el entorno
de trabajo sea un lugar libre de peligros.
Es necesario conocer las regulaciones específicas del sector en cuanto a
seguridad laboral, especialmente si se trabaja en el sector de limpieza pública
que es un entorno de mayor peligrosidad o accidentalidad. Las regulaciones
establecen normas para realizar este tipo de labores de forma que se garantice
la seguridad.
3. Proporcionar orientación laboral y capacitación para el trabajo
Más de la mitad de los accidentes laborales ocurren dentro de los 6
primeros meses de trabajo. La formación de los trabajadores en salud y
seguridad es esencial para certificar que alcancen los conocimientos
adecuados a la hora de desempeñar su trabajo de una manera competente y
segura. Al contratar a un nuevo profesional, es importante ofrecerle la
orientación específica con el objetivo de prevenir posibles riesgos y accidentes
durante el desempeño de su actividad profesional.

4. Contar con el equipo de protección individual específico (EPP)
Los EPP comprenden todos

aquellos dispositivos,

accesorios

y

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse
contra posibles lesiones Los equipos de protección personal (EPP) constituyen
uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de
trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por
completo o controlados por otros medios
La

Ley

16744

sobre

Accidentes

del

Trabajo

y

Enfermedades

Profesionales, en su Artículo Nº 68 establece que: “las empresas deberán
proporcionar a sus trabajadores, los equipos de protección necesarios, no
pudiendo en caso alguno cobrarles su valor”.(Jorge Montanares C.)
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El empresario tiene la obligación de proporcionar el equipamiento
adecuado y de encargarse de que el trabajador reciba la formación requerida
para el correcto uso de éste. Por otra parte, el trabajador tiene el derecho de
exigir que se le proporcionen estas herramientas y la obligación de hacer un
buen uso de las mismas.
5. Supervisar las labores de los trabajadores
Una de las maneras más efectivas para garantizar la seguridad de los
trabajadores es mediante la instrucción y supervisión de sus labores. Una tarea
que pueden llevar a cabo, en algunos casos, los trabajadores con mayor
experiencia y conocimientos sobre los procedimientos de seguridad.
Disponer de un entorno sano y seguro donde trabajar es, una
responsabilidad compartida entre el empresario y el trabajador que beneficia a
ambas partes. La formación en seguridad es primordial para cambiar la
tendencia de accidentes laborales que se ha ido registrando en los últimos
años en nuestro país.
2.3.4.2. CULTURA DE SEGURIDAD
Para implantar una Cultura de Seguridad fuerte hay que entender una
cosa: no es algo que se compre con dinero o se escriba en un papel, sino que
es cuestión de educación, por lo que no basta con decir lo que hay que hacer,
sino que hay que conseguir que las personas interioricen los principios de
seguridad para que hagan las tareas bien por si mismos y no porque alguien
les está vigilando.
Algunas medidas que se pueden tomar para mejorar la cultura de
seguridad son:


Impartir cursos de formación.



Concienciar a las personas de por qué es importante seguir los
procedimientos y adoptar buenas prácticas.
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Proporcional

el

material

adecuado:

maquinaria,

herramientas,

procedimientos escritos, guías técnicas, checklists y cualquier otro
material que facilite la realización correcta de las tareas.


Difundir los aspectos clave y comportamientos esperados por medio
de posters, boletines, etc.



Premiar las buenas prácticas.



Dar ejemplo por parte de la dirección, jefes y coordinadores.



Controlar los procesos clave y buscar formas de minimizar dificultades,
riesgos y puntos negros.



Fomentar la comunicación, participación y cooperación entre los
empleados.
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2.4. EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA OFICINA DE BIENESTAR
DEL PERSONAL
2.4.1. OFICINA DE BINESTAR DE PERSONAL
A. Características
 Nombre del Area
Oficina de bienestar de personal (OBP). Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado


Ubicación

Calle Mariano Melgar Nº 500 Cerro Colorado.
B. Misión
Promover, fomentar y ejecutar políticas, directrices y procesos para el
desarrollo integral de la población laboral, el mejoramiento de la Institución y el
servicio al usuario, en cumplimiento de los objetivos y políticas universitarias.
C. Visión
Pretende ser una Oficina que promueva el desarrollo integral de los
trabajadores y trabajadoras, por medio de su realización personal, profesional y
laboral para brindar servicios de calidad en beneficio de la comuna distrital.
2.4.2. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL
Promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad laboral cerreña,
mediante sus líneas de acción implementando y desarrollando Programas,
Proyectos y diseñando acciones a través de un equipo profesional de 5
Trabajadoras Sociales.
Políticas de previsión social: Seguridad social (Prestaciones sociales,
pensiones de vejez, invalidez y muerte; atenciones médico-hospitalarias: Es
Salud, Ministerio de Salud; subsidios por enfermedad, maternidad, lactancia y
sepelio) asignaciones familiares, asistencia social y sistemas nacionales de
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salud. ROF (reglamento de organización de funciones 2016). Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado)



Atención de casos individualizados



Programas de prevención y bienestar de los trabajadores



Capacitación



Visitas domiciliarias



Visitas hospitalarias



Gestiones Administrativas intra y extrainstitucionales



Programa de Capacitación y fortalecimiento en las relaciones
interpersonales

 Sensibilización
 Programa de capacitación Talleres de capacitación Charlas
 Programas recreativas culturales


Programa de sensibilización, servicios sociales: promociona la
igualdad de oportunidades entre los trabajadores de la municipalidad.



Intervención directa con sujetos individuales o colectivos en donde
existen situaciones de riesgo o de conflicto laboral.



Recomendar estrategias para evitar problemas socio - laborales.



Definir en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios estrategias
de capacitación y de dotación de personal.



Elaborar programas y proyectos para superar problemas sociolaborales.



Organizar, elaborar supervisar y evaluar programas, proyectos de
bienestar, promoción y desarrollo social en equipos interdisciplinarios
o multidisciplinarios.



Programa de festejos y conmemoraciones



Programa de difusión

56

Los programas sociales que desarrolla la municipalidad en bien de la
población y conforme a las funciones que debe ejercer esta entidad para el
cumplimiento de la ley orgánica de municipalidades son entre otros:
1.

VASO DE LECHE

Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado
mediante la Ley Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de
ofrecer una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable,
con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se
encuentra. Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte
participación de la comunidad, tienen como fin último elevar su nivel nutricional
y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este colectivo que, por su
precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus
necesidades elementales. El marco legal vigente define los criterios de
priorización, hacia grupos poblacionales, niños 0-6 años y gestantes (primera
prioridad), niños de 7-13 años, tercera edad y personas con TBC.
La comuna cerreña distribuye los insumos del Programa Social de Vaso
de Leche a cerca de 6 mil 700 niños de escasos recursos económicos, así
como madres gestantes, madres en periodo de lactancia y adultos mayores.
2.

DEMUNA

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un
servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños (as), y
adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad. Desde 1997 está
considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una función de los
Gobiernos Locales.
La DEMUNA facilita el acceso a la Justicia, alivia el conflicto familiar
coordinando con las Instituciones competentes evita que los niños (as) sean
marginados, interviene cuando se encuentren amenazados sus Derechos para
hacer prevalecer el principio del Interés Superior del Niño.
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3.

CIAM

Los CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor) son Centros Municipales,
destinados a brindar diversos servicios y programas a favor de las personas
adultas mayores.
Según la Ley N° 28803 se entiende por Centro Integral del Adulto Mayor
al espacio municipal de prestación, coordinación, y articulación, intra e inter
institucional, de servicios básicos integrales y multidisciplinarios, para el
bienestar y promoción social de las personas adultas mayores en un contexto
de participación de la persona adulta mayor y su familia.
El objetivo del CIAM Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las
personas Adultas Mayores, a través de actividades artísticas, culturales,
recreativas,

artesanales

y ocupacionales

que

promuevan

una

mayor

participación para su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad.
Teniendo en cuenta sus condiciones específicas de salud, género y cultura,
promoviendo una imagen positiva del envejecimiento en la sociedad, el
reconocimiento hacia los valores y experiencia de la vida de los Adultos
Mayores.
4.

OMAPED

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad –
OMAPED es un programa que brinda servicios de atención de salud,
educación, empleo y accesibilidad en la localidad dirigidos a personas con
discapacidad.
Objetivos
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad a través de la identificación de sus necesidades.
 Promover y organizar actividades conjuntas con las propias personas
con discapacidad y jornadas de consulta de carácter local.

58

 Lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través
de su acceso a diferentes servicios y oportunidades que fomenten su
participación e integración ciudadana.
 Fomentar la participación e integración de las personas con
discapacidad a través del acceso a diferentes servicios a fin de lograr
su desarrollo integral.
 Promover y defender los derechos de las personas con discapacidad.
5.

PENSION 65

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19
de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la
finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente
vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de los
65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su
subsistencia.
La municipalidad Distrital de Cerro Colorado cuenta con doscientos
ochenta y cinco adultos mayores gozan de Pensión 65 en el distrito de Cerro
Colorado. Durante el último reporte, este municipio presentó el mayor número
de beneficiarios. "Son 57 los adultos mayores que se han integrado a este
programa, sumando 285 beneficiarios", señaló y agregó que el 5% se
encuentra en condiciones de discapacidad y el 60 % está en situación de
completo abandono moral y económico por sus familiares.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA
HIPÓTESIS
3.1. INSTRUMENTOS EMPLEADOS
 Cuestionario
De redacción propia de las Bachilleres de la Escuela Profesional de
Trabajo Social, de administración colectiva con una duración variable entre 10
a 15 minutos aproximadamente aplicada a los trabajadores obreros del área
de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tiene como
finalidad valorar de manera cuantitativa como cualitativa, las características
personales, socioeconómicas, y laborales del trabajador.
 Ficha de Observación
Fecha: viernes 30 de junio 2017
Sábado 01 de julio 2017
Observadoras
Bach. Tocra Huamanì, Verónica Cecilia
Bach. Yungure Fernández, Erika Soledad
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Aspectos a observar
Los resultados que se muestran a continuación, han sido logrados en
base a la aplicación del “Cuestionario”; varios trabajadores expresaron su
malestar indicando que es pérdida de tiempo llenar cuestionarios puesto que
no los toman en cuenta, porque son la última categoría de trabajo del
municipio, inclusive algunos se reusaron a llenarla, indicando que solo querían
cumplir si trabajo. El hecho de indicarles que se iba a tomar lista influyó mucho
pues se ha detectado que los trabajadores actúan por temor en la mayoría,
pues pensaron que ello implicaría en su trabajo, en su salario, etc. Todos los
trabajadores sin excepción empezaron a llenar las fichas algunos con
entusiasmo porque se les indico que lo poco o mucho que se pudiera hacer por
ellos dependería del llenado del cuestionario para detectar las problemáticas
que tenían.
Muchos trabajadores tenían muchas dudas acerca de algunas preguntas,
las cuales se han ido aclarando con la intervención de las bachilleres, conforme
avanzaban en el cuestionario algunos pedían que se mejoren algunos puntos;
por ejemplo: que nos entreguen guantes haces medio año que no nos dan
entre otras quejas. El cuestionario se llenó en aproximadamente 15 minutos.
Un factor principal a observar en los trabajadores es que más del 50 % de
los trabajadores no traían consigo su uniforme reglamentario para trabajar,
principalmente las mujeres quienes se dedican al barrido y limpieza pública,
dentro del resto de trabajadores que si tenía su uniforme, muchos de ellos
estaban deteriorados, algunos lo intercalaban con sus prendas habituales, solo
un 30% aproximadamente traía consigo sus guantes, ningún trabajador portaba
lentes ni mascarillas, esto hace suponer; que no tienen lo elementos de
seguridad, que si tienen los elementos pero que no se los ponen. Los
trabajadores utilizaban como mascarilla una franela o un pedazo de tela
cualquiera para cubrirse, y lo guantes que presentaban algunos eran de lana
de color negro acondicionados por los trabajadores, finalmente se dio unas
recomendaciones se le agradeció por el tiempo prestado y se dio por terminada
la labor.
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3.2. CARACTERÌSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS DE LOS OBREROS DE
LIMPÌEZA PÚBLICA
DATOS PERSONALES
GRÀFICO N° 1
SEXO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social
2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se observa que la población trabajadora está
mayoritariamente conformada por el género femenino, en total 47 mujeres
trabajan en el área de limpieza pública el cual equivale a un 52% del total y 43
varones que equivale a un 48%.
Se precisa entonces que el sector de limpieza en general está siendo
copado más por mujeres que por hombres, tal es el caso de la mayoría de
empresas de limpieza, en el caso de la MDCC el mayor porcentaje de la
población laboral en esta área es la femenina, quizá porque esa labor se le
atribuye específicamente a las mujeres por su condición de género.
Las mujeres se dedican principalmente al área de barrido de calles y
recojo de residuos como maleza, grass, etc., que a diferencia de los hombres
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realizan otras tareas más duras como el recojo de los residuos sólidos, el
acopio, el transporte y la disposición final es también de un porcentaje
considerable.
Hoy en día los estigmas sociales se están rompiendo y tanto hombres
como mujeres están aptos para realizar cualquier tipo de labor, de trabajo o de
función, atrás quedaron los años en que se le consideraba a la mujer exclusiva
para la cocina y la limpieza o el cuidado de los hijos hoy en día se ve que las
mujeres han escalado alto y están tan igual como los varones en su desarrollo
ya sea profesional, personal o laboral motivo por el cual en este caso no es
impedimento para nadie y existen tantos hombres como mujeres trabajando en
esta área.
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GRÀFICO Nº 2
EDAD

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se muestra que 71 personas que equivalen a un
79% del total de los trabajadores de limpieza pública son personas que sus
edades oscilan entre los 31 años a 60 años, 11 personas que equivale a un
12% corresponde a personas que sus edades oscilan entre los 18 a 30 años y
un pequeño grupo de 8 personas cuyo porcentaje equivale al 9% corresponde
a personas adultas mayores que sus edades oscilan entre los 60 años en
adelante.
Se precisa que la mayor cantidad de trabajadores son adultas y ello
porque para esta área de trabajo la municipalidad no tiene mayores exigencias
que la mayoría de edad y no hay límite para su contratación, por lo que muchas
personas quienes pasan los 31 años, al no encontrar alguna oportunidad
laboral optan por este empleo además que la labor a realizar es sencilla por así
decirlo pero de alto riesgo.
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Entonces a pesar de ello hay tareas dentro de las funciones que realizan
los trabajadores que es difícil que una persona adulta mayor pueda realizar lo
que como estar colgado de las compactadoras, correr y recoger los residuos
sólidos

de las calles al ritmo que lo haría una persona de 30 años. Ello

concluye en una exposición y mayor riesgo para el trabajador pues en el afán
de cumplir su trabajo puede resultar lastimado o sufrir algún percance o
accidente como ya se ha registrado en ocasiones anteriores.
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GRÀFICO N° 3
GRADO DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Color por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se observa que 53 personas el cual equivale al
59% del total de la población tiene estudios secundarios, mientras un 11 y 12 %
respectivamente menciona haber cursado estudios técnico y superiores, un
10% posee estudios técnicos y superiores incompletos y solo un 8% cursó en
su momento estudios primarios.

Se precisa entonces que los requisitos para presentarse a trabajar como
obrero de limpieza pública son mínimos, puesto que no se requiere de mayor
preparación, es además el empleo menos pagado; pero no el menos
importante ni menos sacrificado.
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Muchas veces la falta de un Curriculum Vitae es impedimento para que
personas humildes y sin mayor preparación puedan acceder a algún trabajo en
una jurisdicción pública sin embargo los municipios ofrecen con estos trabajos
una alternativa laboral y de superación para las personas que se insertan en
esta área.
Entonces a pesar de que no es necesario contar con mayor preparación
para laborar en esta área existen profesionales y técnicos quienes no han
podido cubrir sus expectativas laborales o simplemente no han encontrado un
trabajo, quienes también se desempeñan en esta área, lo que demuestra la
precariedad con la que en nuestro país es la situación laboral de jóvenes y
adultos quienes trabajan en lo que sea.
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GRÀFICO N° 4
LUGAR DE PROCEDENCIA

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se aprecia que 57 personas que equivale al 63%
del total de la población menciona ser de Arequipa, mientras que 18 personas
que equivale al 20% del total y 13 personas lo que equivale a un 15%
respectivamente menciona ser de los departamentos de Cusco y Puno, y solo
un 1% de Apurímac y Moquegua.
Se precisa entonces que un buen porcentaje de población empleada en la
Municipalidad es población migrante quienes seguramente salieron de sus
natales terruños en busca de un mejor porvenir, sumado a ello su precaria
condición socioeconómica y cultural. En algunos casos las personas que
provienen de otros departamentos tienen ya una familia establecida en
Arequipa, otros son hijos que en busca de oportunidades se encuentran tal vez
de paso. Es importante mencionar que no solo en las Municipalidades si no en
todo el sector laboral está inmersa la población migrante, generando desarrollo
sobresaliendo día con día y soportando muchas veces la marginalidad y
discriminación que en algunos casos sufre por su condición.
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GRÁFICO N° 5
ESTADO CIVIL

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se aprecia que 46 personas que equivale al 51%
del total es soltero, 37 personas que corresponde a un 41% es casado, y 5
personas que corresponden a un 6% viudo y un 2% divorciado.
Cabe señalar que solteros son las personas que no están casados lo que
no los exime de tener una familia, son convivientes tienen hijos pero en su DNI
no figura casados porque no celebraron el hecho. En muchos de los casos
dentro del grupo de solteros se encuentran madres solteras quienes tienen una
carga familiar por quien luchar y salir adelante.
El estado civil influye en la vida de las personas de manera positiva o
negativa de acuerdo a las circunstancias en las que se vive; las familias están
consolidadas a través del matrimonio, hecho que les brinda seguridad,
confianza, y desarrollo personal.
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GRÀFICO Nº 6
NÚMERO DE HIJOS

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico, se observa la carga familiar según la cantidad de
hijos y se aprecia que la mayor frecuencia de hijos por persona es de 2 pues
del total 28 personas mencionar tener 2 hijos, 25 personas tienen 3 hijos, 11
personas tienen un hijo, 8 personas tienen 4 hijos, 1 persona tienen 1 hijo, 3
personas tienen 6 y otras 3 tienen 7 hijos respectivamente, finalmente un total
de 11 personas no poseen carga familiar puesto que no tiene ningún hijo.
Se precisa que la mayoría de las personas tiene una carga familiar, ello
implica la necesidad de buscar el sostén familiar, mientras más son los hijos, la
generación de gastos es mayor, muchos de los empleados vieron en esta labor
una alternativa de solución a sus problemas y optaron por emplearse como
pudieran por lo que se encuentran trabajando en esta área, mencionan que es
mejor tener trabajo a no tener para alimentar a sus hijos.
Cabe señalar además que en este grupo se encuentran las madres
solteras que cuentan con más de dos hijos en algunos casos y sumado a ello
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su precaria condición socioeconómica y su falta de preparación o el hecho de
no contar con una preparación técnica o profesional las hace más vulnerables y
muchas veces tienen que aguantar todo tipo de irregularidades por mantener
sus trabajos y velar por sus hijos.
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3.3. ASPECTOS LABORALES DEL TRABAJADOR
GRÁFICO Nº 7
CONDICIÒN LABORAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017

INTERPRETACIÒN
En el presente gráfico se aprecia que los trabajadores obreros del área de
limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro colorado, se clasifican en
tres bloques; los contratados permanentes, quienes son los que cuentan con
un contrato indeterminado pero no son nombrados aún, los nombrados por el
estado y los contratados por medio del CAS (Contratación Administrativa de
Servicios) 65 personas, de los cuales corresponden al 72% son los que se
encuentran trabajando mediante el CAS, 17 personas que equivalen a un 19%
son contratados y finalmente 8 personas que en porcentaje equivale al 9% son
nombrados.
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Se precisa entonces que el grueso de la población que trabaja en el área
de limpieza pública es contratada a través del CAS; estos contratos son por
periodos cortos tienen una vigencia de 2 a tres meses el cual puede ser o no
renovable, es preciso también recordar que este tipo de contratación está
prohibido puesto que no le brinda al trabajador mayores beneficios tanto
laborales como personales, sin embargo muchas instituciones públicas lo
utilizan.
Este es un punto importante puesto que aquí radica el origen del
problema de riesgo e inseguridad debido a que el corto tiempo en que
interactúan las personas que trabajan en esta área no les permite a muchos
capacitarse, empoderarse, ni gozar de ciertos beneficios o derechos que en su
condición los nombrados y contratados poseen siendo este un riesgo
primigenio tanto de perder el empleo o de mayor riesgo en su seguridad,
mencionar además que las personas que laboran mediante esta modalidad
poco se interesan por cumplir con otras actividades complementarias en su
centro laboral puesto que están abocadas a la realización de sus tareas,
además que sus tiempos siempre están sobrecargados y a veces por
necesidad de servicio trabajan más de las 8 horas permitidas.

Entonces se considera a este grupo de la población a la de mayor riesgo
por la condición en la que laboran y sobre todo porque no cuentan con la
mayor atención, capacitación para la realización de sus labores cotidianas.
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GRÀFICO N°8
TIEMPO DE SERVICIO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACION
En el presente gráfico se aprecia que del total de 90 obreros, 39 obreros
vienen laborando entre 1 y 5 años, se entiende que este lleva trabajando más
de un año pero menos de 6, otro grupo de 18 personas llevan trabajando
menos de un año, 17 más de 5 años, etc.
Se precisa entonces que la mayoría de la población laboral viene
trabajando por periodos gubernamentales del alcalde de turno, o mientras
gobierne el candidato al

en su momento puesto que una vez terminada la

gestión la mayoría de la población y principalmente las de la modalidad CAS
como ya se vio en un cuadro anterior, son prescindidos de sus contratos y se
finiquita su condición laboral, existen sin embrago otro tanto que lleva más de 5
años trabajando quienes han sabido permanecer trabajando dentro de las
municipalidades ya sea por conocimiento, por alguna

amistad lograda o
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porque aprovechando de su experiencia volvieron a presentarse a los llamados
o convocatorias laborales.
Entonces se considera ello importante porque se puede apreciar la
frecuencia con la que la Municipalidad cambia de personal en periodos cortos o
largos que como se aprecia también en el grafico existen 18 personas que
vienen laborando menos de un año, eso quiere decir que fueron ingresados por
la modalidad del CAS y su permanencia es incierta aun, además de que en
muchos casos una vez vencidos sus contratos se ven obligados a dejar sus
trabajos sin reclamo alguno.
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GRÀFICO Nº 9
ÀREA DE TRABAJO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÒN
En el presente gráfico se aprecia que 51 trabajadores se dedican al área
de limpieza pública exclusivamente, lo que equivale a un 57% del total, esta
área está dedicada exclusivamente al barrido de las calles, parques veredas,
plazas y todo cuanto sea solicitado para mantener limpio el ornato distrital; el
grupo restante que corresponde a un 43% son personas que se encuentran
entre los choferes que manejan las compactadoras, los ayudantes de las
compactadoras quienes recogen los residuos, quienes se encargan del
transporte y deposición final de los mismos en los respectivos botaderos
ubicados a las afueras de la ciudad (la pascana).
Se precisa que dado que las mayor parte de la población se encuentra en
el sector de barrido en general, son los más expuestos puesto que por ejemplo
al barrer las calles muchas veces corren el riesgo de ser atropellados por los
vehículos, además de recordar que sus jornadas laborales empiezan desde las
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5 de la mañana y que generalmente este tipo de trabajo lo están realizando
mujeres de todas las edades, además otro riesgo es el hecho de ser atacadas
por algún can cuando se dirigen a barrer las veredas o fachadas de las casas.
Otro aspecto importante es el hecho del movimiento repetitivo que se ejecuta
cuando se maniobra la escoba, la postura al barrer, el frio, la lluvia, etc que
influyen en su seguridad y en su salud.
El resto de la población que se dedica al acopio recojo y traslado también
son vulnerables a riesgo, principalmente a sufrir caídas de la compactadora,
atropellos con la misma a sufrir cortes, o daños en las manos , cara o cuerpo
ya que son los que están directamente expuestos a los residuos sólidos
(basura) y muchas veces su manipulación conlleva

a tener cuadros de

intoxicación, contagio de enfermedades, son los que más sufren los riesgos
biológicos por la exposición directa que tienen con los residuos y más si no se
trabaja con los equipos necesarios.
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GRÀFICO N°10
DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se aprecia que del total de las 90 personas 47
personas indican laborar las 8 horas correspondientes y 43 indican laborar más
de 8 horas.
Se precisa que dentro de las 47 personas que laboran las 8 horas, están
las personas que están contratadas bajo un contrato indeterminado o son
nombrados, puestos que ellos gozan de ciertos beneficios que no son
alcanzables para los demás.
Dentro de los 43 personas que indican trabajar más de 8 horas

se

encuentran íntegramente todos los que están contratados bajo el CAS, en
ocasiones los obreros que no terminan su labor no pueden retirarse a
descansar hasta completar su turno, o su ruta; sin embargo esto no sucede con
los nombrados quienes cumplen un horario aunque no hayan terminado su
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trabajo, en ocasiones cuando surge algún imprevisto como un accidente un
percance, la avería de una unidad etc, los que trabajan bajo la modalidad del
CAS deben terminar su labor pues caso contrario están sujetos a llamada de
atención o a incumplimiento de trabajo, descuento y hasta en un despido.
La sobrecarga laboral también trae repercusiones en la seguridad
principalmente en la seguridad física, puesto que el ritmo de trabajo es
acelerado, más la carga que deben llevar consigo tanto los que barren como
los que recogen los residuos los lleva a hacer sobreesfuerzos, lo que puede
desencadenar no solo en una afección o problema de salud física si no también
puede concluir en un accidente laboral.
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GRÁFICO Nº 11
CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se aprecia que el 79 trabajadores si conocen los
riesgos dentro de su centro laboral, mientras que el 11 restante no conoce los
riesgos que corre dentro de su trabajo.
Se precisa que la mayoría de la población que conoce cuál es el riesgo en
su centro laboral, es por experiencia propia, muchos de los trabajadores les ha
sucedido que se lastimaron, se hirieron, cayeron, chocaron, resbalaron, etc.
Por alguna circunstancia al realizar su trabajo motivo por el cual conocen y
saben por ello lo que deben y no hacer y sobe todo como lo deben de hacer
porque ya les sucedió una vez. Otros de los trabajadores recibieron la
advertencia o indicación de otro compañero de trabajo al que quizá ya le
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ocurrió algo similar, en otros casos la indicación se la recibió de la encargada
de los trabajadores y pocos son los que refieren que fueron advertidos por
medio de una capacitación o un curso que les indique los riesgos a los que
están expuestos los trabajadores.
Según la ley de seguridad y salud, el empleador está en la obligación de
capacitar previamente a los trabajadores a cerca de los riesgos que corren
dentro de su centro laboral además de estos riesgos o peligros estar
debidamente señalados etiquetados o nombrados para que todo aquel que se
desempeña en el lugar tenga conocimiento del mismo y pueda prever cualquier
circunstancia catastrófica.
Entonces los trabajadores en su mayoría conocen los riesgos a los que
están expuestos al realizar su trabajo, aunque este conocimiento no haya sido
adquirido de la manera más idónea, es necesario recalcar que conocen y este
conocimiento los hace de alguna manera más precavidos
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GRÁFICO N° 12
FACTORES DE RIESGO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se aprecia que el 68% de los trabajadores
presentan un alto grado de exposición al riesgo físico que afecta su seguridad,
se considera dentro del riesgo físico no solo los factores ambientales, tales
como los ruidos, la temperatura, las vibraciones, sino principalmente a los
factores que afectan directamente a su integridad física como son los
accidentes como son principalmente los recurrentes en los trabajadores tales
como caídas, atropellos, cortes y laceraciones.
Otro factor al que los trabajadores presenta un alto grado de exposición
es el factor biológico y químico, 19% del resto de los trabajadores

están

diariamente expuesto a la contaminación producto de los residuos que son de
todo tipo, químicos; producto de las empresas y el parque industrial, quienes
desechan restos de pinturas, químicos, minerales tanto envases como
productos en mal estado, dentro de los riesgos biológicos están principalmente
todos los productos orgánicos e inorgánicos procedentes principalmente de los
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centros de abastos como mercados, siendo el principal centro de abastos de la
zona el mercado de rio seco, la parada o terminal de frutas y el terminal
pesquero, de los cuales se extraen toneladas de desechos los cuales por la
acción del clima, la calor emiten gases tóxicos los cuales causan daño a los
trabajadores produciéndoles nauseas dolor de cabeza y hasta vómitos.
Además que por el contacto directo que tienen con los residuos están
expuestos a la contaminación de bacterias, y virus que le causarían serias
enfermedades y afecciones en su salud.

Finalmente un 13% del total presenta otro tipo de riesgos dentro de los
cuales están los ergonómicos y psicosociales los que corresponderían a las
malas posturas, trabajos repetitivos fatiga por exceso de carga laboral, ello
afectaría además en su desempeño laboral, actitud y relaciones laborales las
cuales deben ser optimas dentro de su centro laboral de lo contrario generaría
situaciones de disgusto, disputa , riña y hasta estrés lo cual afectaría
seriamente a su desarrollo psicosocial que es un factor más de riesgo al que
están expuestos los trabajadores.
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GRÁFICO N° 13
ACCIDENTE SUFRIDO DURANTE EL TRABAJO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se observa que los accidentes han sido frecuentes
ya que ninguna persona ha manifestado no haber sufrido alguno mientras
trabajaba siendo así el mayor porcentaje con el 28% los cortes con algún
objeto punzo cortante, posteriormente con el 20% están los atropellos, 19% con
intoxicación, 18% con caídas y un 13 % que presentan otros accidentes dentro
de ellos está la explosión, atraco de la mano en la compactadora, incrustación
de algún objeto al cuerpo.
Se precisa

que al no tener los equipos de seguridad adecuados los

trabajadores están más expuestos a riesgos y daños como los cortes, los
trabajadores tienen unos guantes deteriorados, algunos no tienen los guantes
adecuados por lo que al momento de recoger los residuos sólidos se cortan
con vidrios, fierros, latas etc. puesto que las amas de casa arrojan toda la
basura junta.
Respeto a la intoxicación, los trabajadores no usan mascarillas, algunos
utilizan una franela que para nada les protege de las partículas que expiden los
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residuos sólidos por lo que se ven afectados en su salud y sufren cuadros
severos de intoxicación, EDAS y afecciones a la piel.
Los atropellos son frecuentes principalmente en las madrugadas cuando
las trabajadoras se encuentran barriendo las calles, pistas y al no tener el
uniforme adecuado con sus respectivas cintas reflexivas para que pueda ser
divisada por un chofer son atropelladas y expuestas a la muerte. Tal es el caso
de la señora Maria Eugenia Chagmani Inca de 54 años de edad “yo barro a
partir de la 4 de la madrugada, estaba en la avenida aviación cerca al grifo del
cerreño barriendo… cuando una camioneta a toda velocidad que no me di
cuenta que venía me atropello aparecí unos 5 metros más arriba. No había
nadie para auxiliarme ahora como tengo clavos no puedo estar mucho tiempo
parada ni puedo caminar bien y como no puedo trabajar tengo miedo que me
boten donde voy a trabajar así…(llanto) tengo 3 hijos soy madre soltera… ”
Versiones como el de la señora existen muchos pero pidieron que se mantenga
en reserva además de muchos no identificarse por temor a represalias o a
perder su trabajo.
Las caídas son constantes principalmente de las compactadoras pues los
trabajadores viajan todo el tiempo que dure su jornada colgados sin ningún tipo
de vía ni arnés que los sujete a

la unidad, recogen los residuos de las

esquinas lo echan en la compactadora y se trepan a sujetarse de donde se
pueda, además de las caídas en pisos mojados, resbalosos por la falta de
zapatos adecuados para esta labor.
Los accidentes como incrustación de objetos en el cuerpo como el caso
de un trabajador quien recogía residuos por el parque industrial de rio seco y
sufrió la incrustación de una varilla metálica en la pierna cuando levantaba el
costal de la basura, generalmente los casos son de persona que pisan clavos y
como no tienen las botas adecuadas fácilmente traspasa su calzado. Esta
también el caso de un trabajador quien metió la mano a la compactadora
porque esta se había atorado con una botella de vidrio, pero al mover la botella
su mano resbalo y fue cogido por la compactadora y se trituro dos dedos, los
trabajadores están expuestos a diario a los peligros y a sufrir algún accidente y
no volver a casa.
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GRÁFICO N° 14
ENFERMEDAD QUE ADQUIRIÓ EN LA PRÁCTICA LABORAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se observa que las enfermedades más frecuentes
adquiridas por los trabajadores durante su periodo laboral, son las intoxicaciones
producto de la inhalación de los humos y gases tóxicos y del contacto directo con los
residuos sólidos, un 22% de los trabajadores han presentados EDAS (enfermedades
diarreicas agudas) producto también de la realización de sus trabajos, un 16% han
contraído IRAS (infecciones respiratorias agudas) ello principalmente por los trabajos
que realizan desde tempranas horas y principalmente en periodo de invierno, del
mismo modo también se adquieren en épocas de lluvias, recordar además que los
trabajadores de esta área no tiene descanso por cuestiones climáticas pues deben
seguir trabajando bajo el sol la lluvia y en el frio, estas enfermedades que adquieren
los trabajadores son producto del alto grado de exposición a los factores de riesgo
químico biológicos con un total del 83% los que en han causado las enfermedades en
los trabajadores afectando no solo su salud sino también su integridad física y
psicológica.

Un 8% del total ha adquirido otras enfermedades como son el tétanos,
hepatitis, Parkinson, tiña y cataratas, finalmente un 17% restante indica que no
adquirió ninguna enfermedad durante su periodo laboral.
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GRÁFICO N° 15
RIESGO QUE PERCIBE EN SU CENTRO LABORAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social, 2017.

INTERPRETACIÓN
En el grafico presente se observa que los trabajadores reconocen riesgos
a los que están expuestos en su centro laboral siendo el predominante con un
64% del total el riesgo de sufrir accidentes (de cualquier tipo y en cualquier
caso) , lo que corresponde a riesgos físicos, esto debido a que de alguna
manera todos los trabajadores san sufrido algún accidente por más pequeño
que sea, lo que significa un mayor riesgo y más si estas personas trabajadores
no están preparadas, capacitadas y mucho menos equipadas debidamente con
sus EPP.
Otro factor importante es el hecho de contraer enfermedades, quiere decir
los riesgos biológicos, sendos trabajadores informaron que a veces se cortan
se clavan con clavos oxidados y puede contraer el tétanos a pesar de haber ya
casos de personas que adquirieron el tétanos, también podrían transmitir la
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hepatitis y hasta e sida. Pero lo más frecuente en cuanto a enfermedades son
las afecciones a la piel por la manipulación de la basura como; hongos,
salpullidos, afecciones a la vista como conjuntivitis y afecciones respiratorias
por la inhalación constante de las micro partículas de basura, además de que a
diario por lo menos dos veces visitan el botadero el cual es un gran foco
infeccioso y más si no se está debidamente equipado. Algunas otras
enfermedades son las EDAS que también son frecuente por lo mismo que los
trabajadores están expuestos a todo tipo de desperdicios el cual manipulan con
las manos, y muchas veces deben recibir sus alimentos mientras trabajan no
pudiendo en algunos casos hacer un correcto lavado de manos.
Es importante mencionar que un 15% ve como riesgo a la muerte puesto
que como mencionan todos esperan volver a casa después de su jornada
laboral.
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GRÁFICO N° 16
CONOCE LA LEY Nº 29783

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se aprecia que más del 70% de la población
menciona no conocer la Ley 29873, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
mientras que un 22% indica que si conoce dicha ley.
Se precisa entonces como un gran riesgo el hecho de no conocer la ley
que les brinda mayores o mejores condiciones laborales, lo que hace más
vulnerables a los empleados puesto que no conocen derechos y deberes a los
cuales pueda acogerse en caso suceda un incidente. Todo ello recae en
cuadros anteriores donde se aprecia que la población que trabaja
generalmente está de paso, trabaja cortos periodo, por su condición laboral no
acuden a talleres ni capacitaciones y muchas de las personas que se
desempeñan en esta labor no tienen los conocimientos necesarios ni el grado
de instrucción para informarse acerca de la Ley, recordemos que esta área
considerado el último eslabón en un Municipio no requiere de mayor
conocimiento técnico o superior en muchos casos las personas contratadas
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son analfabetas o solo cursaron estudios primarios o secundarios, lo que nos
muestra por qué dentro de otras cosas no conocen la ley que debería ser su
escudo de trabajo.
Entonces la ignorancia de las personas que se dedican a esta actividad
hace que sean más vulnerables aun y que por lo mismo muchas veces se
vulneren sus derechos y se abuse de su trabajo y sobre todo que trabajan en
condiciones muchas veces no aptas para las personas y principalmente
expuestas al peligro y hasta la muerte.
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GRÁFICO N° 17
CONOCIMIENTO SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social
2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se aprecia que 47 personas conocen

el

reglamento de seguridad dentro de su centro de trabajo, mientras que

43

personas no conoce sobre tal reglamento.
Se precisa entonces que el desconocimiento de las personas a cerca de
su reglamento es tarea de la Municipalidad como ente empleador, según
informan muchos de los contratados una vez insertos en el trabajo les dicen
que tienen que barrer de tal sitio a tal sitio y que su encargada será quien les
de mayores alcances sobre rutas horarios y tiempos. Sin embargo poco se les
informa

a cerca de su seguridad en algunos casos; a las personas que

ingresan por primera vez se les asigna el boletín informativo con que cuenta la
Municipalidad cerca del reglamento, pero no se les hace una capacitación
previa dándoles mayores alcances sobre la misma,
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Esto genera mayores riesgos puesto que además de no conocer la Ley de
Seguridad y Salud no se conoce el reglamento dentro del trabajo, sumado a
ello el hecho de que las personas contratadas para esta área no cuenta con la
preparación suficiente para empoderarse mejor, ya que más del 30% del total
solo cuenta con estudios primarios ello quiere decir que solo sabe leer y en
muchos de los casos hay personas analfabetas que no saben leer ni escribir y
son precisamente ellos los más vulnerables por su condición de ignorancia.
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GRÁFICO N° 18
CAPACITACIÓN RECBIDA

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente Grafico se aprecia que el 67% del total de los trabajadores
no recibieron ninguna capacitación a momento de entrar a laborar al área de
limpieza pública, un 19% menciona que si recibió la capacitación en un
momento determinado y por parte del CSST de la municipalidad, un 10% por
parte de su jefe y finalmente un 4% por parte de algún compañero de trabajo.
Se aprecia entonces que la gran parte de la población no está
debidamente capacitada ni en su trabajo ni en su seguridad, un motivo más del
porque son más vulnerables a sufrir algún daño o riesgo puesto que no están
informados acerca de los mismos, entonces la Municipalidad recae en falta al
no cumplir con este rol importante tal y como lo señala la ley, e inclusive su
propio reglamento interno. El 19% que corresponde

a la población que si

recibió una capacitación está dirigida a aquellos trabajadores principalmente
nombrados que a los largo de su trayectoria laboral han recibido en sendas
93

oportunidades este tipo de capacitación y por parte del CSST, pero como a
través del CAS la población laboral cambia

frecuentemente el CSST no

organiza las capacitaciones necesarias para instruir al resto, por lo que la gran
mayoría de la población laboral continua vulnerable y más expuesta a sufrir
mayores riesgos.
Entonces la capacitación sobre seguridad está dirigida principalmente a
un área como es el CSST, quien no cumple en ocasiones con su labor y los
trabajadores por su carga laboral, ignorancia o desconocimiento no exigen que
dichas capacitaciones se den del modo correcto en salvaguarda de la
integridad y seguridad de los trabajadores.
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GRÁFICO N° 19
IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social
2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se aprecia que el 56% del total de la población
considera importante que lo capaciten y lo considera así porque puede prevenir
accidentes, un 39% considera que si deben capacitarse pero solo por el hecho
de obtener información o conocimiento, mientras que un 5% no sabe si es o no
importante que lo capaciten en aspectos concernientes a su trabajo, mencionan
que les da lo mismo, nada cambia y que ellos solo quieren trabajar.
Se precisa entonces que la población es consciente del riesgo al que se
exponen cuando realizan su trabajo y si consideran que deben capacitarlos
pues solo si conocerán y prevendrán futuros sucesos, si conocen y si saben
pueden salvaguardar su integridad, el otro porcentaje que solo obtiene
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conocimiento lo hace solo por cumplir y bueno para saber a ver qué pasa, se
agrega a ello el hecho de que la mayoría de las personas que trabajan aquí no
cuentan con la preparación suficiente que les permita ver la magnitud de la
problemática que genera realizar la labor que hacen, sin embargo a un poco
grupo no le importa en absoluto la capacitación y no sabe si debe o no y son
generalmente los que sufren algún percance y están mucho más expuestos
que aquel que por lo menos se interesa en saber algo más.
Entonces la capacitación es importante y necesaria porque depende de
ello para prever accidentes, realizar mejor el trabajo y hasta salvar vidas.
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GRÁFICO N° 20
CADA CUANTO TIEMPO RECIBE SUS EPP

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social,
diciembre – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente grafico se observa que el 30% del total de la población no
recibe ningún tipo de implemento de trabajo para, el 22% menciona que si
recibe su implemento de trabajo cada 2 meses y un 18% respectivamente que
indican que reciben cada 3 y 4 meses mientras que solo un 12% del restante
indica recibir mensualmente su equipo de protección.
Se precisa entonces que la municipalidad no está cumpliendo con otorgar
sus implementos de seguridad a los trabajadores, por lo que están mas
expuestos a los riesgos y peligros, es común ver cuando en casa desechamos
los residuos sólidos que las personas que vienen en la compactadora a
recogerlos no tienen un uniforme adecuado, no tienen guantes, botas, cascos,
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y mascarillas o lentes para recoger la basura, esto no sucede solo en la MDCC
sucede en casi todas las municipalidades, y la razón es que no se les otorga o
si se les otorga los equipos son de mala calidad como señalan en la encuesta o
son incómodos para el trabajo por lo que las personas prefieren no usar nada,
en algunos casos se amarran unas franelas en la boca para no percibir el olor
nauseabundo que desprenden los desperdicios pero ello no es lo óptimo ni lo
adecuado.
El riesgo biológico, está latente puesto que los trabajadores de limpieza
pública están expuestos a desechos orgánicos, inorgánicos, punzocortantes,
desechos químicos, industriales y hasta biológicos (desechos de la posta) esto
genera mucho riesgo en su seguridad y en su salud respectivamente y el no
poseer implementos de seguridad simplemente lo expone más al riesgo.
El reglamento indica que las EPP deben ser renovadas cada 3 meses o
en su defecto cada que estas se deterioren, los municipios asignan
presupuestos para ello sin embargo no se cumple como debiera.
Entonces los trabajadores están más expuestos a sufrir cortes con vidrios
porque no tienen guantes, a pisar un clavo por falta de botas, a respirar
constantemente el polvillo de los residuos sólidos porque no poseen unas
mascarillas adecuadas más que se seguridad está en juego su salud y su
bienestar ello podría llevarlo inclusive a la muerte en el peor de los casos.
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GRÁFICO N° 21
SEGURO CONTRA ACCIDENTES

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social, 2017

INTERPRETACIÓN
En el grafico presente se aprecia que del total de trabajadores el 61%
mencionan no tener un seguro contra accidentes (SCTR) o seguro

contra

trabajos de riesgo, el cual por su condición laboral deberían de tener, mientras
que el 39% del resto menciona que si posee un SCTR.
Se precisa que la municipalidad no cumple con asignarles un SCTR, el
reglamento indica que si el trabajador está expuesto a trabajos de riesgo debe
por ley tener un SCTR. Debido a que en la MDCC la mayor parte de los
trabajadores están contratados bajo la modalidad del CAS, esto no les brinda
mayores beneficios por ello no tienen este seguro mientras que los empleados
contratados y nombrados si poseen con uno porque su condición es distinta,
además que de no ser así, estos acuden al ministerio de trabajo a quejarse
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recordar además que ellos poseen un sindicato que vela por sus derechos cosa
que no sucede con un trabajador bajo el sistema de CAS.
Entonces esto concluye en un mayor riesgo y exposición de los
trabajadores se menciona además que si tienen un seguro pero es el de ES
SALUD quien en oportunidades que se suscitan accidentes de trabajo no
cubren la atención teniendo el trabajador ver la manera de atenderse o en su
defecto la municipalidad lo atiende en una clínica particular solo en caso se
haya suscitado el accidente, la vulneración de los derechos del trabajador es
también un riesgo para su integridad y su vida pues ese factor es esencial para
salvaguardarlo.
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GRÁFICO N° 22
EXPECTATIVAS DE MEJORA EN EL CENTRO DE TRABAJO

FUENTE: Encuesta aplicada a los trabajadores del área de limpieza pública de
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por las Bachilleres de Trabajo Social,
2017.

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico presente se observa que en cuanto a que le gustaría que
mejore en su centro laboral, que el 56% del total indica que le gustaría recibir
mayores capacitaciones en cuanto a lo relacionado a su trabajo, y sobre todo
en cuanto a su seguridad, un 30% menciona que le gustaría que se les
entregue los equipos de seguridad pues son importantes para ellos, un 10%
pide que el trato sea por igual, y finalmente un 4% pide que haya campañas
medicas donde les puedan hacer chequeos constantes para saber de cómo
están de salud.
Se precisa que el trato igualitario es en principio el factor que impide
accedan a sus derechos pues generalmente solo los nombrados y contratados
reciben capacitaciones dentro del horario de trabajo, reciben sus implementos
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periódicamente y cuentan con los seguros respectivos que les permite mejores
condiciones de cuidar su salud, es necesario señalar que por su condición
laboral estos trabajadores hacen respetar sus derechos además que están
debidamente asesorados por su sindicato, mientras que los que trabajan por el
CAS y sus contratos son por dos meses no cuentan con mayores beneficios ,
no conocen sus derechos y menos poseen un sindicato, tampoco acuden al
ministerio de trabajo puesto que priorizan su trabajo y el hecho de que vayan a
quejarse los deja sin trabajar una vez terminado su contrato.

3.5. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Las tesistas han planteado la siguiente hipótesis:
Es probable que: “los factores de riesgo físicos, biológicos y químicos
influyan significativamente en la seguridad laboral de los trabajadores obreros
del área de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro colorado”.
Con respecto a la variable: Factores de Riesgo; el 64% de trabajadores
presentan una alta exposición a los riesgos físicos en su ambiente laboral
debido a las condiciones ambientales y el factor humano, más del 50% de
trabajadores sufrieron accidentes laborales debido a los factores físicos (22%
atropellos, 28% cortes y heridas, 18% caídas) además este riesgo afecta
directamente a su integridad física,

un 83% de trabajadores han adquirido

enfermedades producto de un alto grado de exposición a factores de riesgo
químicos y biológicos producto de su exposición a los residuos sólidos,
orgánicos e inorgánicos, 22% han adquiridos EDAS, 16% han adquirido IRAS,
37% se han intoxicado alguna vez y un 8% han adquirido enfermedades más
agudas, como son hepatitis, tétanos, tiña, cataratas y finalmente el parkinson;
además el 21% de trabajadores perciben como mayor riesgo el hecho de
contraer alguna enfermedad
Un 13% tiene una baja exposición a riesgos ergonómicos puesto que el
43% de los trabajadores tienen como jornada laboral más de las 8 horas
establecidas y están en constante manipulación de cargas, realizan
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movimientos repetitivos y se encuentran en posturas forzadas la mayor parte
del tiempo ( ejemplo: un ayudante de compactadora viaja colgado en la parte
de atrás del camión y está constantemente saltando en cada esquina para
recoger la basura acumulada en las esquinas o recibirla a las amas de casa,
debe echarlo en el camión y repetir la acción infinitas veces durante todo el
toda el día, y las 8 o más que dura su trabajo debe viajar colgado) el factor de
riesgo psicosocial al que están expuestos los trabajadores es bajo, porque solo
un 10% de los trabajadores pide que se dé un trato igualitario, no se han
expuesto mayores problemáticas en este ámbito.
En cuanto a la variable; Seguridad Laboral: el 64% de los trabajadores no
están seguros en su centro laboral, porque las condiciones físicas, ambientales
no les favorece, no son las adecuadas, el hecho de trabajar en el área de
limpieza pública ya es un factor de inseguridad laboral, el ambiente físico
donde trabajan los obreros es la calle, expuesto a todo los agentes físicos,
químicos, biológicos, y hasta psicosociales que afectan su seguridad física y
hasta laboral.
La gestión de una buena seguridad laboral es un conjunto de acciones
que brinden la seguridad al trabajador mientras realiza su labor. En cuanto a
los conocimientos el 78% de los trabajadores no conoce la Ley Nº 29783 de
Seguridad y Salud en el trabajo mientras que un 22% menciona que si sabe de
la ley, 79 trabajadores identifica los riesgos que existe en su trabajo, esto
significa que tiene conocimiento acerca de los peligros y riesgos, pero no
cuenta con la capacitación correspondiente para actuar frente a una situación
de riesgo. El 67% de los trabajadores no recibió ningún tipo de capacitación al
momento de ingresar a trabajar, un 19% recibió capacitación en su momento
por el CSST (comité de seguridad y salud en el trabajo) un 10% a manera de
recomendación recibió la capacitación por su jefe inmediato por ello un 39% de
trabajadores considera que es importante tener conocimientos para brindarse
seguridad, un 56% considera que es importante tener conocimiento para
prevenir accidentes y un 12% no sabe reconocer los riesgos a los que está
expuesto.
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En cuanto a los implementos de seguridad laboral 30% del total de
trabajadores menciona no haber recibido implemento alguno para la realización
de su trabajo, 22% menciona recibir implementos de seguridad cada 2 meses,
los implementos de seguridad son parte de las acciones a tomar para gestionar
una seguridad laboral, en el trabajo sin embargo estos no se otorgan en la
mayoría de los casos, incumpliendo así toda norma que obliga su
implementación; si por el trabajo que desempeñan los trabajadores ya se
encuentran expuesto el hecho de no contar con las armas necesarias hace que
sean más vulnerables

y se incremente el riesgo y disminuye el nivel de

seguridad, la gestión de la seguridad es un trabajo conjunto entre empleador y
trabajador, ambos determinaran si se quiere un alto o bajo nivel de seguridad
en el trabajo, ello será posible con las supervisiones y evaluaciones constantes
y acciones o medidas que se tome para disminuir riesgos e incrementar
seguridad.
Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se
concluye que “Los factores de riesgo influyen de manera negativa en la
seguridad laboral de los trabajadores obreros del área de limpieza pública de a
municipalidad de Cerro Colorado.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Los factores de riesgo que influyen en la seguridad laboral de los
obreros de limpieza pública

de la MDCC, son los factores de

riesgo físicos, químicos y biológicos principalmente tales como el
medio ambiente y las condiciones del lugar donde trabajan
teniendo en cuenta dentro de ellos

las condiciones dentro del

trabajo más del 50% de los trabajadores sufrieron algún accidente
por un factor físico tales como; cortes o mutilaciones 28%, caídas,
traumatismos

18%,

atropellos

22%

lo

que

ha

afectado

directamente a su seguridad física; otro factor de riesgo es el
biológico y químico que influye en la salud de los trabajadores
dentro de ellos encontramos al contagio por virus, bacterias,
hongos, parásitos y enfermedades gastrointestinales EDAS,IRAS
que por la condición laboral afectan directamente a la salud de los
trabajadores conjuntamente con los factores químicos como
gases, humos, polvos y líquidos producto del recojo de los
residuos sólidos presenta un alto nivel de riesgo con un 83%.
SEGUNDA: Los obreros de limpieza pública de la MDCC son principalmente
mujeres en un 52% y varones en un 48% que oscilan en una edad
promedio de entre 31 a 60 años de edad en un 79% y en un 12%
poseen edades entre 18 y 30 años de edad, con grado de
instrucción predominante de secundaria completa con un 59%, en
cuanto a su lugar de procedencia el 63% son de Arequipa y el
47% restante inmigrantes de Puno, Cusco, Apurímac y Moquegua
respectivamente. Los trabajadores en un 51% son solteros pero
más del 50% poseen una carga familiar de 2 a 3 hijos, los
trabajadores son personas humildes de escasos recursos
económicos quienes por necesidad y sin otras alternativas
laborales se desempeñan en este sector en la Municipalidad.
TERCERA: Las principales causas de los accidentes laborales que sufren los
obreros de limpieza pública de la MDCC, son: la desinformación a
cerca de leyes que benefician al trabajador de los cuales un 78%

de trabajadores desconocen la ley Nº 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, lo que les impide saber en qué momento el
empleador está vulnerando sus derechos, además que 79
trabajadores no conocen los riesgos y situaciones de riesgo dentro
de su ámbito laboral, ya que no existe un mapa de riesgos ni la
implementación adecuada de la señalización dentro del trabajo, la
falta de capacitación al momento de ingresar a laborar, lo que
previene al trabajador a cerca de las acciones que debe tomar y
de lo que debe o no hacer en su trabajo; finalmente la falta de
implementación de los equipos de protección personal y el uso
inadecuado de los mismos o el no usar estos implementos por la
falta de conocimiento recaen en los accidentes laborales; siendo
los principales accidentes: cortes son objetos punzo cortantes en
un 28% por no usar guantes y botas, intoxicaciones por gases
tóxicos humos o vapores en un 19% por no usar las mascarillas
estos se originaron por no usar los implementos de seguridad.
CUARTA. El nivel de seguridad de los trabajadores en el área de limpieza
pública en la municipalidad de cerro colorado, es bajo, puesto que
la municipalidad no cumple con los requerimientos ni las
normativas que exigen las diversas leyes en cuanto a seguridad
laboral, no brinda información al momento de ingresar a trabajar el
675 de los trabajadores mencionan no haber recibido ninguna
capacitación, sumado a ello no posee un mapa de riesgos dentro
de los ambientes designados al área de limpieza pública, no
implementa acciones destinadas a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de esta área específicamente, no
otorga los implementos de seguridad adecuados y dentro de los
tiempos establecidos por ley, cada tres meses o cuando estos ya
estén deteriorados, 27 trabajadores no recibieron sus respectivos
EPP finalmente el 61% de los trabajadores no cuentan con el
SCTR (seguro contra trabajos de riesgo) los cuales por su
condición laboral deberían tener, por todos estos aspectos se
concluye que el nivel de seguridad es bajo.

SUGERENCIAS
PRIMERA: La municipalidad mediante la gerencia de recursos humanos, la
gerencia de servicios públicos y la oficina de bienestar del
personal debe implementar un plan de seguridad laboral en el
área de limpieza pública, puesto que las otras áreas cuentan con
su respectivo plan.
SEGUNDA: Brindarle las facilidades del caso a los trabajadores, dentro de sus
horarios de trabajo, para asistir a cursos de capacitación, talleres y
campañas medicas con la finalidad de disminuir riesgos e
incrementar la seguridad.
TERCERA: La Gerencia de servicios públicos, debe realizar capacitaciones
permanentes en coordinación con el un equipo multidisciplinario
(Trabajador Social, médicos y/o enfermos, psicólogos) para
trabajar temas referidos a

salud y

salud ocupacional con la

finalidad de mejorar la salud y seguridad de los trabajadores
municipales de limpieza, para conocer, prevenir y mejorar los
aspectos relacionados al trabajador y su seguridad, para así
mitigar los problemas suscitados por la falta de conocimiento.
CUARTA:

La

municipalidad

debe

gestionar

oportunamente

la

implementación, renovación y entrega de equipos de protección
personal al trabajador en coordinación con el CSST, previa
coordinación con el equipo multidisciplinario para empoderar a los
trabajadores y fomentar el uso adecuado de sus EPPS.
QUINTA:

Los trabajadores sociales debemos Implementar y desarrollar
acciones en beneficio de los trabajadores en coordinación con la
municipalidad tales como: el empoderamiento del conocimiento y
el desarrollo de actividades que permitan el cambio de actitud en
el personal empleador y empleado.
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ANEXOS

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES OBREROS DE LIMPIEZA
PÚBLICA DE LA MDCC.
I. DATOS PERSONALES
1. SEXO

o Masculino

o Femenino

2. EDAD

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN

S/Instrucción

Primaria

Técnico

Superior

Secundaria
Técnico/superior incompleto

4. LUGAR DE PROCEDENCIA

ESTADO CIVIL
o soltero

o Casado

o Viudo

o Divorciado

5. NUMERO DE HIJOS

6. TIPO DE FAMILIA

nuclear

monoparental

Disfuncional

Extenso

II. ASPECTOS DE VIVIENDA
7. CONDICION DE VIVIENDA

o propia

o alquilada

o heredada

o familiar

8. TIPO DE MATERIAL DE VIVIENDA

o noble

o precario

o mixto

o otros

9. SERVICIOS BASICOS

III.

o Agua

o desagüe

o luz

o teléfono

o internet

o cable

ASPECTOS LABORALES

10. CONDICION LABORAL

o Nombrado

o Planta

o CAS

o SNP

11. TIEMPO DE SERVICIO
Especifique
12. AREA DE TRABAJO A LA QUE PERTENECE

Limpieza Publica
13. CARGO QUE DESEMPEÑA

DURACIÓN JORNADA LABORAL
o Menos de 8 horas

o 8 horas

o Más de 8 horas

IV. CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
14. SABE USTED A CERCA DE LA LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
o SI

o NO

15. CONOCE USTED EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN
SU CENTRO DE TRABAJO
o SI

o NO

PORQUE

16. CONOCE LOS RIESGOS EN SU CENTRO O LUGAR DE TRABAJO
o SI

o NO

17. ¿DESDE QUE INGRESO A LABORAR HA CONTRAÍDO ALGUNA
ENFERMEDAD?
o SI

o NO

o especifique

o

18. ¿CUANDO

INGRESO

A

LABORAR

RECIBIÓ

ALGUNA

CAPACITACION EN CUANTO A LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO?
o SI

o NO

19. POR PARTE DE QUIEN RECIBIO LA CAPACITACIÓN
o Por el comité de seguridad

o Por el jefe inmediato

o Por sus compañeros de trabajo

o Ninguno

20. CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE LO CAPACITEN EN
TEMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
o SI

o NO
Porque

21. RECIBE USTED IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR
SU TRABAJO
o SI

CADA CUANTO TIEMPO

o NO

22. HA SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE CUANDO REALIZABA

SU

TRABAJO
o SI

o NO

Especifique que tipo de accidente sufrió:
o
23. CUAL ES EL MAYOR RIESGO QUE PERCIBE EN SU CENTRO DE
TRABAJO

o
24. CUENTA CON ALGUN TIPO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES?
o SI

o NO

25. QUE QUISIERA (REFERIDO A SEGURIDAD EN EL TRABAJO) QUE
MEJORE EN SU CENTRO DE TRABAJO
o

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles
lesiones Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los
conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son
necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o
controlados por otros medios
La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
en su Artículo Nº 68 establece que: “las empresas deberán proporcionar a sus
trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo
en caso alguno cobrarles su valor” ( Montanares Jorge C. Prevención de Riesgos).
REQUISITOS DE UN E.P.P.
 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible
con la eficiencia en la protección.
 No debe restringir los movimientos del trabajador.
 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la
empresa.
 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción.
Debe tener una apariencia atractiva.
CLASIFICACIÓN DE LOS E.P.P.
Protección a la Cabeza (cráneo).
Protección de Ojos y Cara.
Protección a los Oídos.
Protección de las Vías Respiratorias.
Protección de Manos y Brazos.
Protección de Pies y Piernas.
Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura.

Ropa de Trabajo.
Ropa Protectora.
PROTECCIÓN A LA CABEZA
-

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a
los cascos de seguridad.

-

Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y
penetración de objetos que caen sobre la cabeza.

- Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques
eléctricos y quemaduras.
-

El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades
de trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la
quijada.

- Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o
daño que pueden reducir el grado de protección ofrecido.
Protección de Ojos y Cara.
Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que
pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada
para estos órganos.
-

Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones

que requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares,
serán fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al
ataque de dichas sustancias.
-

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes

con lunas resistentes a impactos.
-

Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras

provistas de filtro.

-

También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara

contra impactos de partículas.
Protección para los ojos:
Son elementos diseñados para la protección de los ojos, y dentro
de estos encontramos:
- Contra proyección de partículas.
- Contra líquido, humos, vapores y gases
- Contra radiaciones.
Protección a la cara: son elementos diseñados para la protección
de los ojos y cara, dentro de estos tenemos:
-

Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están

formados de una mascara provista de lentes para filtrar los rayos
ultravioletas e infrarrojos.
-

Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros

cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal templado o
rejilla metálica.
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS
- Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es
considerado como límite superior para la audición normal, es necesario
dotar de protección auditiva al trabajador.
- Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho o orejeras
(auriculares).
- Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y
permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción.
- Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con
absorbentes de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una
banda de sujeción alrededor de la cabeza.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes
del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a
proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo
las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros
niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador puede
ocasionar una sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades
o muerte.
LIMITACIONES GENERALES DE SU USO.
-

Estos respiradores no suministran oxígeno.

-

No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean
peligrosas para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan menos
de 16% de oxígeno.

-

No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de
ajuste facial si existe barbas u otras porosidades en el rostro que no
permita el ajuste hermético.

TIPOS DE RESPIRADORES
- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas.
- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases.
- Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o
vapor.
-

Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde
hay menos de 16% de oxígeno en volumen.

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS
Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de
acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la
necesidad de movimiento libre de los dedos.

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas
condiciones.
No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en
movimiento o giratoria.
Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con
materiales químicos no deben ser utilizados.
TIPOS DE GUANTES
-

Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se
recomienda el uso de guantes de cuero o lona.

-

Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de
quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de
guantes y mangas resistentes al calor.

-

Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante.

-

Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes
largos de hule o de neopreno.

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS
El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra
humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas
sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe
proteger contra el riesgo eléctrico.
TIPOS DE CALZADO.
-

Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales
como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de
cuero con puntera de metal.

-

Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte
metálica, la suela debe ser de un material aislante.

-

Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela
antideslizante.

-

Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se
ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por
las ranuras.

-

Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se
dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al
calor.

Ropa de Trabajo.
Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración
los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará
aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo.
RESTRICCIONES DE USO
La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser
atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento.
No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales
explosivos o inflamables.
Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la
empresa mientras dure la jornada de trabajo.
ROPA PROTECTORA
- Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos
riesgos específicos y en especial contra la manipulación de sustancias
cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo.

TIPO DE ROPA PROTECTORA
Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a
sustancias corrosivas u otras sustancias dañinas serán de caucho o goma.
Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y
últimamente se usan trajes de algodón aluminizado que refracta el calor.
Para trabajos en equipos que emiten radiación (rayos x), se utilizan
mandiles de plomo.
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS E.P.P.
VENTAJAS.
- Rapidez de su implementación.
- Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos.
- Fácil visualización de sus usos.
- Costo bajo, comparado con otros sistemas de control.
- Fáciles de usar.
DESVENTAJAS.
-

Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser sobrepasados por
la energía del contaminante o por el material para el cual fueron
diseñados.

-

Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición.

-

Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico.

-

En el largo plazo, presentan un coso elevado debido a las necesidades,
mantenciones y reposiciones.

-

Requieren un esfuerzo adicional de supervisión.

-

Para que los elementos de protección personal resulten eficaces se
deberá considerar lo siguiente:

-

Entrega del protector a cada usuario ya que la responsabilidad de la
empresa es proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador es
usarlos. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado
técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al
riesgo.

-

Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo.

-

Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y
permanente de los EPP.

-

Es fundamental la participación de los supervisores en el control del
buen uso y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el ejemplo
utilizándolos cada vez que este expuesto al riesgo.

