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a bien presentar  los resultados de la investigación  en un tema de interés a nivel 
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INTRODUCCIÓN  

La ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. De este modo la 

responsabilidad de implementar políticas eficaces para la disminución progresiva y 

erradicación de los factores de riesgo; así como el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo, es aquella que le compete a una entidad sea pública o privada. 

Por otra parte el Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud (ISTAS), señala que 

las estimaciones sobre el impacto de los daños producidos por el trabajo en 

Latinoamérica son sobrecogedoras: más de 240.000 muertes anuales y alrededor de 

30.000.000 de accidentes de trabajo. Donde más de un 50% de la población 

trabajadora está en la mal llamada economía informal o irregular, por la inexistencia 

o exigüidad del contrato laboral, seguridad, protección social, etc.  

Asimismo, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo indican que del mes de 

enero a junio del 2017 en Perú se registraron 7552 notificaciones, de las cuales, el 

94,09% corresponde a accidentes de trabajo, el 4,77% a incidentes peligrosos, el 

1,05% a accidentes mortales y el 0.09% a enfermedades ocupacionales. Además 

señalan que  las formas más comunes en que se han ocasionado los accidentes de 

trabajo han sido debidas a golpes por objetos, caídas de personas a nivel y por  

caída de objetos. 

Referente a los datos anteriormente señalados, Arequipa es la segunda ciudad con 

mayor cantidad de accidentes de trabajo en lo que va del año 2017 con 423 casos 

reportados, superado solo por Lima 3068 y seguida por el Callao con 310 casos. 

Es así, que analizando la problemática de los trabajadores en su medio laboral el 

presente estudio pretende aportar conocimientos que sirvan de base para poder 

plantear alternativas de solución desde la disciplina científica del trabajo social.  

Dicha investigación fue desarrollada en la municipalidad distrital de Uchumayo, 

donde los trabajadores del área de servicios comunales los cuales se dedican a 

trabajos de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines, recojo de 

residuos sólidos entre otros; evidencian condiciones desfavorables para el ejercicio 

de su trabajo. Es por ello que en consecuencia las investigadoras se plantean                                             

analizar a los trabajadores mencionados para conocer asertivamente las condiciones 

socio-laborales de los mismos. Por consiguiente la investigación ha sido dividida en 

tres capítulos: 



 
 

analizar a los trabajadores mencionados para conocer asertivamente las condiciones 

socio-laborales de los mismos. Por consiguiente la investigación ha sido          

dividida en tres capítulos: 

En el primer capítulo, básicamente se desarrolla los aspectos teóricos que  

involucran las condiciones socio-laborales, factores de riesgo en el ámbito laboral y 

el rol del trabajador social.  

En un segundo capítulo se desarrolla el objetivo general, el cual pretende  

Determinar la influencia de las condiciones Socio-laborales en los factores de riesgo 

de los trabajadores del área de servicios comunales de la Municipalidad distrital de 

Uchumayo, y por otra parte tratamos los objetivos específicos donde se precisa 

establecer las características Socio-laborales, valorar los niveles de riesgo a los que 

están expuestos los trabajadores del área de servicios comunales y precisar el nivel 

de implementación de trabajo según su equipamiento. Asimismo se tiene como 

hipótesis que es probable que las condiciones socio-laborales: edad, sexo, grado de 

instrucción, tipo de contrato, equipos de protección personal y remuneración influyan 

negativamente en los factores de riesgo: físico, químico y ergonómico de  los 

trabajadores del área de servicios comunales  de la Municipalidad distrital de 

Uchumayo. Finalmente se realiza la conceptualización de nuestras variables, que 

son  las condiciones socio-laborales, factores de riesgo y la operacionalización de las 

mismas. 

En el tercer capítulo, presentamos los resultados obtenidos de la investigación 

divididos en: resultados de  las características socio-laborales, resultados de los 

factores de riesgo y por último los resultados de la relación de la variable 

dependiente e independiente. Así también se presenta la verificación de la hipótesis 

denominada “Es probable que las condiciones socio-laborales: edad, sexo, grado de 

instrucción, tipo de contrato, equipos de protección personal y remuneración influyan 

negativamente en los factores de riesgo: físico, químico y ergonómico de  los 

trabajadores del área de servicios comunales  de la municipalidad distrital de 

Uchumayo– Arequipa 2016”  

Por ultimo presentamos las conclusiones de la investigación y se plantea 

sugerencias con respecto a la problemática investigada. Concluyéndose  con los 

anexos donde se incluye el instrumento de investigación, así como los instrumentos 

utilizados para la recopilación de la información a través de las fuentes primarias y 



 
 

anexos donde se incluye el instrumento de investigación, así como los instrumentos 

utilizados para la recopilación de la información a través de las fuentes primarias y 

secundarias que se tomaron en cuenta, la ley laboral de municipios y finalmente el 

diagnóstico situacional actual de la Municipalidad distrital de Uchumayo.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: CONDICIONES SOCIO - LABORALES, FACTORES 

DE RIESGO Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

1.1 TEORÍA DE HERZBERG (TEORÍA DE LOS FACTORES) 

Establece que las condiciones que generan insatisfacción en los 

trabajadores son de naturaleza totalmente diferente de las condiciones que 

producen la satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene un doble 

sistema de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 

desagradables y la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por 

ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del 

trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos 

tipos de factores que intervienen en la motivación en el trabajo.  

Formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento 

de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que 

orientan el comportamiento de las personas. (Factores Intrínsecos y los 

Factores Extrínsecos)1.  

Reiterando que todo enriquecimiento del trabajo exige llenar el puesto de 

trabajo de factores motivadores, de tal manera que el empleado encuentre 

en éste, la oportunidad de satisfacer sus necesidades de crecimiento 

personal. En tal sentido, el empleador más que cargar a sus trabajadores 

con tareas rutinarias, deben cargar a sus trabajadores con tareas 

horizontales proporcionándoles mayores posibilidades de encontrar 

oportunidades de logro, reconocimiento al desempeño, tareas estimulantes, 

proporcionarles medios para realizar adecuadamente su trabajo y sobre todo 

que experimenten crecimiento personal y progreso laboral2. 

 

Es así que de acuerdo a lo mencionado, las investigadoras consideran la 

posición de Herzberg (1959), quien indica que para el funcionamiento de 

una institución es necesaria una organización, esta organización está 

formada por individuos, empleados o subordinados que trabajando en 

conjunto cumplen con los logros de dicha institución. El trabajador, elemento 

clave en toda organización, tiene diferentes objetivos y características 

                                                           
1 Herzberg, “El Legado de Frederick Irving Herzberg” (2002) 
2 Manso, J. (2002). “El legado de Frederick Irving Herzberg”, Revista Universidad EAFIT. (pp. 83). Medellín, 

Colombia. 



 

9 
 

personales  que influyen en su vida laboral como: edad, grado de 

instrucción, entre otros. A su vez  se encuentra factores que influyen para 

satisfacerlas y alcanzarlos o no, como por ejemplo: remuneración, tipo de 

contrato, seguro, equipos de protección personal, entre otros. 

 

Por tanto, para generar un bienestar social en los trabajadores estos 

factores se dividen en condiciones  Intrínsecas (condiciones sociales – 

circunstancias personales) y Extrínsecas (condiciones laborales – 

circunstancias de trabajo),  los cuales presentamos a continuación. 

 

1.2 CONCEPTO DE CONDICIONES SOCIO – LABORALES 

Toro, Londoño, Sanín y Valencia (2010), definen a los condiciones socio-

laborales, como aquella condición presente en el trabajo, de carácter 

tecnológico, empresarial, socio-económico o personal, con la que se 

encuentra relacionado una persona y que puede afectar de manera positiva 

o negativamente, la salud, el bienestar, el desempeño o el desarrollo 

individual o colectivo, es decir, los efectos positivos o negativos 

organizacionales que ejercen las condiciones socio-laborales, pueden 

impactar no solo al trabajador como un individuo sino a la organización 

misma representada por su colectividad. 

 

Es por ello, que continuando con una perspectiva integradora del trabajador 

con su entorno, el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo 

y la Organización Mundial de la Salud (OIT/OMS, 1984), describió a las 

condiciones socio-laborales, como aquellas interacciones que se encuentran 

inmersas entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y 

las condiciones propias de la organización, por una parte; y por la otra, la 

capacidad del empleado, lo que requiere, su cultura, así como su condición 

personal fuera del trabajo(ámbito extralaboral); todo lo que a través de 

apreciaciones y experiencias afectan la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. 

 

Por tanto, entendemos por condiciones socio-laborales a aquellos elementos 

que pueden condicionar o afectar a un trabajador volviéndose los causantes 

de evolución o transformación; que  implican las condiciones de trabajo 
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como el conjunto de variables que describen la realización correcta de una 

tarea y el entorno en que esta se realiza, lo cual determinan la salud del 

trabajador3.  

 

1.2.1. Condiciones  sociales – circunstancias personales4 

Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos que están bajo el control de 

la persona debido a que se relaciona con lo que el trabajador realiza o 

desempeña y que son inherentes al mismo. Involucrando sentimientos 

relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento 

profesional y las necesidades de autorrealización que requiere. 

 

Estas condiciones personales son las que acabarán determinando los 

umbrales personales de satisfacción e insatisfacción laboral. Aspectos 

como la propia historia personal y profesional, la edad o el sexo, la 

formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y 

socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personales y 

laborales. 

Por tanto, a continuación desarrollamos las siguientes condiciones 

sociales:   

  

1.2.1.1. La edad y el trabajo 

En el mundo del trabajo la edad nos indica a partir de qué 

momento se ostenta capacidad laboral, de esta manera se 

configura el momento para poder comenzar a desempeñar un 

trabajo. En otras ocasiones se considera que las funciones 

encomendadas a un trabajador no serán realizadas igual que 

si se tuviera otra edad (menor o mayor). Por otro lado, se 

instituye la idea de que la edad avanzada supone menor 

productividad laboral y las edades más jóvenes en el empleo 

se asocian a la impericia.  

                                                           
3 Beltran, A. (2014) “Factores psicosociales y bienestar del trabajador en investigaciones realizadas en 

Colombia y España, durante el periodo 2000-2012”. Recuperado de: 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/nota_tecnic_factores_psicosociales_en_el_trabajo_032014.pdf. 
Consulta: Mayo de  2017. 

4 Locke (1976). “La Satisfacción Laboral”. Recuperado de :  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_394.pd
f. Consulta: Diciembre de 2016 
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La política, la sociedad y el propio derecho en relación con el 

trabajo han venido denigrando a la persona por ser muy joven 

o por alcanzar determinada edad avanzada, en particular 

cuando envejece. La desigualdad de trato por razón de edad 

interactúa con las diversas formas de discriminación y a 

edades más tempranas o más avanzadas se observan 

mayores desigualdades. En particular el envejecimiento se 

asocia con la pobreza, siguiendo la frase utilizada en 

Naciones Unidas de que “envejecer es empobrecerse”5. 

 

1.2.1.2. La educación y su relación con el acceso a un trabajo 

La educación y el trabajo son hoy dos elementos 

conformadores de toda sociedad democrática, que están 

estrechamente vinculados. La igualdad de oportunidades de 

acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo del derecho 

del trabajo. Podemos decir también que aquellos pueblos que 

soportan un mayor nivel de injusticia social se suelen 

caracterizar por las carencias educativas de gran parte de los 

ciudadanos y, en consecuencia, por un alto índice de 

desempleo. 

 

Desde el punto de vista social, el nivel de instrucción y de 

cualificación se convierte en instrumentos de selección para el 

acceso al empleo y a la promoción dentro de una profesión. 

La educación y la formación se han transformado, por tanto, 

en factores estratégicos para promover el crecimiento 

económico y el bienestar social de cualquier país6. 

 

Las investigadoras concuerdan con el autor Gonzales, porque 

determina que la educación tiene un papel muy importante en 

el desarrollo económico y social,  esto se puede visualizar en 

la presente investigación, donde se observa que mayormente 

los trabajadores del área de servicios comunales, tienen un 

                                                           
5 Serrano, N. (2014). “La Edad como factor de discriminación en el Empleo”, (pp.6). Revista Universitaria de 

Ciencias del Trabajo - Gestión de las relaciones laborales y fiscalidad del trabajo. Valladolid, España 
6 Gonzales, L. (1993). “El papel estratégico de la educación en el desarrollo económico y social”. Recuperado 

de    http://rieoei.org/oeivirt/rie02a03.htm. Consulta: Diciembre de 2016 
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bajo nivel de instrucción, lo cual no les permite acceder a 

trabajos mejor remunerados. 

1.2.1.3. El género y el empleo 

Las mujeres constituyen el 40% de la fuerza de trabajo 

mundial y su participación activa en el trabajo productivo 

contribuye no sólo a acelerar el crecimiento económico, sino 

también a su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, pese 

a lo que se ha avanzado en los últimos decenios en relación 

con la consecución de la igualdad de géneros en el mundo del 

trabajo, las mujeres continúan trabajando en empleos más 

precarios, informales, y menos remunerados que los 

hombres. Esto es principalmente debido al lento cambio social 

en muchas sociedades, al trabajo no remunerado que llevan a 

cabo las mujeres para cuidar a las familias, y a la ceguera de 

la perspectiva de género de las políticas macroeconómicas y 

del desarrollo. 

 

El enfoque basado en los ciclos de vida y los derechos 

promueve la igualdad de oportunidades de obtener ingresos y 

trabajo decente y productivo para hombres y mujeres. Una 

niña que sufre discriminación desde las primeras etapas de su 

vida, tiende a acumular desventajas socio-económicas que 

pueden llevarle a la reducción de su empleabilidad y a un 

nivel más alto de pobreza en su vida adulta.  

 

Garantizar el desarrollo pleno de los recursos humanos, a 

través de un acceso igualitario a la educación y a las 

oportunidades de desarrollo de las calificaciones para los 

jóvenes, puede incrementar las probabilidades de tener más 

empleabilidad, en particular, para las mujeres jóvenes. En la 

edad adulta, una mayor empleabilidad de las mujeres y los 

hombres, a través de un acceso en igualdad de condiciones al 

aprendizaje permanente y a los recursos productivos, puede 

también aumentar sus posibilidades de obtener un empleo 

decente y productivo, así como las oportunidades de generar 
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ingresos durante toda la vida adulta. De este modo, también 

podrán lograr una mayor seguridad económica en la vejez. 

Mediante la creación de mercados de trabajo adaptables a la 

realidad económica cambiante, pero equitativos y con un 

mínimo de empleo y de seguridad en los ingresos, se puede 

generar un entorno propicio que facilite la participación de la 

mujer en el mundo laboral y garantice una mayor seguridad 

en los ingresos, especialmente para los trabajadores de edad 

y las personas con discapacidad. 

 

En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing, estableció objetivos globales para la 

acción en el mundo del trabajo, entre ellos, la promoción de 

los derechos y la independencia económica de la mujer, la 

igualdad en el acceso de las mujeres a los recursos, el 

empleo, los mercados y el comercio, la mejora de la 

formación, la eliminación de la segregación ocupacional y 

todas las formas de discriminación en el empleo y la 

ocupación, así como una mejor distribución de las 

responsabilidades laborales y familiares entre las mujeres y 

los hombres. 

 

A pesar que se ha avanzado mucho en el logro de estos 

objetivos, hoy  en día, todavía persisten desigualdades 

basadas en el sexo en términos de oportunidades de empleo 

y de calidad del mismo:  

 

 La relación empleo femenino/población en general ha ido 

aumentando con el tiempo, sin embargo, sigue siendo 

bastante inferior a la de los hombres, por lo que se pierde 

el potencial productivo de las mujeres como recurso clave 

para el desarrollo.  

 Casi una cuarta parte de las mujeres siguen en la 

categoría de trabajadores familiares no remunerados, y ello 
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equivale a que no reciben remuneración directa por sus 

servicios.  

 Cuando las mujeres se incorporan al empleo formal, 

reciben una remuneración y unas prestaciones inferiores a 

las de los trabajadores de sexo masculino con las mismas 

responsabilidades. 

 Debido al persistente sesgo de género existente en 

muchas sociedades, las mujeres encuentran un mayor 

número de obstáculos para acceder a la educación y la 

formación. 

 Hay una clara segregación de sexo en ocupaciones y 

sectores que se caracterizan por la informalidad, las bajas 

remuneraciones y la precariedad. En algunos países, la 

proporción de mujeres en empleos vulnerables (trabajo por 

cuenta propia y trabajo familiar no remunerado) supera el 

75% 

 Más mujeres que hombres aceptan empleos a tiempo 

parcial y a menudo precarios, ya sea porque es lo único 

que se les ofrece o porque ello les permite combinar las 

responsabilidades laborales con las familiares7. 

 

1.2.1.4. Estado civil y su relación con el trabajo 

En el año 2015, el 56.8% de la Población Económicamente 

Activa se encuentra en unión (casado/a o conviviente), 30.6% 

es soltero/a y 12.6% estuvo alguna vez unido/a (divorciado/a, 

separado/a o viudo/a). Entre los hombres, el porcentaje de 

unidos es 60.7% y de solteros, 32.0%, mayor que el 

registrado en las mujeres, 51.8% y 28.8%, respectivamente.  

En relación con los que alguna vez estuvieron unidos/as 

(divorciado/a, separado/a y viudo/a), solo un 7.3% de 

hombres manifestó estar en esta condición, frente a un 19.4% 

en las mujeres8. 

 

                                                           
7 Otobe, N. (1995),Programa de la OIT “ Empleo para la Justicia Social y una globalización equitativa” 
8 Castro, Z. (2015).Estudio del  INEI “Evolución de los indicadores de empleo e ingresos 2004-2015”. Lima, 

Perú.  
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1.2.1.5. Ingresos y su relación con la calidad de vida familiar 

El sostenimiento normal de una familia peruana, depende de 

su capacidad económica de adquirir bienes y servicios 

básicos como los alimentos, el vestuario, la educación, la 

salud, el transporte y la recreación entre otros. 

La canasta familiar, es pues, un conjunto de bienes y 

servicios que son adquiridos de forma habitual por una familia 

para su sostenimiento, en cuanto a su composición (número 

de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. 

 

En el Perú para que una persona no sea considerada pobre 

debe tener la capacidad de consumir más de S/. 303.00 al 

mes, que es el monto fijado como el promedio mensual por 

persona de la canasta familiar. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la canasta básica familiar es la que permite 

medir la pobreza monetaria, en base a la capacidad de 

consumo de productos alimenticios y no alimenticios. Este 

monto que midió el límite de la pobreza en el 2014 fue 

incrementado respecto del que se utilizó en la medición del 

año 2013, en que la canasta básica era de S/. 292.00 por 

persona. Es así, que considerando que la actual canasta 

básica por persona es de  S/. 303.00 al mes, sería necesario 

que una familia  de 4 a 6 personas debiera tener un ingreso 

entre S/.1,212.00 y S/.1,818.00 soles9. 

 

En este aspecto, la investigación es respaldada por  la 

información proporcionada por el INEI, considerando la 

realidad observada de los  trabajadores de la Municipalidad  

de Uchumayo, en la cual es evidente que no les permite tener 

una calidad de vida adecuada. 

 

                                                           
9 Lira, J. (25 de abril de 2015). “Consumo mensual de cada peruano. Diario de Economía y Gestión del Perú”, 

pp.10-11. 
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1.2.2. Condiciones laborales – circunstancias del trabajo10 

Se refiere al ambiente en el que trabajan las personas y de cómo 

desempeñan su trabajo. Este tipo de factores para las personas le 

están fuera del control. 

Estas condiciones van directamente relacionados a la política y 

administración de la empresa o institución empleadora; siendo así 

ponderantes el salario, beneficios sociales, políticas de la empresa o 

institución, supervisión, condiciones de trabajo, etc. 

 

Dichas condiciones son administradas y decididas por la empresa o 

institución, ya que  están fuera del control de las personas; por ello, 

son condiciones de contexto y se sitúan en el ambiente externo que 

circunda al individuo. 

 

1.2.2.1. Remuneraciones 

Constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador 

recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera 

sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea 

de su libre disposición. Tal concepto es aplicable para todo 

efecto legal, tanto para el cálculo y pago de los beneficios 

previstos en la presente ley, cuanto para impuestos, aportes y 

contribuciones a la seguridad social y similar que gravan las 

remuneraciones, con la única excepción del impuesto a la 

renta que se rige por sus propias normas11.  

 

López Basanta (1988) identifica al salario como “la prestación 

debida al trabajador subordinado, por su empleador, en 

relación sinalagmática con la prestación del trabajo12. El 

salario, para el jurista es, ante todo, la contraprestación del 

trabajo subordinado”. 

 

                                                           
10 “Satisfacción y Desempeño Laboral. “Factores Extrínsecos y Factores Intrínsecos”. Recuperado de   

http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/teleconferencias/X_Teleconf/Satisfaccion-
Desempe%C3%B1o.pdf. Consulta: Diciembre de 2016 

11 Ley general del trabajo: “Texto legal y Disposiciones Complementarias Título III de La Remuneración y Los 
beneficios Sociales” Capítulo I, Artículo 191. Pg. 57 

12 López, B. (1988), “Justo, El Salario, Ediciones Jurídicas”, Buenos Aires, pg. 33 
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De la cueva (1975), establece que: el salario o remuneración 

“es la retribución que debe percibir el trabajador por su 

trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que 

corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una 

retribución que asegure al trabajador y a su familia una 

existencia decorosa”13. 

 

A. Caracteres de la remuneración 

a. Carácter retributivo:  

La remuneración tiene carácter contraprestativo en el 

desenvolvimiento del contrato de trabajo. Este carácter 

toma en cuenta los pagos que se efectúan a los 

trabajadores por la prestación de sus servicios o de 

modo más comprensivo, como contraprestación 

genérica a la relación laboral. En buena cuenta, 

mediante el carácter contraprestativo de la 

remuneración se definen los alcances de la obligación 

retributiva del empleador dentro del contrato de trabajo. 

 

b. Carácter de sustento:  

La remuneración puede entenderse también como 

ingreso personal del trabajador mediante el cual este se 

beneficie materialmente de su percepción a través de su 

manutención y la de su familia. De ahí que, desde la 

política laboral, la remuneración es entendida desde el 

carácter de sustento pudiendo ser analizada en relación 

a la disminución de la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores y, por ejemplo, la reducción de los niveles 

de pobreza de la población. En efecto, “desde una 

perspectiva política-social el salario tiene el carácter de 

sustento, no en el sentido minimalista sino el de ser 

medio para alcanzar una vida digna”14 .  

 

                                                           
13 De la Cueva, M. (1975),”El nuevo Derecho mexicano del trabajo, México”, 3era ed., Ed. Porrua, T. I, pg. 297.  
14 Vida, Monereo, y Molina, C. (2008) “Manual de Derecho del Trabajo”, en “Arce Ortiz, Elmer, Derecho 

individual del trabajo en el Perú. Desafíos y Deficiencias, Palestra, Lima, pg. 327” 
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c. Carácter de costo de producción:  

Desde la perspectiva del empleador, la remuneración 

puede ser entendida como costo de producción, en el 

ámbito privado o como gasto presupuestal desde la 

perspectiva del estado empleador. De ahí que el trabajo 

o dicho con precisión desde esta perspectiva: el costo o 

precio que resulta de su utilización, al igual que la 

inversión en bienes de capital, se presente como criterio 

delimitador de los costos de la actividad empresarial. En 

efecto, la remuneración es “el coste más directo al que 

hace frente el empresario como contraprestación al 

trabajo que recibe y que sirve, además como base para 

determinar otros costes adicionales, como las 

cotizaciones a la seguridad social”. 

 

d. Como renta de trabajo:  

La remuneración del trabajador es, a su vez, renta de 

trabajo, de acuerdo con las disposiciones tributarias que 

regulen la imposición del ingreso proveniente del trabajo 

personal. Desde esta perspectiva, el estado bajo su 

facultad impositiva puede determinar qué niveles de 

ingreso pueda ser gravado con el impuesto a la renta de 

quinta categoría15. 

 

1.2.2.2. Beneficios remunerativos16 

A. Gratificaciones 

El termino gratificación, de acuerdo a la Real Academia de 

la lengua Española, significa recompensar 

pecuniariamente por un servicio eventual. Estas 

gratificaciones pueden otorgarse de manera ordinaria y de 

manera excepcional o extraordinariamente: 

 

 

                                                           
15Mellado, A. (2004) “Salarios y Negociación Colectiva”, en Estudios Sobre el Salario (Coord.: Aparicio Tovar, 

Joaquin,  Bomarzo, Albacete), pg. 9 
16 Derecho Laboral Individual, “Beneficios Remunerativos” Págs. 1 - 6  
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a. Gratificaciones ordinarias 

Las gratificaciones ordinarias, actualmente se encuentra 

reguladas por la Ley № 27735 (28.05.2002) y su 

Reglamento el D.S. № 005-2002-TR; ambas leyes 

otorgan las gratificaciones, de una parte en la festividad 

cívica de Fiestas Patrias y la otra en la festividad 

religiosa de Navidad. 

b. Gratificaciones extraordinarias 

Son aquellas otorgadas por el empleador a título de 

liberalidad y en forma voluntaria, ya sea de manera 

excepcional o extraordinaria; sin embargo, cuando éstas 

se otorgan por dos años consecutivos, se convierten en 

ordinarias, tal como se ha determinado 

jurisprudencialmente, en el expediente № 1844-80 del 

Tribunal Constitucional. 

 

B. Asignaciones 

Las asignaciones, son derechos remunerativos que se 

pagan al trabajador por circunstancias ajenas a la relación 

aboral, como por ejemplo: el nacimiento de un hijo, el 

fallecimiento de la esposa, hijos o padres, etc., estas 

pueden obtener a través de la negociación colectiva o 

mediante ley. 

 

a. Asignación familiar 

La asignación familiar, es un derecho remunerativo 

otorgado a los trabajadores sujetos al régimen laboral 

privado, cuya remuneración no se encuentra sujetos a 

negociación colectiva; se encuentra regulado por Ley № 

25129 (06.12.1989) y reglamentada por el Decreto 

Supremo № 035-90- TR (07.07.90),donde menciona 

que el  trabajador percibirá el 10% de la remuneración 

mínima vital (RMV), el objeto del otorgamiento de éste 

beneficio, es el ayudar al trabajador a la manutención 
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de los hijos menores de edad y de aquellos que se 

encuentran cursando estudios superiores. 

 

1.2.2.3. Bonificaciones17 

Las bonificaciones, a diferencia de las asignaciones, son 

derechos remunerativos que pagan al trabajador como 

condiciones de trabajo y mucho tiene que ver con la relación 

laboral, adicionales a las que establecidas por Ley, también 

se pueden obtener a través de la negociación colectiva. 

 

1.2.2.4. Seguridad Social 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la 

seguridad social como: la protección que la sociedad 

proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de 

otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte 

reducción de sus ingresos como consecuencia de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también 

la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias con hijos18.   

 

A. Entidades prestadoras 

a. Essalud 

El Seguro Social de Salud es un organismo público 

descentralizado, con personería jurídica de derecho 

público interno, adscrito al sector trabajo y promoción 

social, con autonomía técnica, administrativa, 

económica, financiera presupuestal y contable; que 

tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de 

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones 

sociales que corresponden al régimen contributivo de la 

                                                           
17 Revista de asesoría legal. “Conceptos Remunerativos y No Remunerativos” 
18 OIT (1995): “Seguridad Social: Guía de Educación Obrera”. Ginebra. 
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seguridad social en salud, así como otros seguros de 

riesgos humanos19. 

 

b. Seguro complementario de trabajo (SCTR) 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) fue creado por la Ley Nº 26790, que otorga 

prestaciones de salud y económicas por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales a los 

trabajadores, (empleados dependientes o 

independientes y obrero) que tienen la condición de 

afiliados regulares del seguro social de salud y que 

laboran en un centro de trabajo en el que se desarrollan 

actividades de riesgo previstas por ley20. 

 

c. Entidad prestadora de salud (EPS)21 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se crearon 

bajo el amparo de la Ley 26790, que permite a las 

mismas complementar los servicios de atención para la 

salud que viene prestando ESSALUD al régimen 

contributivo.          

 

Las EPS son empresas privadas, que brindan servicios 

de atención para la salud, con infraestructura propia y 

de terceros, sujetándose a la regulación de la 

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud 

(SUNASA).  

 

 Funcionamiento 

Las empresas por ley aportan el 9% de la planilla a 

ESSALUD para que sus trabajadores estén cubiertos 

                                                           
19 Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) LEY Nº 27056. Capítulo I definición, funciones y 

prestaciones. Articulo I. Recuperado de: 
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/LEY27056ESSALUD.pdf. Consulta: Diciembre de 
2016 

20 Lazo, R. (Agosto, 2013). Boletín informativo “Centro de prevención de riesgos de trabajo”. Gerencia de oferta 
flexible. Recuperado de: http://www.essalud.gob.pe/downloads/ceprit/BoletinCPR04_.pdf. Consulta: 
Diciembre de 2016 

21 Prado Corredores de salud. Recuperado de: 
 http://www.grupoprado.com/seguro_eps_empresa_prestadora_de_salud.php. Consulta: Diciembre de 2016 

 

http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/LEY27056ESSALUD.pdf
http://www.essalud.gob.pe/downloads/ceprit/BoletinCPR04_.pdf
http://www.grupoprado.com/seguro_eps_empresa_prestadora_de_salud.php
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ante la eventualidad de cualquier enfermedad que 

puedan presentar sin hacer distinción para todos los 

diagnósticos de capa simple (atenciones más 

frecuentes y menos complicadas, principalmente 

ambulatorias) y los de capa compleja (casos de 

mayor severidad). Al elegir una EPS el 9% que la 

empresa aportaba a ESSALUD se divide en un 

2.25% para la EPS elegida y 6.75% se sigue 

aportando a ESSALUD. 

Las investigadoras consideran que los trabajadores 

del área de servicios comunales de la municipalidad 

distrital de Uchumayo asumen sus atenciones 

médicas mayormente con el seguro integral de salud 

(SIS), ya que no poseen seguro por parte de su 

trabajo, así también no poseen algún otro beneficio 

en cuanto a entidades prestadoras de servicio. 

d. Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un régimen 

administrado por entidades privadas denominadas 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde 

los aportes que realiza el trabajador se registran en una 

cuenta individual. El Sistema Privado de Pensiones se 

creó como alternativa a los regímenes de pensiones 

administrados por el Estado y concentrados en el 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) fue creado el 6 

de diciembre de 1992, a través del Decreto Ley 2589722. 

Las principales características de las AFP son las 

siguientes23: 

 Son sociedades anónimas de giro único cuya 

constitución requiere la autorización previa de la 

Superintendencia de Pensiones (SIP), entidad que 

                                                           
22 Mendiola, Aguirre, Buendía, Chong Shing, y Segura M. (enero, 2013) “Análisis del sistema privado de 

pensiones: propuesta de reforma y generación de valor” Págs. 12 -18.   
23 Publicaciones  (18 de Octubre de 2005). “Asafondos”.  
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también autoriza el inicio de sus operaciones. Para 

ello debe comprobarse que la Administradora cuenta 

con los sistemas de información necesarios para el 

registro y manejo de las cuentas individuales de 

ahorro de sus afiliados, un sistema contable de 

control e información y haber diseñado una política 

de inversiones de acuerdo a los límites legales. 

 

 Para constituir una AFP se requiere que los 

accionistas de la misma aporten un capital social 

mínimo definido por ley, el cual se incrementa en 

función del número de afiliados que posea la 

administradora. A la fecha, las AFP que operan en El 

Salvador, cuentan con un capital social que equivale 

a 11.5 veces el valor mínimo requerido por la Ley al 

31/03/2005. 

 

 Cada AFP puede administrar solo un fondo de 

pensiones, que está conformado por el conjunto de 

Cuentas Individuales de Ahorro para Pensiones 

(CIAP) de los trabajadores afiliados a la 

administradora. 

 

 Las AFP únicamente pueden otorgar a sus afiliados 

las prestaciones o beneficios señalados en la ley 

SAP. 

 

 Son entidades privadas supervisadas o fiscalizadas 

por los organismos o instituciones estatales 

responsables de la administración de los fondos de 

pensiones (Superintendencia de Pensiones), 

 

 Las AFP's deben contratar un seguro de invalidez y 

sobrevivencia con una compañía de seguros con el 

objeto de hacer frente a los riesgos de invalidez y 

sobrevivencia de la cartera de afiliados de cada AFP. 
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 Como garantía adicional para sus afiliados, las AFP 

deben disponer en todo momento, de un patrimonio 

neto mínimo que no puede ser inferior al 3% del 

fondo de pensiones que administran, con un límite de 

diez millones de dólares. 

 

e. La Oficina de Normalización Previsional  ONP24 

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un 

organismo público técnico y especializado del sector de 

economía y finanzas, que tiene a su cargo la 

administración del Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP) a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, así 

como el régimen de seguridad social para trabajadores 

y pensionistas pesqueros, creado a través de la Ley N° 

30003, entre otros regímenes de pensiones a cargo del 

estado. 

Adicionalmente, según la Ley N° 26790 y disposiciones 

complementarias, la ONP ofrece un Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR a los 

afiliados regulares que desempeñan actividades de alto 

riesgo. 

 

Asimismo, cuando los trabajadores requieren su 

traslado al Sistema Privado de Pensiones (AFP), la 

ONP reconoce los aportes que deben ser transferidos 

mediante la calificación, emisión y redención de bonos 

de reconocimiento y bonos complementarios. 

La ONP reconoce, califica, liquida y paga los derechos 

pensionarios en estricto cumplimiento del marco legal. 

Además, informa y orienta a los asegurados sobre los 

trámites y requisitos que se necesitan para acceder a 

una pensión y otros beneficios pensionarios. 

 

                                                           
24 Portal de transparencia ONP. Oficina de Normalización Previsional. Recuperado de 

https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/que_hace_onp. Consulta: Diciembre de 2016. 

 

https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/que_hace_onp
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1.2.2.5. Tipo de Contrato 

En un intento por esbozar una definición de contrato de 

trabajo podemos señalar que es el acuerdo de voluntades por 

el cual se regula la prestación personal de servicios que 

efectúa una persona natural denominada “trabajador”, bajo 

subordinación o dependencia, en beneficio de otra persona, 

natural o jurídica, denominada empleador, a cambio de una 

remuneración25. Así podemos clasificar los siguientes tipos de 

contrato: 

A. Contrato  a plazo indefinido 

El mencionado artículo 4º de la Ley de la productividad y 

competitividad laboral (LPCL) que señala que, en toda 

prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados, se presume la existencia de un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado y no sólo reconoce la 

presunción del contrato de trabajo.  

Es así que, se puede llegar al contrato por tiempo 

indeterminado por dos vías distintas: Primero, las partes 

pueden optar expresamente por someter su relación 

jurídica a un plazo sin límite. Segundo, las partes pueden 

no pactar la cláusula temporal del contrato de trabajo, por 

lo que en este caso se presume la indeterminación en 

virtud del artículo 4º. 

 

B. Contrato a plazo fijo 

Es un sistema de contratación que se aplica cuando lo 

requieren las necesidades del mercado (mayor producción 

de la empresa) o cuando lo exige la naturaleza temporal o 

accidental del servicio u obra que se va a prestar o 

ejecutar.  

 

A los contratos de trabajo por tiempo indeterminado se 

oponen los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo. 

Los contratos a plazo fijo, según el artículo 4º de la LPCL, 

                                                           
25 Vilela, A. (2009) “Contrato de trabajo y Locación de Servicios. Revista Análisis Laboral”. Lima, Perú. 
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sólo podrán celebrarse con los requisitos que ley 

establece. 

 

Así también, la contratación temporal ha de entenderse 

excepcionalmente respecto de la contratación por tiempo 

indefinido, en atención a la proyección que tiene el derecho 

al trabajo sobre las relaciones laborales, y dado que la 

contratación temporal debería confinarse a actividades 

transitorias. 

 

C. Locación de Servicios 

Es el servicio prestado en el marco de un contrato de 

trabajo el cual debe brindado por una persona física, en tal 

sentido, la labor debe ser desempeñada de modo personal 

y directo por el trabajador, es decir, debe ser éste quien 

preste el servicio sin intermediarios. El único supuesto de 

ayuda admitido legalmente (artículo 5º de la LPCL), y que 

no invalida la condición personal del servicio, es el del 

trabajador que es ayudado por familiares directos que 

dependan de él, siempre que ello sea usual dada la 

naturaleza de las labores26. 

D. Contrato Administrativo de Servicios (CAS)27 

El artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1057, establece 

que el Contrato Administrativo de Servicios es una 

modalidad del derecho administrativo y privativo del 

Estado; que se regula por la misma norma y que no se 

encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa, al régimen de la actividad privada ni a otras 

que regulan carreras administrativas especiales. 

 

 El propósito de la norma es tomar la acción normativa 

necesaria respecto de la situación generada por la 

desnaturalización de los contratos de Servicios no 

                                                           
26 Manual Sustantivo. Ley de Productividad y Competitividad Laboral (1997). Lima, Perú. 
27 Beltran, L. (2013). Tesis: Problemática de la existencia de distintos regímenes de contratación de personal en 

el estado. pp. 42-43. Lima, Perú. 
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personales, intentando con ella cortar cualquier posible 

similitud de esta figura contractual con las antiguas 

modalidades laborales o administrativas. Sin embargo 

consideramos que al haberse expedido este decreto, el 

estado no ha hecho otra cosa más que reconocer que en 

las décadas pasadas desnaturalizó los contratos de 

servicios no personales creados, como ya dijimos 

anteriormente, para cubrir necesidades específicas con la 

prestación de servicios autónomos y no subordinados.  

 

De otro lado consideramos que la norma de contratación 

administrativa de servicios, adolece de un grave defecto y 

es que esta nueva disposición no hace referencia expresa 

alguna al tipo de servicio que se prestara a través de esta 

modalidad, es decir, no hay referencia al objeto de los 

servicios, con lo cual la definición legal es insuficiente. 

 

En la presente investigación, se  muestra que en su 

mayoría el personal del área se servicios comunales de las 

municipalidad de Uchumayo cuentan con este tipo de 

contrato,  locación de servicios, lo cual da lugar a que el 

trabajador no tenga seguridad social y por ende 

inestabilidad en su calidad de vida. 

 

1.2.2.6. Turnos de trabajo 

Según el Artículo 1 del Decreto Supremo No. 007-2002-TR: la 

jornada máxima legal prevista en la Constitución Política del 

Perú es de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

Se entiende como horas semanales, aquellas comprendidas 

en un período de 07 días, no obstante, se puede establecer 

por Ley, por convenio o decisión unilateral del empleador, una 

jornada menor a la máxima legal. 

Por otro lado, el Articulo 7 del Decreto Supremo No. 007-

2002-TR, hace referencia al horario de refrigerio, donde indica 

que es el tiempo establecido por Ley para que el trabajador lo 
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destine al descanso dentro de su jornada, en dicho tiempo se 

realiza la ingesta de su alimentación principal cuando coincida 

con la oportunidad del desayuno, almuerzo o cena, o de un 

refrigerio propiamente dicho. Cuando las jornadas se cumplan 

en horario corrido, el tiempo de refrigerio no podrá ser inferior 

a 45 minutos. El empleador establecerá el tiempo de refrigerio 

dentro del horario de trabajo, no pudiendo otorgarlo, ni antes 

ni luego del mismo. El horario de refrigerio no forma parte de 

la jornada ordinaria, salvo que por convenio colectivo o pacto 

individual se disponga lo contrario. 

 

El problema observado en este aspecto de los trabajadores 

de la municipalidad de Uchumayo, es que, al parecer no 

poseen un horario de descanso dentro de su jornada laboral, 

siendo ello perjudicial para su salud considerando que sus 

labores suelen tener actividades monótonas que generan 

posturas inadecuadas de trabajo y a la larga se 

desencadenará en enfermedades ocupacionales de 

ergonomía.  

 

1.2.2.7. Licencias 

Es la facultad o permiso atribuido a una persona para ejercer 

una actividad, o gozar de ciertas libertades o concesiones 

fuera de las ordinarias por situaciones particulares.  

 

A. Tipos de licencias28 

a. Licencias con goce de haber 

En este caso el trabajador, en el tiempo que dure la 

licencia, continúa percibiendo las remuneraciones, sin 

ningún tipo de descuento, como si hubiese seguido 

yendo a su lugar de empleo. 

 

Esta puede surgir igualmente por mera liberalidad del 

empleador o por disposición legal, y en cualquier caso, 

                                                           
28 Consultoría y representación jurídica especializada. Recaudo de cartera morosa Nacional  e Internacional. 

Colombia. Recuperado de http://gesincoabogados.com/web/Boletines/20.pdf. Consulta: Diciembre de 2016. 

http://gesincoabogados.com/web/Boletines/20.pdf
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no se suspende el contrato de trabajo, toda vez que el 

empleador continúa obligado al pago del salario y al 

reconocimiento del tiempo de duración de la licencia 

para efectos de prestaciones sociales y vacaciones, 

aunque el trabajador no esté prestando sus servicios. 

 

 Licencia por enfermedad grave o terminales  

Ley N° 30012 – Ley que concede el derecho de 

licencia a trabajadores con familiares directos (hijo, 

padre o madre, cónyuge o conviviente) que se 

encuentran con enfermedad en estado grave o 

terminal o sufran accidente grave.  

La licencia con goce de remuneración será de 7 días 

y de ser necesario se extenderá hasta 30 días a 

cuenta del descanso vacacional29 

 

 Licencia por maternidad30 

De acuerdo a la Ley N° 30367,  la licencia de 

maternidad en el Perú es de 14 semanas, es decir 98 

días. El mencionado descanso podrá ser distribuido 

en un periodo de 49 días naturales de descanso pre 

natal y un periodo de 49 días naturales de descanso 

post  natal, a decisión de la trabajadora gestante. 

 

 Licencia por paternidad31 

Tiene el objeto de establecer el derecho del 

trabajador de las actividades públicas y privadas, 

incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Perú, en armonía con sus leyes especiales, a una 

licencia remunerada por paternidad, en caso de 

                                                           
29 Revista de Consultoría  contable, tributario y laboral. Recuperado de: 

http://www.revistadeconsultoria.com/licencia-por-7-dias-a-trabajadores-con-familiares-graves-o-enfermedad-
terminal. Consulta: Diciembre de 2016. 

30 Según diario el Comercio. “Licencia de maternidad”. Recuperado de: 
http://elcomercio.pe/economia/personal/vas-mama-conoce-todo-sobre-licencia-maternidad-noticia-1869728. 
Consulta: Diciembre de 2016. 

31 Congreso de la Republica.  Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 
actividad pública y privada, LEY Nº 29409. Artículo 1,2. 

http://www.revistadeconsultoria.com/licencia-por-7-dias-a-trabajadores-con-familiares-graves-o-enfermedad-terminal
http://www.revistadeconsultoria.com/licencia-por-7-dias-a-trabajadores-con-familiares-graves-o-enfermedad-terminal
http://elcomercio.pe/economia/personal/vas-mama-conoce-todo-sobre-licencia-maternidad-noticia-1869728
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alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de 

promover y fortalecer el desarrollo de la familia. 

La licencia por paternidad a que se refiere el artículo 

1 es otorgada por el empleador al padre por 04 días 

hábiles consecutivos. El inicio de la licencia se 

computa desde la fecha que el trabajador indique, 

comprendida entre la fecha de nacimiento del nuevo 

hijo(a) y la fecha en que la madre o el hijo(a) sean 

dados de alta por el centro médico respectivo. 

 

b. Licencias sin goce de haber 

En este tipo de licencia el trabajador es desconectado 

de sus haberes. Esta licencia suspende el contrato 

laboral, pues como su propio nombre lo dice, ésta no se 

remunera, por lo que el empleador no paga el salario. 

 

1.2.2.8. Implementos de trabajo 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo 

utilizados generalmente de forma individual que requieren 

para su accionamiento fuerza motriz humana, eléctrica o 

neumática, dependiendo el tipo de herramienta. Desde un 

punto de vista ergonómico las herramientas manuales deben 

cumplir una serie de requisitos básicos para que sean 

eficaces, los cuales son32: 

 Desempeñar con eficacia la función que se pretende de 

ella.  

 Debe ser proporcionada a las dimensiones del usuario. 

(Ergonomía)  

 Debe ser apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 

 Debe reducir al mínimo la fatiga del usuario. 

 

                                                           
32 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá (2004) “Manual para la adquisición y manejo seguro de 

medios de   trabajo”. Recuperado de: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Herramientas.pdf. Consulta: Diciembre de 
2016 

 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Herramientas.pdf
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A. Equipo de protección personal (EPP)33 

Se entiende por EPP, cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de 

uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o 

su salud, así como cualquier complemento destinado al 

mismo fin. Los EPPs son pues elementos de protección 

individuales del trabajador, muy extendidos y utilizados en 

cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, en gran 

parte, de su correcta elección y de un mantenimiento 

adecuado del mismo. 

 

El EPP no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad 

sino protegernos de los riesgos que presentan la tarea o 

actividad. Por tanto, no tendrán la consideración de EPP, 

las herramientas o útiles aunque los mismos estén 

diseñados para proteger contra un determinado riesgo 

(herramientas eléctricas aislantes, etc.). 

 

Las investigadoras consideran que en la Municipalidad 

distrital de Uchumayo, en el uso de los equipos de 

protección personal (Epps) es inadecuado, ya que según lo 

observado  existe deficiencia en los EPPs; debido a que 

proporcionan equipos de protección personal reusados y 

en muchos casos se encuentran en condiciones no aptas 

para su uso; sin embargo, en la ley 29783, Ley de 

Seguridad y salud en el trabajo, indica que el empleador 

debe proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y 

riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 

funciones. 

 

 

                                                           
33 “Carlos A, Rodríguez Comisión  S y SO – FACET – UNT.  “Seguridad una responsabilidad compartida” 

Recuperado de http://www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/syso/files/2013/06/EPP.pdf. Consulta: Diciembre de 
2016 

 

http://www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/syso/files/2013/06/EPP.pdf


 

32 
 

B. Tiempo de vida útil promedio de los equipos de 

protección personal 

 

En la siguiente tabla se indica el tiempo de vida útil 

promedio de los equipos de protección personal: 

 

Cuadro 1: Tiempo de vida útil de Equipos de Protección 

Personal 

Segmento 
de 

protección 

Elemento de 
protección 

Referencia – 
especificación 

Vida útil 
promedio 

Protección 
para la 
cabeza 

Casco 
cerrado 

Para motocicleta 
con barboquejo 

3 años 

Casco con 
barbiquejo 

Clase A 3 años 

Gorra Tela 1 año 

Protección 
para ojos y 
cara 

Careta - 
mecánico 

Para esmerilar 3 años 

Careta - 
soldadura 

Eléctrica 
(Autooscurescente) 

3 años 

Escafandra 
Con línea de aire y 
visor de vidrio o 
policarbonato 

3 años 

Gafa de 
seguridad 

Protección lateral y 
superior, lente 
policarbonato 

6 meses 

Gafa de 
seguridad 

Protección lateral y 
superior, lente 
policarbonato 

6 meses 

Gafa de 
seguridad 

Con filtro (RI) lente 
verde 

6 meses 

Gafa de 
seguridad 

Para soldadura 
autógena 

3 años 

Protección 
para los 
oídos 

Protector 
auditivo 

Protector de Copa 3 años 

Protector 
auditivo de 
inserción 

Silicona 18 meses 

Protector 
auditivo de 
inserción 

Desechable de 
espuma. 

2 
semanas 

Protección 
para vías 
respiratoria
s 

Mascarilla 
Para humos 
metálicos de 

4 meses 

Escafandra 
Con línea de aire y 
visor de vidrio o 
policarbonato 

3 años 

Filtro 
Aire comprimido 
Clemco CPF 20 

4 meses 
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Filtro Vapores orgánicos 4 meses 

Mascarilla 
desechable 

Material 
particulado 

2 
semanas 

Mascarilla 
desechable 

Tela (alimentos) 1 mes 

Prefiltro Felpa 1 mes 

Respirador Doble filtro 3 años 

Retenedor de 
cartucho 

Retenedor 3 años 

Protección 
para las 
manos 

Guantes 
Fibra de vidrio para 
corte con bisturí. 

6 meses 

Guantes Hilaza-látex 2 meses 

Protección 
para las 
manos 

Guantes Hilo 1 mes 

Guantes Látex cirugía 1 día 

Guantes 
Látex Natural 
Calibre 50 

2 meses 

Guantes Malla en acero. 3 años 

Guantes 
Manga larga en 
carnaza para 
soldadura 

3 meses 

Protección 
para las 
manos 

Guantes Nitrilo 1 mes 

Guantes 
Para horno altas 
temperaturas. 

3 meses 

Guantes 
Para lavar en 
caucho calibre 25. 

1 mes 

Guantes Vaqueta 3 meses 

Protección 
para el 
cuerpo 

Bloqueador 
solar 

Mayor factor de 
protección 

4 meses 

Capa para 
lluvias 

En PVC con 
capucha 

3 años 

Chaleco 
Para motociclista 
con letras 
reflexivas 

3 años 

Chaleco 
Salvavidas 

Para adulto 
certificado. 

3 años 

Delantal Lona 1 año 

Delantal 
cocina 

Plástico 1 año 

Delantal, 
polainas, 

Carnaza 1 año 

Mangas Tela (dril) 4 meses 

Mangas 
Carnaza (sacar 
alimentos del  
horno a gas) 

1 año 

Overol 
Blanco Tela 
(vendaval) 

6 meses 

Protección 
contra 
caídas 

Casco 
De seguridad para 
barbiquejo de tres 
puntos 

Al impacto 

Barbiquejo De tres puntos Al impacto 
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Fuente: Luis Fernández Quevedo, coordinador de seguridad y salud en el trabajo, (2016) 

Procedimiento para la selección, uso,  mantenimiento y reposición de Epps. 

C. Lista indicativa de equipos de protección individual 

a. Protectores de la cabeza 

 Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, 

minas e industrias diversas). 

  Cascos de protección contra choques e impactos. 

  Prendas de protección para la cabeza (gorros, 

gorras, sombreros, etc., de tejido, de tejido 

recubierto, etc.). 

 Cascos para usos especiales (fuego, productos 

químicos, etc.). 

 

b. Protectores del oído 

  Protectores auditivos tipo “tapones”. 

  Protectores auditivos desechables o reutilizables.  

  Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de 

cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 

Monogafa De seguridad 3M 6 meses 

Arnés 
Multipropósito 
cruzado de cuatro 
argollas 

Al impacto 

Cuerda 
De 15 m de 
longitud de 16 mm 
de diámetro 

Al impacto 

Freno de 
mano 

Arrestador 
automático de 
caídas 

Al impacto 

Mosquetón 
De doble seguro 
de 2-1/4" 

Al impacto 

Contrapeso 
Para cuerda en 
posición vertical de 
2,5 kg 

----------- 

Protección 
para los 
pies 

Botas de 
seguridad 

Puntera de acero 4 meses 

Botas de 
seguridad 

Puntera de acero 
con caña alta para 
soldadores. 

4 meses 

Botas de 
seguridad 

Puntera de acero, 
resistente a 
aceites, dieléctrica. 

4 meses 

Zapato 
Tenis 
antideslizantes 

4 meses 
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  Protectores auditivos acoplables a los cascos de 

protección para la industria. 

  Protectores auditivos dependientes del nivel. 

  Protectores auditivos con aparatos de 

intercomunicación. 

 

c. Protectores de los ojos y de la cara 

  Gafas de montura “universal”. 

  Gafas de montura “integral”. 

  Gafas de montura “cazoletas”. 

  Pantallas faciales. 

 

d. Protección de las vías respiratorias 

  Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, 

tóxicas o radiactivas). 

  Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

  Equipos aislantes de aire libre. 

  Equipos aislantes con suministro de aire. 

  Equipos respiratorios con casco o pantalla para 

soldadura. 

 

e. Protectores de manos y brazos 

 Guantes contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, vibraciones). 

 Guantes contra las agresiones químicas. 

 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

 Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

 Manoplas. 

 Manguitos y mangas. 

 

f. Protectores de pies y piernas 

  Calzado de seguridad. 

  Calzado de protección. 

  Calzado y cubre calzado de protección contra el 

calor. 



 

36 
 

  Calzado frente a la electricidad. 

  Calzado de protección contra las motosierras. 

  Rodilleras. 

 

g. Protectores de la piel 

  Cremas de protección y pomadas. 

 

h. Protectores del tronco y el abdomen 

  Chalecos, chaquetas y mandiles de protección 

contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 

cortes, proyecciones de metales en fusión). 

  Chalecos, chaquetas y mandiles de protección 

contra las agresiones químicas.  

  Cinturones de sujeción del tronco. 

  Fajas y cinturones antivibraciones. 

  

i. Protección total del cuerpo 

  Equipos de protección contra las caídas de altura. 

  Arneses. 

  Cinturones de sujeción. 

  Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

  Ropa de protección. 

  Ropa de protección contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes). 

  Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

  Ropa de protección contra las proyecciones de 

metales en fusión y las radiaciones infrarrojas. 

  Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o 

estrés térmico. 

  Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

  Ropa de protección contra la contaminación 

radiactiva. 

  Ropa antipolvo. 
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1.2.2.9. Estabilidad laboral 

La estabilidad laboral significa en sí, la permanencia en el 

empleo de modo que el contrato de trabajo que una persona 

tiene con su   empleador se mantenga en el tiempo y que no 

termine de un momento a otro sin motivo.  

Como es natural, todo persona, desea tener un trabajo 

estable, que no esté preocupado que al día siguiente deje de 

trabajar, es decir la estabilidad se dará siempre en cuando 

haya un contrato de trabajo. Sea este un contrato de trabajo a 

plazo indeterminado o plazo fijo, en el primer caso tendrá que 

una persona laborar cotidianamente, sin fecha de término del 

contrato, salvo las causales legales de terminación del 

contrato, en el segundo caso, el trabajador permanecerá 

dentro del plazo fijado en el contrato, la misma que debe ser 

respetada por el empleador. 

 

Según Pérez Rey (2004), “la estabilidad en el trabajo o los 

trabajos constituye la versión más amplia y, a grandes rasgos, 

consiste en procurar al trabajador continuidad en su estatuto 

profesional más allá de los límites de una concreta 

empresa”34. 

 

“La estabilidad laboral es un derecho por el cual se busca la 

conservación del contrato de trabajo, el contrato típico de 

trabajo tiene vocación de permanencia y ello por el carácter 

protector del derecho laboral ante las vicisitudes que se 

presentan en la relación laboral siendo una manifestación del 

principio de continuidad”35. 

 

Las investigadoras concuerdan con los autores Pérez  y 

Villavicencio, porque determinan que lo más importante en la 

estabilidad laboral es procurar al trabajador el principio de 

continuidad; de tal manera pueda laborar mientras quiera, 

pueda y exista la fuente de trabajo, salvo las excepciones que 

                                                           
34 Pérez, J. (2004) “Estabilidad en el Empleo”. Editorial Trotta, Madrid, pág. 22. 
35 Villavicencio, A. (1996) “PROEM”. En: Revista Coyuntura Laboral Nº 09. DESCO. Lima, pág. 9. 
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puedan limitar legítimamente la duración del empleo o  su 

terminación por causas específicas, y no por tratar de evadir 

responsabilidades del  empleador hacia sus colaboradores. 

 

A. Clases de estabilidad laboral 

La estabilidad laboral tiene dos manifestaciones, las que se 

presentan a continuación: 

 

a. Estabilidad de Entrada 

Mario Pasco Cosmópolis (2001), Establece que: la 

estabilidad laboral de entrada se centra en el momento 

inicial de la relación laboral, y vincula la duración del 

contrato con la naturaleza de las labores. En tal sentido, 

implica una relación causal entre la naturaleza 

permanente o temporal de las labores para las que se 

contrata con la duración indefinida o a plazo fijo del 

contrato que se debe suscribir para llevarlas a cabo. En 

función de ello, Pasco Cosmópolis ha afirmado que la 

autorización para la contratación temporal debe darse 

solo en casos en que se cubran labores de tal 

naturaleza, pues el contrato de trabajo posee vocación 

de permanencia, siendo su duración proporcional a la 

causa que lo motivó36. 

 

Por otro lado, para  Luis Nava  Guibert (2004): la 

estabilidad de entrada consiste en la preferencia por la 

contratación  de  duración  indefinida  sobre  la  

temporal,  la  que  se traduce al admitir la celebración 

de contratos de duración determinada sólo  cuando  la  

naturaleza  de  la  labor  que  el  trabajador  va  a  

cumplir sea temporal37. 

 

                                                           
36 Pasco, M. «Contrato de trabajo típico y contratos atípicos». En Balance de la reforma laboral peruana. Lima: 

Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 2001, p. 127 
37 Nava, L. El  Despido  Arbitrario.  Efectos  de  las  Resoluciones  del  Tribunal Constitucional. García Calderón 

Industrias Gráficas S.A.C., Lima, 2004, pág. 112. 
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Refiriéndose a la Estabilidad de Entrada, Martín Carrillo 

Calle (2001), señala que:  Con la “estabilidad de 

entrada” se pone en evidencia la directa relación que 

existe entre la naturaleza de la labor a desempeñar y la 

duración del contrato a celebrar, según la cual, a 

labores permanentes le corresponden contratos de  

trabajo  de  duración  indefinida,  siendo  la  

temporalidad  la  excepción, siempre  y  cuando  el  

supuesto  de  hecho  para  recurrir  a  una  modalidad  

de contrato  temporal  esté  habilitado  como  causa  

objetiva  por  una  ley  y  se cumplan los requisitos de 

forma por ella exigidos38”. 

 

b. Estabilidad de salida 

La Dra. Cecilia L. Espinoza Montoya, indica que: la 

estabilidad de salida, es la protección frente al término 

de la relación laboral y ésta solamente puede darse por 

causales taxativas. Sin embargo, es necesario 

reconocer los dos tipos de estabilidad de salida: la 

estabilidad  absoluta (que conlleva la reposición) y la 

relativa (que corresponde las distintas protecciones 

como la indemnización, remuneraciones devengadas, 

etc.). La estabilidad de salida conlleva la prohibición del 

despido injustificado, esto es, carente de una causa 

contemplada en la ley y acreditada ante un organismo 

especial39.  

 

El artículo 27° de la Constitución, otorga al trabajador la 

protección contra el despido arbitrario mediante un 

legislador, sin predeterminar la o las modalidades de la 

protección ni las características que permitan calificar a 

ésta como  adecuada. Con la reserva de ley que impone 

                                                           
38 Carrillo, M. “La Estabilidad de Entrada y de Salida como expresiones del Principio   de   Continuidad.   Una   

aproximación   desde   la   jurisprudencia   del   Tribunal Constitucional Peruano”.  En Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, Núm. 12, enero –junio 2001, pág. 182. 

39 Causas de Extinción del Contrato de Trabajo, Colegio de Abogados de Lima Este. Disponible en: 
http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/causasex.pdf.  Consulta: Diciembre de 2016 
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el mencionado artículo, la eficacia de la reparación en 

los casos de despido queda subordinada a lo que 

disponga la ley encargada de su regulación40. 

 

1.2.2.10. Reclutamiento y selección del personal 

Este procedimiento está diseñado con la intención de cubrir 

las plazas vacantes que se generen en las diferentes áreas 

de la organización, con personal que cubra con el perfil de 

puesto. 

Se llama reclutamiento, al proceso de identificar e interesar 

a candidatos capacitados para llenar las vacantes. El 

proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y 

termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se 

obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán 

posteriormente los nuevos empleados. El proceso de 

selección se considera independientemente del 

reclutamiento. Las descripciones de puestos constituyen 

instrumentos esenciales, proporcionan la información básica 

sobre las funciones y responsabilidades que incluye cada 

vacante. 

 

A. Etapas principales de los procesos de reclutamiento 

de personal41 

En el presente gráfico, se muestran, en forma de 

diagrama de flujo, las etapas de los procesos de 

Reclutamiento y selección del personal. En primer lugar, 

debe existir una demanda explícita de empleo realizada 

por el departamento o persona/s competente/s de una 

organización. 

 

 

 

 

                                                           
40 Constitución Política del Perú de 1993, Disponible en: http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf. Consulta: 

Diciembre de 2016 
41 Castaño, De la Merced y Prieto Zamora.  (febrero 2011) “Guía Técnica y de Buenas Prácticas en 

Reclutamiento y Selección de Personal” (R&S).  

http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf
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a. Etapa de planificación.  

Una vez expresada la demanda se debe formalizar 

mediante un contrato escrito o acuerdo de prestación 

de servicios, el cual debe contemplar quién realiza la 

demanda y los compromisos de ambas partes. El 

encargado de llevar a cabo el proceso de 

reclutamiento y/o el proceso de selección, puede ser 

interno (generalmente departamento de Recursos 

Humanos) o externo a la empresa demandante. 

Independientemente de su condición este agente que 

será intermediario entre el empleador y el candidato 

debe clarificar la demanda de su cliente mediante la 

ejecución del perfil de exigencias. El perfil de 

exigencias debe recoger la misión del puesto de 

trabajo, las tareas y funciones a desempeñar, las 

responsabilidades a asumir y las características del 

ocupante del mismo. 

 

 

 



 

42 
 

b. Etapa de reclutamiento.  

A partir del estudio del mercado de trabajo se inicia el 

proceso de reclutamiento, en que se establecerán las 

fuentes a utilizar (internas, externas o ambas) para la 

localización y atracción de candidatos potencialmente 

válidos; y la tasa de candidatos preseleccionados 

estimada como conveniente para empezar el proceso 

de selección. En los casos en que existen candidatos 

válidos cuyo ajuste a la posición demandada es 

previamente conocida, esta etapa es la única a 

realizar; y consiste en el establecimiento de contacto 

para proponer la aceptación del compromiso laboral 

con la empresa. En aquellos casos que no se 

encuentren candidatos potencialmente válidos (bien 

por las condiciones particulares del entorno o bien 

porque las condiciones ofrecidas por la empresa no 

resulten atractivas para atraerlos) la fase de 

reclutamiento puede derivar en una redefinición de la 

misión, tareas y responsabilidades del puesto; y con 

ello de las exigencias incorporadas en el perfil del 

puesto. Una situación poco habitual es que el proceso 

de reclutamiento finalice con un único candidato 

potencialmente válido, lo que modula la continuidad 

del proceso, ya que para seleccionar (elegir) se 

precisa un mínimo de dos candidatos; en este caso lo 

que se produce es una evaluación del ajuste al puesto 

del único candidato; y en el caso de que sea 

adecuado, la presentación de la oferta de 

incorporación o en el caso contrario el rediseño del 

proceso de reclutamiento. 

 

c. Etapa de selección.  

La selección comienza con el diseño del proceso, 

definiendo a partir del perfil de exigencias previamente 

clarificado con el empleador, los criterios a evaluar y 
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los predictores o técnicas que se utilizarán para dicho 

fin. A la hora de elegir estos predictores se debe 

garantizar que son fiables y válidos. Tras la aplicación 

de las pruebas se realiza la integración de la 

información recogida en el informe de resultados. El 

informe debe incluir las características de cada uno de 

los candidatos evaluados, las observaciones 

pertinentes para la toma de decisiones y las 

consideraciones respecto al futuro ajuste al puesto a 

desempeñar. La siguiente fase es la toma de decisión, 

en la que el papel de los reclutadores y evaluadores se 

limita a aportar la información cualificada sobre los 

resultados obtenidos, y a asesorar sobre los 

procedimientos para realizar la mejor elección posible 

entre los candidatos disponibles. La independencia de 

criterio hace recomendable que los decisores sean 

personas con responsabilidad organizativa que no 

hayan estado directamente implicados en las tareas de 

atracción y evaluación de los candidatos. Una vez 

decidido el candidato adecuado se formaliza la 

elección mediante la oferta expresa de contratación.  

 

En esta etapa pueden surgir complicaciones por la 

aparición en la formulación de los compromisos 

mutuos entre empleador y empleado de cláusulas no 

debatidas anteriormente, y que pueden hacer que 

cualquiera de las partes renuncie al acuerdo. Por esta 

razón, la especificación al inicio del proceso de las 

condiciones contractuales ofertadas por el empleador 

debe ser precisa y tan exhaustiva como sea posible; 

de esta forma se ahorran costes innecesarios y se 

evitan ineficiencias derivadas de la captación y 

evaluación de candidatos no interesados. Con todo, el 

proceso no termina hasta que la persona está 

plenamente integrada en su puesto y ha sido superado 
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el periodo de socialización inicial del candidato, 

comprobando ambas partes (empleador y empleado) 

que existe ajuste, y que la decisión tomada es 

satisfactoria para ambas partes. 

 

d. Etapa de control 

Por último, se lleva a cabo una validación del proceso 

realizado con el fin de comprobar la utilidad, eficacia y 

eficiencia del mismo. La realización de una auditoría, 

siguiendo un protocolo de garantía de calidad 

certificada, es la mejor práctica recomendable. 

 

1.2.2.11. Clima laboral 

El clima laboral es el medio ambiente, humano y físico, en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno42. 

 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de 

gestión, la que debe proporcionar el terreno adecuado para 

un buen clima laboral, porque, mientras que un "buen clima" 

se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" 

destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el clima laboral lo 

normal es utilizar escalas de evaluación. 

 

Según la investigación, a continuación se ha recopilado 

información sobre los aspectos relevantes del clima laboral, 

entendido como el medio ambiente tanto físico como 

                                                           
42 Clima laboral: orientaciones para una mejor comprensión y tratamiento en los servicios públicos. Recuperado 

de: http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/Orientaciones%20Clima%20Laboral%20(2009).pdf. 
Consulta: Diciembre de 2016. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/Orientaciones%20Clima%20Laboral%20(2009).pdf
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humano, donde se desarrolla las diferentes labores que 

requiera un trabajo: 

 

A. Independencia.  

La independencia mide el grado de autonomía de las 

personas en la ejecución de sus tareas habituales. Por 

ejemplo: una tarea contable que es simple tiene en sí 

misma pocas variaciones, es una tarea limitada, pero el 

administrativo que la realiza puede gestionar su tiempo 

de ejecución atendiendo a las necesidades de la 

empresa, esto es independencia personal. Favorece al 

buen clima el hecho de que cualquier empleado disponga 

de toda la independencia que es capaz de asumir. 

 

B. Condiciones físicas.  

Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la 

ubicación (situación) de las personas, los utensilios, etc. 

Por ejemplo: un medio con luz natural, con filtros de 

cristal óptico de alta protección en las pantallas de los 

ordenadores, sin papeles ni trastos por el medio y sin 

ruidos, facilita el bienestar de las personas que pasan 

largas horas trabajando y repercute en la calidad de su 

labor. Se ha demostrado científicamente que las mejoras 

hechas en la iluminación aumentan significativamente la 

productividad. 

 

C. Liderazgo.  

Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con 

sus colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las 

múltiples situaciones laborales que se presentan, y que 

ofrece un trato a la medida de cada colaborador, genera 

un clima de trabajo positivo que es coherente con la 

misión de la empresa  que permite y fomenta el éxito. 
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D. Relaciones.  

Esta escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como 

los cuantitativos en el ámbito de las relaciones, y con los 

resultados se obtiene por ejemplo: la cantidad de 

relaciones que se establecen, el número de amistades, 

quiénes no se relacionan nunca aunque trabajen 

conjuntamente, la cohesión entre los diferentes 

subgrupos, etc. El grado de madurez, el respeto, la 

manera de comunicarse unos con otros, la colaboración o 

la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son 

aspectos de suma importancia, ya que dentro de una 

empresa la calidad en las relaciones humanas es 

percibida por los clientes. 

 

E. Implicación.  

Es el grado de entrega de los empleados hacia su 

empresa. Es muy importante saber, que no hay 

implicación sin un liderazgo eficiente y, sin unas 

condiciones laborales aceptables. La organización hace 

referencia a si existen o no, métodos operativos 

establecidos por la organización del trabajo, como 

pueden ser los procesos productivos, así como si se 

trabaja aisladamente o con equipos de trabajo.  

 

F. Reconocimiento.  

Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema de 

reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área 

comercial, el reconocimiento se utiliza como instrumento 

para crear un espíritu combativo entre los vendedores, 

por ejemplo, estableciendo premios anuales para los 

mejores. Por lo que estaría bien, trasladar la experiencia 

comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo a 

aquel que lo merece. Es fácil reconocer el prestigio de 

quienes lo ostentan habitualmente, pero cuesta más 

ofrecer una distinción a quien por su rango no suele 
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destacar. Cuando nunca se reconoce un trabajo bien 

hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora 

progresivamente.  

 

G. Remuneraciones. 

El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios 

medios y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen 

clima laboral, porque no permiten una valoración de las 

mejoras ni de los resultados. Hay una peligrosa tendencia 

al respecto, ya que, la asignación de un salario inmóvil, 

inmoviliza a quien lo percibe. 

 

Los sueldos que sobrepasan los niveles medios son 

motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento. Las 

empresas competitivas han creado políticas salariales 

sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados 

que son medibles, generando un ambiente hacia el logro 

y fomentando el esfuerzo.  

 

H. Igualdad. 

 La igualdad es un valor que mide si todos los miembros 

de la empresa son tratados con criterios justos. El 

amiguismo, el enchufismo y la falta de criterio, ponen en 

peligro el ambiente de trabajo sembrando la 

desconfianza43. 

 

1.7. TEORÍA DE LA OMS Y TEORÍA TRIADA ECOLÓGICA 

1.7.1. Teoría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como “el 

completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente 

la ausencia de enfermedad”. 

El aspecto físico está conformado por una gran cantidad de 

estructuras y funciones indispensables para el cumplimento de 

funciones vitales. El aspecto mental está conformado por todas 

                                                           
43 Asociación de jóvenes empresarios.  “Herramienta de clima laboral”. Págs. 2- 6  
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aquellas estructuras, funciones y emociones que le permiten al 

hombre ser diferente de los demás (pensar, sentir, actuar) y 

finalmente, el aspecto social está conformado por las estructuras 

sociales que conforma el hombre para promover su desarrollo. 

 

Estos conceptos que han servido para definir la salud, los ilustra la 

OMS mediante un triángulo equilátero, en el cual, cada lado 

representa un lado en cuestión y simboliza el equilibrio si su tres lados 

permanecen iguales. Pero en la vida diaria, cada lado o aspecto del 

triángulo es atacado por múltiples factores de riesgo que los modifican, 

entonces, si un lado se  modifica inevitablemente los otros lados se 

verán afectados y el equilibrio se rompe. 

 

1.7.2. Teoría de la triada ecológica 

Mucho antes de que la OMS basara su concepto de salud en los 

aspectos físico, mental y social, los biologistas la definían sólo en 

función del aspecto físico. 

Es decir, si la estructura anatómica o las funciones orgánicas del 

hombre no presentaban ninguna disfunción, entonces, se calificaba 

como sano, en caso contrario, este se encontraba enfermo. Ésta teoría 

ha sido llamada triada ecológica, debido a que en su concepción 

intervienen tres elementos: el huésped, el ambiente y el agente causal.  

Y se explica de la siguiente manera: el hombre es un organismo, que 

al habita en un ambiente se expone a la acción de los agentes 

causales de enfermedades, los que al interactuar con éste lo hacen 

hospedero de la enfermedad, entendida ésta como la alteración o 

desequilibrio netamente físico. 

La teoría de la triada ecológica, entonces considera la salud como un 

evento de la naturaleza sin reconocer la influencia que el hombre 

ejerce en  su resultado, es decir, para los biologistas sólo existían 

causas naturales que producían efectos orgánicos independientes de 

las acciones del hombre. 
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1.8. TEORÍA DE FACTORES DE RIESGO (FUSIÓN DE LA TEORÍA DE LA 

OMS Y LA TRIADA ECOLÓGICA) 

La OMS lanzó su teoría sobre la salud al considerar incompleta la de los 

biologistas, que sólo contemplaba el aspecto físico. Afirmaron que se habían 

desconocido otros aspectos importantes de la dimensión humana, tales 

como el aspecto mental y social. 

Sin embargo, al analizar la definición de la OMS, se observa que en ella solo 

se incluye al ser humano en sus dimensiones internas dejándolo sin un 

entorno o medio ambiente en el que se sostiene y se garantiza su 

supervivencia como especie. 

Se puede concluir aquí que las dos teorías son complementarias y más aún 

cuando en la actualidad, el ambiente cobra la máxima atención e 

importancia en todas las políticas de la humanidad para garantizar su 

conservación. 

El ser humano huésped constituido por su aspecto físico, mental y social 

interactúa con su entorno al habitarlo. El entorno a su vez tiene su clima y 

ecosistema, que por sus características al interactuar con el hombre pueden 

constituirse en factores de riesgo naturales (causa de posible enfermedad o 

accidente) que amenaza su salud. 

Debe tenerse en cuenta que los factores de riesgo que más amenazan la 

salud y la supervivencia del ser humano, en la actualidad, producto de las 

actividades de transformación del medio (trabajo). 

 

1.8.1.  Factor de riesgo 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. 

 

1.8.2.  Concepto de riesgo 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 
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perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como 

en materiales y equipos44. 

 

1.8.2.1. Panorama de factores de riesgo 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de 

riesgo a que están expuestos los distintos grupos de 

trabajadores en una empresa específica, determinando en 

éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 

empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que 

permite reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin 

de establecer prioridades preventivas y correctivas que 

conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

 

A. Características 

a. Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que 

se realiza. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las 

tareas, materias primas, equipos, la organización y división 

del trabajo que conforman el proceso productivo. 

b. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo 

involucrando entre otros aspectos: los técnicos, 

organizacionales y de salud. Para esto se deben realizar 

actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que 

componen la salud ocupacional como medicina, higiene, 

seguridad, ergonomía y psicología entre otros. 

c. La información del Panorama debe actualizarse 

periódicamente, por lo tanto su recolección debe ser 

sistemática y permanente, de modo que permita identificar y 

evaluar nuevos procesos, operaciones de la producción, 

cambios en las materias primas, maquinaria y equipos 

empleados. 

                                                           
44 Factores de riesgo Ocupacional. Cali, Colombia. Recuperado de: 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm. Consulta: Julio 2017. 
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d. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más 

probables, programas de prevención en función de las 

prioridades resultantes en el diagnóstico que se establezca, 

permitiendo promoverlas a través de sistemas de vigilancia 

del ambiente y personas expuestas. 

 

B. Metodología para la elaboración de un panorama de 

factores de riesgo  

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa 

donde se trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, 

es importante revisar y analizar la información existente sobre 

accidentalidad y morbilidad relacionada con el trabajo, ya que 

estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la 

detección de los riesgos ocupacionales existentes en el área 

estudiada. 

 

C. Estudio y análisis de las etapas del proceso productivo 

Es importante observar y describir cada una de las etapas del 

proceso productivo del área estudiada, siguiendo el orden 

secuencial en que este proceso se desarrolla. La información 

debe precisar cuáles son los insumos y equipos utilizados, la 

descripción de cada una de las etapas del proceso productivo y 

el producto final obtenido. 

 

D. Identificación y valoración de factores de riesgo 

A través de la visita y la observación sistemática, se debe 

identificar cada uno de los factores de riesgo presentes en el 

área de trabajo. Es necesario entrevistar a los trabajadores 

quienes pueden aportar información valiosa sobre los agentes 

a los cuales están expuestos. Estas actividades se realizan a 

través de formatos de identificación y valoración de factores de 

riesgos. 

E. Análisis y priorización de la información 

Una vez recolectada la información se debe valorar y priorizar 

cuáles son los factores de riesgo ocupacionales a intervenir. 
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Igualmente se debe hacer las recomendaciones para eliminar o 

minimizar estos riesgos45. 

 

1.8.2.2. Clasificación de riesgos en el trabajo46 

Es el estudio de las condiciones de trabajo, mediante el cual 

se hace un reconocimiento pormenorizado de los factores 

de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de 

trabajadores en una empresa específica, determinando en 

éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 

empresa. Los resultados se recopilan en un documento 

básico que permite reconocer y valorar los diferentes 

agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 

correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida 

laboral. 

Es por lo antes mencionado que en un panorama de 

factores de riesgo ocupacionales se debe cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

 Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva 

que se realiza. Por tanto, hay que tener en cuenta todas 

las tareas, materias primas, equipos, la organización y 

división del trabajo que conforman el proceso productivo. 

  

 Lograr un análisis global del ambiente de trabajo 

involucrando entre otros aspectos los técnicos, 

organizacionales y de salud. Para esto se deben realizar 

actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que 

componen la salud ocupacional como medicina, higiene, 

seguridad, ergonomía y psicología entre otros. 

 

 

                                                           
45 Factores de riesgo Ocupacional. Cali, Colombia. Recuperado de: 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm. Consulta: Julio 2017. 
46 Sánchez, J. y Rodríguez, J. (2005). “Identificación e factores de riesgo Ocupacionales”, (pp. 20-22). Cali, 

Colombia. 
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 La información del panorama debe actualizarse 

periódicamente, por lo tanto su recolección debe ser 

sistemática y permanente, de modo que permita 

identificar, evaluar nuevos procesos, operaciones de la 

producción, cambios en las materias primas, maquinaria 

y equipos empleados.  

 

 Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más 

probables, programas de prevención en función de las 

prioridades resultantes en el diagnóstico que se 

establezca, permitiendo promoverlas a través de 

sistemas de vigilancia del ambiente y personas 

expuestas. 

 

A. Clasificación de los factores de riesgo ocupacional 

a. Factores de Riesgo Físico 

Son los factores ambientales de naturaleza física, que 

cuando entren en contacto con las personas pueden 

tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de 

su intensidad, exposición y concentración.  

 

1. Ruido: Cualquier sonido que es molesto y 

desagradable para el oído humano. Además suele 

ser la combinación de un número de frecuencias y 

corrientemente se le clasifica: 

 

 Ruido continuo: Son los que permanecen 

estables o presentan ligeras fluctuaciones de 

más o menos de 2 decibeles durante un tiempo 

de medición. 

 Ruido intermitente fijo: Se presentan caídas 

bruscas hasta el nivel ambiental de forma 

intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel 

superior.  
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 Ruido intermitente variable: Es el constituido 

por una sucesión de distintos niveles de ruido. 

 

2. Vibraciones: Son considerados efectos físicos que 

actúan sobre el hombre por  transmisión de energía 

mecánica desde fuentes oscilantes. Las fuentes de 

vibración pueden ser golpeteos o fricciones en 

mecanismos, masas giratorias mal centradas o mal 

equilibradas, impulsos de presión de aire 

comprimido. 

 

3. Iluminación: Es considerado un factor de riesgo 

que condiciona la calidad de vida y determina las 

condiciones de trabajo en que se desarrollan las 

actividades laborales. Tomando en cuenta que la 

visión es el proceso por medio del cual se 

transforma la energía luminosa en impulsos 

nerviosos capaces de generar sensaciones, la 

calidad o grado de visión depende de la sensibilidad 

del ojo, la agudeza visual y el campo visual. Es así 

que en base a cuanta iluminación, por ejemplo la 

exposición solar puede ocasionar un gran malestar 

o fatiga además de problemas en la visión.  

 

b. Factores de Riesgo Químico 

Son aquellos constituidos por elementos y sustancias 

que al entrar al organismo, mediante inhalación, 

absorción cutánea o ingestión pueden provocar 

intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones 

sistémicas. Depende del grado de concentración y 

tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes, 

asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, 

sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, 

carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. 
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 Sólidos: Se incluyen en ellos los polvos y las fibras. 

Los polvos son partículas sólidas suspendidas en el 

aire, cuyo tamaño oscila entre 0.1 y 25 micras de 

diámetro. Pueden ser generados por procesos u 

operaciones que produzcan ruptura de materiales 

sólidos y pueden ser a su vez orgánicos tales como 

polvos vegetales, polvos de origen animal, plásticos 

y resinas drogas y pesticidas, o inorgánicos.  

 

 Humos: Se clasifican de acuerdo a su naturaleza 

en metálicos o no metálicos. Son partículas sólidas 

suspendidas en el aire, originadas en procesos de 

combustión incompleta. Su tamaño es 

generalmente inferior a 0.1 micra. Los humos 

metálicos son producto de condensación de un 

estado gaseoso, partiendo de la sublimación, 

condensación o volatización, así como procesos de 

oxidación de un metal.  

 

 Líquidos: Se incluyen en esta clasificación: 

neblinas y rocíos. Las neblinas se forman por 

condensación de una sustancia sobre un núcleo 

adecuado, el tamaño va desde 0.01 a 10 micras. 

Los rocíos son partículas líquidas en suspensión en 

el aire que se forman por la condensación del 

estado gaseoso al líquido o por dispersión 

mecánica de un líquido47.  

 

 Gases: Son aquellas sustancias que se mantienen 

en estado físico a la temperatura y presión 

ordinarias (25°C y 760 mm de Hg). Su tamaño es 

molecular.  

 

                                                           
47 Gutiérrez, A. (2011), “Guía técnica para el análisis de exposición a factores de Riesgo Ocupacional”, (pp.99-

103). Colombia. 
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 Vapores: Son sustancias en estado gaseoso que a 

temperatura y presión ordinarias se encuentran en 

estado sólido o líquido, su tamaño es molecular. 

 

c. Factores de Riesgo Biológico48 

El factor de riesgo biológico está presente en toda 

actividad de los servidores públicos, durante la cual se 

ponen en contacto con microorganismos, sus 

productos, sustancias de origen animal o de origen 

vegetal, que pueden ocasionar infecciones o 7 

enfermedades agudas y/o crónicas. Estos 

microorganismos pueden ser priones, virus, plásmidos, 

bacterias, hongos, parásitos o sus productos. También 

se incluyen dentro del factor de riesgo biológico todos 

aquellos productos o procedimientos de biología 

molecular o de genética que puedan ocasionar daño al 

ser humano. 

 

La exposición al riesgo biológico se manifiesta de 

forma directa o indirecta. El contacto directo, sucede 

cuando al tener contacto con la persona o animal 

infectado o reservorio, se transmite la enfermedad. 

También se da la transmisión por medio de un beso, 

relaciones sexuales, contacto físico o material 

biológico contaminado; por contacto directo se pueden 

transmitir las siguientes enfermedades: Varicela, 

Rubéola, Sarampión, VIH/SIDA, Hepatitis B y Sífilis. 

Entre la población ocupacionalmente expuesta 

encontramos: Odontólogos y auxiliares de odontología, 

Cirujanos, anestesiólogos, instrumentadoras, 

circulantes, personal de sala de partos, personal de 

urgencia y servicios asistenciales, personal de 

enfermería, personal de banco de sangre, Patólogos y 

                                                           
48 Medicina Preventiva y del Trabajo.(2006).Recuperado de: 

 http://www.melillaprevencionrl.com/documents/cont_jor_v/ries_bio/manual_riesgo_biologico.pdf. Consulta: 
Diciembre 2016. 
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personal que trabaja en la morgue, personal de 

servicios generales (camilleros, lavandería, aseo y 

mantenimiento), personal de unidad de diálisis, 

personal de fisioterapia y terapia respiratoria. 

 

El contacto indirecto, se produce al tener contacto con 

objetos contaminados (juguetes, ropa contaminada, 

instrumental, etc.) y transmitiendo después el 

microorganismo infectante de la mano, a la boca o 

mucosas. Es el contacto que todos los miembros de la 

comunidad tienen al ser usuarios de los servicios o 

productos que pueden tener exposición a riesgo 

biológico. Algunas patologías transmitidas de esta 

forma son: hepatitis A, gripa, estafilococo. Por contacto 

indirecto estaría expuesta la comunidad usuaria de 

servicios o productos expuestos al riesgo y vecinos del 

lugar. 

 

d. Factores de riesgo Ergonómicos 

Son todos aquellos factores inherentes al proceso o 

tarea que incluyan aspectos organizacionales, de la 

interacción del hombre-medio ambiente-condiciones 

de trabajo y productividad que tienen repercusión en 

un trabajador49. 

El esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para 

desarrollar la actividad laboral se denomina “carga de 

trabajo”. Cuando la carga de trabajo sobrepasa la 

capacidad del trabajador se pueden producir 

sobrecargas y fatiga. 

La fatiga física es la ocasionada por sobrecarga física 

muscular, por malas posturas, por movimientos 

reiterativos, etc., dando lugar a trastornos músculo-

esqueléticos. 

                                                           
49 Gutiérrez, A. (2011), “Guía técnica para el análisis de exposición a factores de Riesgo Ocupacional”, 

(pp.105). Colombia. 



 

58 
 

Los principales trastornos de este tipo son: el dolor y 

las lesiones de espalda, así como los trastornos de las 

extremidades superiores e inferiores. 

Los trastornos músculo-esqueléticos representan uno 

de los problemas de salud relacionados con el trabajo 

más frecuente en nuestro entorno. 

 

 Los trastornos músculo-esqueléticos50  

Estos trastornos músculo-esqueléticos son aquellos 

en que el trabajador está expuesto a un trabajo 

pesado, ya que tienen que adoptar posturas 

forzadas en el trabajo la mitad de su jornada laboral 

o más. Del mismo modo estos trabajadores están 

expuestos a movimientos repetitivos de las manos 

la mitad del tiempo o más. 

Los trastornos músculo esqueléticos pueden ser 

divididos en: 

 Los que tienen su origen en causas físicas: 

 Manipulación manual de cargas 

 Malas posturas y movimientos forzados 

 Movimiento repetitivo 

 Vibraciones 

 

 Los debidos a la organización del trabajo: 

 Ritmo de trabajo 

 Tarea repetitiva 

 Ordenación del tiempo de trabajo 

 

e. Factores de riesgo psicosociales 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos 

y difíciles de entender, dado que representan el 

conjunto de las percepciones, experiencias del 

trabajador y abarcan muchos aspectos. Algunos de 

                                                           
50 Riesgos Ergonómicos (2010). ASAJA, Fundación Para la prevención de riesgos laborales. Recuperado de 

http://www.asaja-andalucia.es/prevencion/conceptos.php. Consulta: Diciembre 2016. 
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estos se refieren al trabajador individualmente, 

mientras que otros están ligados a las condiciones y al 

medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las 

influencias económicas y sociales ajenas al lugar de 

trabajo pero que repercuten en él. 

 

En estudios de investigación y análisis del tema 

relativo a los factores psicosociales, se ha tratado 

desde hace algunos años de caracterizar esos 

diferentes componentes en términos más explícitos; 

así como de explicar la naturaleza de sus 

interacciones y efectos, dando especial importancia a 

la salud. Respecto a los factores individuales o 

personales del trabajador, las capacidades y 

limitaciones de éste en relación con las exigencias de 

su trabajo parecen ser primordiales, así como la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. Las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo incluyen la 

tarea en sí, las condiciones físicas en el lugar de 

trabajo, las relaciones de los trabajadores con sus 

supervisores y las prácticas de la administración.  

 

Los factores externos al lugar de trabajo, pero que 

guardan relación con las preocupaciones psicosociales 

en el trabajo, se derivan de las circunstancias 

familiares o de la vida privada, de los elementos 

culturales, la nutrición, las facilidades de transporte y 

la vivienda. Los factores psicosociales en el trabajo, 

vistos de esta manera, requieren una definición 

suficientemente amplia que tenga en cuenta esas 

variadas influencias, así como sus consecuencias. 

Respecto a estos últimos se han llevado a cabo 

estudios sobre los aspectos psicosociales y las 

condiciones de trabajo, esencialmente en el contexto 

de las evaluaciones de estrés y sus efectos adversos, 
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como perturbaciones emocionales y problemas del 

comportamiento y del estado físico general.  

 

En consecuencia, los factores psicosociales en el 

trabajo fueron considerados en gran medida desde un 

punto de vista negativo, pero también deben ser 

considerados como algo que influye de manera 

favorable o positiva sobre la salud, entre otras cosas51. 

 

 Consecuencias de los factores psicosociales52 

 Estrés Laboral: El estrés laboral surge cuando 

las demandas del trabajo son altas, y al mismo 

tiempo, la capacidad de control de las mismas es 

baja. Y también se produce cuando existe un 

desequilibrio entre el alto esfuerzo (demandas, 

obligaciones, etc.) y la baja recompensa (sueldo, 

estima, etc.). 

 

 Síndrome de Quemarse por el Trabajo o 

Síndrome de Burnout: Se ha conceptuado 

como un agotamiento físico y mental, y se 

caracteriza por tres dimensiones: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización 

personal en el trabajo. Se da específicamente en 

aquellas profesiones que mantienen un contacto 

directo y constante con personas que son 

beneficiarias del propio trabajo (docentes, 

sanitarios, trabajadores sociales, etc.). 

 

 Acoso Laboral o Mobbing: Hace referencia al 

hostigamiento psicológico que se da en el ámbito 

laboral producido por las conductas hostiles, 

                                                           
51Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo. “Factores Psicosociales en el Trabajo”. 

Recuperado de: http://biblioteca.uces.edu.ar/MEDIA/EDOCS/FACTORES_Texto.pdf. Consulta: Diciembre 
2016. 

52 Mansilla, Fernando y Favieres, Alejandra. “Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo”, (pp.22-24). 
Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/RiesgosPSICOSOCIALES.pdf. Consulta: Diciembre 2016. 
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dirigidas de maneras sistemática por uno o 

varios trabajadores contra otro (victima), con una 

frecuencia de al menos una vez a la semana y 

durante un tiempo prolongado de más de seis 

meses. Las conductas de hostigamiento pueden 

ser: Impedir que la víctima se exprese, aislarla, 

menospreciarla frente a sus compañeros, 

desacreditarla en su trabajo o incluso 

comprometer su salud.  

 

Distinguimos tres tipos de acoso laboral:  

 

 Ascendente.- Se produce cuando un 

trabajador de nivel jerárquico superior es 

atacado por uno o varios de sus 

subordinados. Es el tipo de acoso menos 

frecuente. 

 Descendente.- Se da cuando un trabajador 

de nivel jerárquico inferior es atacado por 

uno o varios trabajadores que ocupan 

posiciones superiores en la jerarquía de la 

empresa. Es el tipo de acoso laboral más 

frecuente. 

 Horizontal.- Se crea cuando un trabajador 

es acosado por uno o varios compañeros 

que ocupan su mismo nivel jerárquico. 

 

 Inestabilidad laboral: La inestabilidad laboral, es 

una estimación con relación a la posible pérdida del 

trabajo. Tiene dos aspectos, uno objetivo y uno 

subjetivo (Mauno, Kinnunen, Makikangas, & Natti, 

2005). El primero tiene su base en circunstancias 

objetivas, como por ejemplo, los trabajos 

temporarios o las condiciones de precariedad 

laboral, y distintos estudios encontraron que posee 
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muchas desventajas y riesgos tanto para el 

bienestar como para la salud de los trabajadores 

(Saloniemi, Virtanen, & Vahtera, 2004; Silla, Gracia, 

& Peiro, 2005). El aspecto subjetivo está 

relacionado con la percepción de un sujeto de su 

situación laboral, y es definido como la amenaza de 

la pérdida laboral involuntaria, ante la cual los 

empleados sienten una discrepancia entre el nivel 

de seguridad laboral que desean y el que les ofrece 

el empleador (De Witte & Näswall, 2003; Kinnunen, 

Mauno, Natti, & Happonen, 1999; Sverke & 

Hellgren, 2002).  

 

Las  investigadoras, coinciden con Leibovich de 

Figueroa & Schufer, quienes indican que “la 

inestabilidad laboral impacta negativamente en el 

trabajador produciendo mayor individualización y 

debilitamiento de los lazos sociales, generando 

malestar en las personas”; debido a que estas 

características son asumidas por los trabajadores 

del área de servicios comunales, traducido en 

malestar, emociones negativas, tensión, enojo y 

desesperanza, ya que en su mayoría poseen un 

contrato de un periodo máximo de tres meses, lo 

cual no les permite contar con un trabajo estable. 

 

 Patologías: Aunque el efecto de la interacción 

entre la persona y sus condiciones de trabajo no se 

traduce inmediatamente en alteraciones de la salud; 

si la situación problemática se torna crónica; las 

consecuencias pueden llegar a expresarse en 

trastornos como:  

 

 Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión, 

Hipotensión, Arritmias. 
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 Trastornos Musculoesqueléticos: Temblores, 

Tics, Contractura muscular. 

 Trastornos Respiratorios: Asma, 

Hiperventilación, Sensación de ahogo. 

 Trastornos Gastrointestinales: Úlcera Péptica, 

Dispepsia, Colón Irritable, Hiperacidez Gástrica, 

Trastorno en la Motilidad Intestinal –

estreñimiento, diarrea.  

 Trastornos Endocrinos: Hipoglucemia, 

Hipertiroidismo, Hipotiroidismo. 

 Trastornos Dermatológicos: Sensación de picor 

en la piel, Sudoración Excesiva, Dermatitis, 

Alopecia. 

 Trastornos Mentales y del Comportamiento: 

Dolor Crónico, Cefalea, Trastornos de Ansiedad, 

Trastornos Depresivos, Trastornos del Sueño, 

Drogodependencia, Trastornos de la 

Personalidad, Trastorno Obsesivo Compulsivo, 

Trastornos de la Sexualidad.  

 

1.5. LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PERU  

1.5.1. Principios 

A. Principio de prevención  

El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento 

de los medios, las condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del 

ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 

laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, 

incorporando la dimensión de género en la evaluación y 

prevención de los riesgos en la salud laboral. 

 

B. Principio de responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o 
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enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 

funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 

vigentes. 

 

C. Principio de cooperación 

El Estado, los empleadores, los trabajadores, y sus 

organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen 

una permanente colaboración, coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

D. Principio de información y capacitación  

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

empleador una oportuna, adecuada información, capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida, salud de los trabajadores y 

su familia.  

 

E. Principio de gestión integral  

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo a la gestión general de la empresa.  

 

F. Principio de atención integral de la salud  

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de 

salud necesarias y suficientes hasta su recuperación, 

rehabilitación y procurando su reinserción laboral.  

 

G. Principio de consulta y participación    

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de 

las organizaciones de empleadores, trabajadores más 

representativos y de los actores sociales para la adopción de 

mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
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1.5.2. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto de 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.  

 

Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: El Estado, en consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la 

obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños 

para la salud que sean consecuencia del trabajo y guarden relación 

con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Artículo 5. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

debe tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en 

la medida en que afecten la seguridad y la salud de los 

trabajadores: 

 

- Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, 

diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, 

utilización y mantenimiento de los componentes materiales del 

trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, 

herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes 

químicos, biológicos y físicos, operaciones y procesos).  

 

- Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo 

en las relaciones existentes entre los componentes materiales del 

trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan. 
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- Medidas para garantizar la compensación, reparación de los 

daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de trabajo 

o enfermedades ocupacionales, y establecer los procedimientos 

para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y 

reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente.  

 

1.5.3. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores.  

b) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

c) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para 

que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y 

proactividad, promoviendo comportamientos seguros. 

d) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

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

y otros.  

Artículo 21: Las medidas de prevención y protección dentro del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican 

en el siguiente orden de prioridad:  

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar 

los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. 

b) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 

seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 

c) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador. 

d) En último caso, facilitar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 
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1.5.4. Derechos y obligaciones de los empleadores 

Artículo 48: El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su 

respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo; asimismo, debe estar comprometido a fin de 

proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en 

concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo.  

Artículo 49: El empleador, entre otras, tiene las siguientes 

obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el 

centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 

c) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los 

que están expuestos en sus labores, a cargo del empleador.  

d) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de 

trabajo o función específica. 

Artículo 50: El empleador aplica las siguientes medidas de 

prevención de los riesgos laborales: 

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y 

aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan 

eliminar.  

b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la 

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 

trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados 

a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas 

por otras que entrañen menor peligro.  
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d)  Integrar los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, 

medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de 

desempeño en base a condiciones de trabajo.  

Artículo 52: El empleador transmite a los trabajadores, de manera 

adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios 

en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o 

función específica, así como las medidas de protección y prevención 

aplicables a tales riesgos.  

Artículo 56: El empleador prevé que la exposición a los agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de 

los trabajadores.  

Artículo 57: El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez 

al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o 

se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.  

Artículo 60: El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 

específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no 

se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud, éste verifica el uso efectivo de los 

mismos53.  

1.6. EL ROL DEL TRABAJOR SOCIAL  EN MUNICIPIOS54 

El Trabajo Social es una profesión cuyo perfil académico profesional le 

permite participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 

sociales. Estas constituyen un campo de acción fundamental para Trabajo 

Social, por lo tanto, incursionar en un área no tradicional en el Perú como 

son factores de riesgos laborales, contribuye a afirmar este campo desde el 

cual se posibilita la intervención en las problemáticas sociales, en este caso 

relacionadas con los derechos laborales, económicos, sociales y de salud. 

                                                           
53 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ley Nº 29783. 2011 
54 Pérez, L., y Díaz, Y. (2014). Trabajo social organizacional y en salud ocupacional. Inicios, desarrollos y 

desafíos. Revista Eleuthera, 10, 121-145. 



 

69 
 

La profesión de Trabajo Social puede desarrollar un papel protagónico en el 

estudio, implementación y evaluación de políticas en el ámbito laboral. Tiene 

la posibilidad de investigar en el nivel organizacional, logrando diagnosticar 

problemas, necesidades o riesgos que afecten directa o indirectamente la 

salud y el trabajo, desarrollado por cada trabajador o trabajadora de la 

organización; las cuales pueden afectar igualmente la productividad. 

La intervención de la carrera se  evidenciará básicamente en  tres espacios 

principales donde generalmente las acciones ejecutadas son débiles e 

insuficientes para lograr una atención de la salud que integre los aspectos 

psicosociales, y que podrían fortalecerse desde la profesión del Trabajo 

Social. 

Los espacios y finalidades en los que el Trabajo Social puede aportar en la 

promoción y atención de la salud laboral de los trabajadores; se  evidenciara 

en los siguientes campos: 

  La comisión de salud ocupacional, fomentando la conformación de la 

comisión para evaluar los riesgos laborales de los trabajadores. 

  La educación en bienestar laboral, brindándoles información, educación 

y capacitación sobre su condición como trabajadores/as, factores de 

riesgo y en general salud ocupacional. 

  La vigilancia de la salud laboral y los factores de riesgo,  donde se 

fortalecerá  la promoción y vigilancia del buen ambiente y/o condiciones 

laborales, como también promover la participación de las y los 

trabajadores en la detección y posibles soluciones para minimizar o 

eliminar los efectos negativos de los factores de riesgos.  

Por otra parte busca proporcionar respuestas integrales y participativas, 

promoviendo la responsabilidad social de la persona y de la comunidad, 

garantizando la continuidad y globalidad de la intervención.  

Propiciar una mayor comunicación e intercambio social, promoviendo 

cambios institucionales y estilos de vida que favorezcan actitudes de 

tolerancia, respeto y solidaridad, y tratar de eliminar y/o evitar la aparición de 

factores potencialmente capaces de generar procesos de marginación y 

exclusión social. 
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Las medidas preventivas que se proponen, se establecen en torno a tres 

líneas básicas: referentes al entorno, referentes al procedimiento de trabajo, 

y referentes a los sistemas de seguridad. 

El Trabajador Social cumple la función de asesorar a nivel gerencial en lo 

que respecta a políticas sociales dirigidas a los empleados de la institución 

pública. Por ello son básicos los conocimientos de política social de empleo 

y desempleo; políticas de bienestar a nivel institucional, política en seguridad 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Internacional 

A. Título: Salud laboral en artesanos de microempresas en el 

municipio mexicano de Ixtlán: una investigación - acción 

participativa 

B. Autores: Ana Anaya Velasco, Carolina Aranda Beltrán y Teresa 

Margarita Torres López. 

C. Universidad: Centro Universitario del Sur de la Universidad de 

Guadalajara (México) – 2010  

D. Resumen 

El presente trabajo  describe una investigación-acción participativa 

para conocer las condiciones de salud y la evolución de grupo en 

diez microempresas en el municipio de Ixtlán, México. Para evaluar 

las primeras se utilizó el cuestionario de grupo homogéneo, y para 

la segunda un listado de momentos de integración de grupos 

operativos e indicadores. Se identificaron condiciones peligrosas, 

tales como ruido, polvo, exposición a instrumentos cortantes y 

exigencias de una alta responsabilidad.  

 

La mayoría de ellos heredan el oficio y durante su vida laboral 

crean nuevas obras, buscan mejorar sus técnicas y ensayar el uso 

de nuevos materiales. Los artesanos expresan sentirse orgullosos 

de su trabajo y de identificar con él a su localidad. Son creativos y 

buenos conversadores.  

 

E. Objetivo 

Analizar la  salud laboral de los trabajadores, mejorar las 

condiciones de  la seguridad e higiene en el trabajo gracias a la 

evaluación participativa; para que estas contribuyan en la 

productividad y al desarrollo sustentable de las empresas y de las 

comunidades vistas como un sistema. 
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F. Conclusiones 

La sociedad, la salud y la seguridad son importantes para los 

trabajadores y las organizaciones, y así lo consideran también los 

artesanos. Ellos son trabajadores extraordinarios, con múltiples 

habilidades que poseen rasgos psicosociales positivos. Sin 

embargo, laboran en condiciones peligrosas, carecen de 

capacitación para reducirlas y de seguridad social y estabilidad 

laboral. 

 

La Investigación acción - participativa  es aplicable a la mejora de 

las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la salud y 

seguridad. Sin embargo, es indispensable que sea reconocida o 

aceptada por los involucrados como una de sus posibilidades.  

 

Los jóvenes mostraron mayor disposición y se alcanzó el objetivo 

de mejorar las condiciones de la seguridad e higiene en el trabajo 

en estas empresas gracias a la evaluación participativa.  

 

2.1.2. Nacional 

A. Título: Calidad del empleo del personal de salud  del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño / San Bartolomé 

B. Autor: Casas Sulca, María Elizabeth 

C. Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) – 

2012 

D. Resumen 

Es indudable la emergencia de muchas y variadas interrogantes 

sobre la calidad del empleo en salud. Este estudio tiene como 

objetivo analizar los principales factores asociados a la calidad del 

empleo del personal de salud en el Hospital Nacional Docente 

Madre Niño / San Bartolomé. La metodología empleada fue la 

investigación cualitativa. La información ha sido recogida mediante 

entrevistas con preguntas abiertas semi estructuradas. 

 

El análisis fue realizado mediante categorías generales: fuerza 

laboral, calidad del empleo y enfermedades / accidentes laborales. 
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En el análisis, se evidencia que la ubicación y la antigüedad de su 

infraestructura constituyen en sí misma un riesgo para el personal 

de salud. Hay percepción de precariedad particularmente por el 

régimen CAS, existiendo salarios bajos y más aún inequidad 

salarial. Igualmente hay pluriempleo para complementar sus 

ingresos.  

 

E. Objetivo 

Analizar los principales factores asociados a la calidad del empleo 

del personal de salud en el Hospital Nacional Docente Madre Niño / 

San Bartolomé. 

 

F. Conclusiones 

Se concluyó que la calidad del empleo en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño / San Bartolomé, es un tema pendiente en su 

agenda de gestión. 

 

2.1.3. Local 

A. Título: Factores laborales y de bioseguridad asociados a las 

alteraciones de la salud y/o accidentes de trabajo en médicos y 

enfermeros del Hospital Yanahuara de ESSALUD, Arequipa 

B. Autor: Dra. Sonia Rimachi Jacobo 

C. Universidad: Universidad Nacional de San Agustín – 2008 

D. Resumen 

Salud ocupacional es un recurso clave para promover, proteger y 

mantener la salud y bienestar de la población laboral, por lo cual se 

planteó determinar la relación entre algunos factores laborales y de 

bioseguridad con los accidentes y/o alteraciones de la salud del 

profesional médico y de enfermería del Hospital Yanahuara de 

ESSALUD, Arequipa.  

 

El tipo de investigación según Canales es explicativo observacional 

y de correlación. La población de estudio estuvo constituida por el 

personal médico y de enfermería que labora en el Hospital III de 

Yanahuara y que sumaron 260 profesionales, siendo 136 médicos y 
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124 enfermeras. Para el presente estudio se utilizó una encuesta 

anónima.  

 

Al análisis bivariado se encontró que la percepción de todos los 

factores laborales y de bioseguridad estudiados están asociados a 

la referencia de haber sufrido accidentes y/o afecciones somáticas; 

y al análisis multivariado se encontró que el ambiente laboral, el 

horario de trabajo, el manejo de material y equipos están asociados 

a la referencia de haber sufrido accidentes y/o afecciones 

somáticas. 

 

E. Objetivo 

Promover el mayor grado de bienestar físico, mental y social en los 

médicos y enfermeros del Hospital Yanahuara de ESSALUD, 

Arequipa así como, prevenir todo daño causado a la salud de éstos 

por las condiciones de su trabajo 

 

F. Conclusiones 

El análisis multivariado demostró que factores como el ambiente 

laboral, horario de trabajo, manejo de material y equipos y la 

estructura jerárquica, están asociados a reportes de accidentes y/o 

afecciones somáticas.  

 

El lavado de manos y el uso de barreras de protección del personal 

no estarían asociados con reportes de accidentes y/o afecciones 

somáticas. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud laboral es un tema de actualidad e importancia para las empresas y 

los trabajadores(as), ya que el crecimiento de estos, genera mejoras en la 

economía nacional, es por ello, la necesidad de formular políticas de salud 

con un enfoque integral que repercutan positivamente en el bienestar 

individual y social de los trabajadores.  
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Es así, que las condiciones socio-laborales de los trabajadores repercuten 

en la salud laboral de los mismos. De esta forma las  condiciones sociales 

de los trabajadores de servicios comunales (edad, sexo, grado de 

instrucción, etc.) pueden predisponerlo a un campo laboral más limitado; 

mientras que  las condiciones laborales, que se encuentran inmersas en el 

trabajo (remuneración, tipo de contrato, prestaciones de salud, etc.) son 

aspectos de suma importancia ya que los trabajadores de servicios 

comunales de la Municipalidad de Uchumayo, muestran carencia de 

beneficios lo cual afecta en la salud laboral de los mismos. 

 

Por otra parte, referente a los riegos laborales, el Ministerio del Trabajo y 

Promoción del Empleo indican que del mes de enero a junio del 2017 en 

Perú se registraron 7552 notificaciones, de las cuales, el 94,09% 

corresponde a accidentes de trabajo, el 4,77% a incidentes peligrosos, el 

1,05% a accidentes mortales y el 0.09% a enfermedades ocupacionales. 

Además señalan que  las formas más comunes en que se han ocasionado 

los accidentes de trabajo han sido debidas a golpes por objetos, caídas de 

personas a nivel y por caída de objetos. 

 

Actualmente se evidencia  que en el sector público, en este caso las 

municipalidades, vienen a constituir un sector  desatendido ya que aun con 

la ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ampara la 

salud de los trabajadores tanto en el sector público como privado, estos 

están expuestos a distintos riesgos ya que la ley mencionada aplica a todas 

las actividades económicas, sin embargo no diferencia exigencias entre 

cada actividad, lo que genera confusión, dado que no es lo mismo 

implementar medidas de seguridad en una firma minera que una 

municipalidad.  

 

Es así que, en el caso de los trabajadores de servicios comunales de la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo se observa una ausencia de seguridad 

en cuanto a los factores de riesgo físico, químico, ergonómicos, entre otros; 

ya que, al ser personal que labora en (limpieza pública, mantenimiento de 

jardines, recojo de residuos sólidos, etc.) están frecuentemente expuestos al 

(sol, polvo, gases, etc.) que vulneran su salud. 
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Es por ello, que considerando la gran importancia de todas las condiciones 

tanto sociales como laborales que afectan a los factores de riesgo de un 

trabajador, se ha tomado como población objetivo al personal del área de 

servicios comunales de  la Municipalidad Distrital de Uchumayo; la muestra 

para la investigación es de 80 trabajadores del área de servicios comunales, 

los cuales se dedican a la limpieza pública, de parques y jardines, oficinas 

del municipio; recojo de residuos sólidos; con el objetivo de determinar la 

influencia de las condiciones sociales y laborales en los factores de riesgo 

de los trabajadores mencionados. Cabe señalar, que la presente 

investigación es tomada al observar que los trabajadores de esta área 

desarrollaban sus labores en  condiciones inadecuadas tanto para su salud 

como para el ejercicio del  trabajo, esto evidenciado en que  su equipo de 

trabajo era escaso y defectuoso para la labor que desempeñan en 

comparación a muchas otras municipalidades que muestran mayor 

responsabilidad frente a los trabajadores de esta área. 

 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál es la influencia de las condiciones socio-laborales en los factores 

de riesgos de los trabajadores del área de servicios comunales? 

 ¿Cuáles son las características socio-laborales de los trabajadores del 

área de servicios comunales? 

 ¿Cuáles son los niveles de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores del área de servicios comunales? 

 ¿Cuáles es el nivel de implementación de trabajo según su 

equipamiento? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema de investigación es de forma singular y relevante por los 

siguientes argumentos:  

 

a. En primer lugar es un problema de carácter socio-laboral puesto que 

interesa explicar la intervención del Trabajador Social, ya  que generará 

soluciones y/o planes de intervención; pues cotidianamente se atienden 

este tipo problemas;  Así también, cabe señalar que la presente 

investigación dará a conocer la realidad del sector público en cuanto a 
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las condiciones sociales-laborales, y cómo inciden estos en los factores 

de riesgo de los trabajadores del área de los servicios comunales, los 

cuales se dedican a la limpieza pública, mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza de oficinas del municipio, recojo de residuos sólidos, 

etc. 

 

b. Existen varios factores que influyen en el desempeño de los trabadores, 

que intervienen a nivel  personal y laboral, por ende, a su vez tienen 

repercusión en las demás esferas de relaciones que puedan tener; es 

por ello, la preocupación del Trabajador Social en investigar  estos 

aspectos que en la actualidad se encuentran normados en la Ley 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no son aplicadas en su 

totalidad, y por ende representan una deficiencia en el ámbito laboral del 

sector público. 

 

a. El tema es pertinente, puesto que  en el sector público no existe 

antecedentes de este tipo de investigación, ya que es necesario y 

significativo conocer la situación actual de los factores de riesgos de los 

trabajadores en los diferentes ámbitos de trabajo; en este caso,  de 

trabajadores del sector público; porque a partir de este podremos 

analizar y plantear alternativas de solución y prevención frente a los 

riesgos que se encuentran expuestos los mismos. 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las condiciones Socio-laborales en los 

factores de riesgo de los trabajadores del área de servicios comunales 

de la Municipalidad distrital de Uchumayo.   

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer las características Socio-laborales de los trabajador del 

área de servicios comunales 

2. Valorar los niveles de riesgo a los que están expuestos los 

trabajadores del área de servicios comunales 
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3. Precisar el nivel de implementación de trabajo según su 

equipamiento. 

2.5. HIPÓTESIS 

Es probable que las condiciones socio-laborales: edad, sexo, grado de 

instrucción, tipo de contrato, equipos de protección personal y remuneración 

influyan negativamente en los factores de riesgo: físico, químico y 

ergonómico de  los trabajadores del área de servicios comunales  de la 

municipalidad distrital de Uchumayo– Arequipa 2016. 

  

2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1. Condiciones Socio-laborales 

Herzberg (1959), indica que para el funcionamiento de una institución 

es necesaria una organización, esta organización está formada por 

individuos, empleados o subordinados que trabajando en conjunto 

cumplen con los logros de dicha institución. El trabajador, elemento 

clave en toda organización, tiene diferentes necesidades y objetivos 

personales que influyen en su vida laboral, y a su vez se encuentra 

factores que influyen para satisfacerlas y alcanzarlos o no55. Es  por 

ello que analizamos las condiciones tanto sociales como laborales 

que pueden afectar a un trabajador. Un empleado eficaz es una 

combinación de un buen conjunto de habilidades y un entorno de 

trabajo productivo. Muchas condiciones afectan el desempeño de los 

empleados que deben ser conscientemente evaluados  y que se 

deben trabajar para mejorar en todo momento. Para obtener el 

máximo rendimiento de los empleados, es necesario proporcionarles 

las herramientas que necesitan para tener éxito. 

 

2.6.2. Factores de riesgo 

Se denomina factor de riesgo a la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. 

                                                           
55 Cid, A. (2013, julio 9). “Teoría de los dos factores de Herzberg” .Recuperado de http://www.gestiopolis.com/teoria-de-

los-dos-factores-de-herzberg/. Consulta: Diciembre 2016. 
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El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a 

quien lo realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Por 

ejemplo, con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general; no obstante, el 

trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo 

psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales en que este se realice y estos son denominados factores 

de riesgo, los cuales son: factor de riesgo físico, químico, biológico, 

ergonómico y psicosocial.56 

 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.7.1. Variable independiente: Condiciones socio-laborales 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 S

O
C

IO
 -

 L
A

B
O

R
A

L
E

S
 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
  

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sexo 
 Femenino 

 Masculino 

Edad 

 18-35 

 36-60 

 60 a mas 

Grado de 

Instrucción 

 Superior o Técnico 

 Secundaria 

 Primaria 

Estado Civil 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo 

Número de hijos 

 1 -2 

 3-4 

 5-6 

 7 a más 

                                                           
56 Parra, M. (Chile, 2003).”Conceptos básicos en Salud Laboral” Oficina Internacional del Trabajo. Recuperado  

de: https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral#cite_note-4. Consulta: Diciembre 2017. 
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Procedencia 

 Arequipa 

 Otras Provincias de 

Arequipa 

 Cusco 

 Puno 

 Otros departamentos 

Tenencia de 

Vivienda 

 Propia 

 Alquilada 

 Cedida 

 Prestada 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 Y
 L

A
B

O
R

A
L

E
S

 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
  

L
A

B
O

R
A

L
E

S
 

Remuneración 

 De 800.00 a 900.00 

soles 

 Más de 900.00 soles 

Tipo de seguro 

 ESSALUD 

 SIS 

 Ninguno 

Horario de trabajo 

 De 5:00 am a 2:00pm 

 De 8:00 am a 5:00 pm 

Tipo de Contrato 

 Contrato a plazo 

indefinido 

 Contrato a plazo fijo 

 Contrato administrativo 

de servicios (CAS) 

 Locación de Servicios 

Nivel de 
equipamiento 
 

 Equipado 

 Medianamente Equipado 

 Deficientemente 

Equipado 

 No equipado 
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2.7.2. Variable dependiente: Factores de riesgo 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDORES SUB MEDIDORES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

Factores de 
riesgo físico 

Ruido 
 Sordera permanente 

 Sordera temporal 

Vibración 

 Dolor de cabeza 

 Desequilibrio Corporal 

 Artrosis 

Equipos de 
protección 
personal 
(EPP) 

 Chaleco de seguridad, 

sombrero, guantes, 

cubre boca, zapatos y/o 

botas, protector auditivo 

y cortaviento, mameluco, 

lentes. 

 Chaleco de seguridad, 

sombrero, guantes, 

cubre boca, zapatos y/o 

botas y protector 

auditivo, lentes. 

 Chaleco de seguridad, 

sombrero, guantes, 

cubre boca. 

 Chaleco de seguridad, 

sombrero. 

Categoría 
 Obrero 

 Supervisor 

Descansos 
médicos 

 Accidente Común 

 Enfermedad 

 Ninguno 

  
Capacitaciones 
laborales 

 Percibidas 

 No percibidas 
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Exposición solar 

 Cáncer a la piel 

 Problemas de visión 

 Insolación 

 Tos 

Factores de 
riesgo 
Químicos 

Polvo 
 Dificultad para respirar 

 Silbido en los oídos 

Humo 

 Inicios de asma 

 Asma aguda 

 Alergia 

Gases 

 Irritación Ocular 

 Irritación Nasal 

 Dolor y opresión en la 

boca del estomago 

Factores de 
riesgo 
Biológicos 

Enfermedades 

 Hepatitis B 

 Tétanos 

 Fiebre Tifoidea 

 Otros 

Factores de 
riesgo 
Ergonómicos 

Manipulación de 
cargas 

 Lumbalgia 

 Hernias 

Postura de trabajo 
 Desviación de columna 

 Dolores en espalda 

Factores de 
riesgo 
Psicosociales 

Sobrecarga 
Laboral 

 Tensión Corporal 

 Insomnio 

Explotación laboral 
 Estrés laboral 

 Ausentismo familiar 

 
Inestabilidad 
laboral 

 Cansancio 

 Tensión corporal 

 Irritabilidad 

 Ansiedad por el futuro 

laboral 
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2.8. Diseño Metodológico 

2.8.1. Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptiva - Explicativa 

(Sampieri, 2010). Descriptiva por que detalla los hechos como son 

observados buscando especificar las características de personas, 

grupos o comunidades, por cuanto primero en la investigación se 

identificaran las condiciones sociales y laborales de los trabajadores 

del área de servicios comunales, así como los factores de riesgo más 

significativos del trabajador; y Explicativa por estar dirigida a 

responder las causas de los eventos físicos o sociales, además de 

demostrar por qué nuestras variables están relacionadas 

 

La Unidad de Análisis es: los trabajadores del área de Servicios 

Comunales  de la Municipalidad Distrital de Uchumayo los cuales se 

dedican a la limpieza pública, de parques y jardines, oficinas del 

municipio y recojo de residuos sólidos; donde los mencionados, en 

su mayoría son  del sexo femenino y sus edades oscilan entre 36 a 

60 años. Y por otra parte cabe señalar, que la mayoría tiene estudios 

primarios o secundarios.    

 

2.8.2. Población y muestra 

A. Población: 110 trabajadores del área de servicios comunales 

B. Muestra: 80 trabajadores del área de servicios comunales 

C. Diseño Muestral 

En la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico – 

discrecional, debido a que algunos sujetos son más adecuados 

para la investigación que otros y es por ello que se genera la 

conveniencia de seleccionar dicha muestra. Por lo cual se resolvió 

utilizar los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

a. Criterios de inclusión: 80 trabajadores del área de servicios 

comunales (limpieza pública, mantenimiento de parques y 

jardines, oficinas y recojo de residuos sólidos), ya que los 

mencionados realizan labores con mayor exigencia física, y 

tienen ocupación de obreros en la Municipalidad distrital de 

Uchumayo. 
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b. Criterios de exclusión: 30 trabajadores del área de servicios 

comunales (secretaria, asistente, entre otros), que 

desempeñan labores administrativas, las cuales  no requieren 

de exigencia física, ya que son trabajos de oficina. 

 

2.8.3. Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. VIABILIDAD 

La factibilidad de elaborar el proyecto de investigación se sustenta en contar 

con la coordinación de la Municipalidad distrital de Uchumayo, la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín. 

También de los recursos materiales e informáticos, transporte, Internet, 

material bibliográfico, archivos y otras fuentes de información. 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta de 
factores de 
riesgo en la 
salud 
laboral  

Cuestionario general para medir los 
riesgos de la salud laboral. La 
elaboración de este cuestionario ha 
sido en base a la categorización de 
riesgos ocupacionales de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). 

El cuestionario, como su 
nombre lo indica mide 
los riesgos a los cuales 
están expuestos un 
trabajador en el 
desarrollo de sus 
labores. 

Encuesta de 
las 
condiciones 
Socio-
laborales 

 Cuestionario general para medir la 
influencia de las condiciones socio-
laborales en la salud laboral. 
Este cuestionario ha sido elaborado 
en base a la complementación de la 
teoría de Herzberg de los Factores 
extrínsecos e intrínsecos. 

Este cuestionario mide 
el impacto de las 
condiciones Socio-
laborales en la salud 
ocupacional, en los 
trabajadores del área de 
servicios comunales. 
 

Observación 
Directa 

Fichas de observación: Son el 
complemento del diario de campo, 
de la entrevista y son el primer 
acercamiento del investigador a su 
universo de trabajo.  

Se usan cuando el 
investigador debe 
registrar datos que 
aportan otras fuentes 
como son personas, 
grupos sociales o 
lugares donde se 
presenta la problemática 
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2.10. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES 
2016 2017 

Oct-Nov Diciembre Enero Marzo Abril Mayo Junio julio 

1 Análisis de la problemática y el 
planteamiento del problema 

X                                

2 Objetivos de la investigación   X                              

3 Justificación  y viabilidad de la 
investigación 

   X                             

5 Marco teórico, hipótesis      X X                          

6 Antecedentes del problema         X                        

7 Definición conceptual  de las 
variables,  operacionalización 
de las variables 

         X                       

8 Marco metodológico: 
Tipo y diseño de la  
investigación,  Población y 
muestra, unidad de análisis. 

         X                       

9 Métodos, técnicas e 
instrumentos 

          X                      

10 Cronograma y presupuesto           X                      

11 Presentación de Informe             X                    

12 Elaboración de los 
instrumentos de recolección 

               X X                

13 Aplicación de instrumentos                     X X           

14 Análisis e Interpretación de 
datos 

                        X X X      

15 Presentación del informe final                               X  
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2.11. PRESUPUESTO 

 

 PRECIO UNITARIO TOTAL 

Material bibliográfico S/. 200.00 S/. 200.00 

Movilidades S/.     1.00 S/. 480.00 

Útiles de escritorio S/. 200.00 S/. 200.00 

Llamadas telefónicas S/.   00.50 S/. 50.00 

Impresiones S/.   00.20 S/. 250.00 

Copias S/.   00.10 S/.   60.00 

SUB TOTAL S/. 1,240.00 

IMPREVISTOS (10%) S/.   124.00 

TOTAL S/. 1 364.00 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados de la investigación, 

obtenidos de la encuesta, aplicada a los colaboradores de la gerencia de 

servicios comunales de la municipalidad de Uchumayo.  

 

Asimismo, para su mejor entendimiento los resultados se presentan en tablas 

estadísticas y gráficos; las que han sido debidamente analizados para 

comprobar la hipótesis planteada, de la misma manera han sido distribuidas de 

acuerdo a las variables de estudio: condiciones sociales y laborales y factores de 

riesgo; para lo cual se empleó el Software SPSS versión 20 para Windows y el 

Microsoft Excel, como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación e 

interpretación de los datos. 
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3.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-LABORALES  Y 

FACTORES DE RIESGO  

3.1.1. Resultados de las características socio-laborales 

Tabla N° 1 

Condiciones sociales del trabajador de servicios comunales 

Condiciones sociales F % 

 

Sexo 

Femenino 55 68.75% 

Masculino 25 31.25% 

Total 80 100.00% 

Edad 

18-35 32 40.00% 

36-60 39 48.75% 

Más de 60 9 11.25% 

Total 80 100.00% 

Grado de instrucción 

Primaria 31 38.75% 

Secundaria 40 50.00% 

Superior 9 11.25% 

Total 80 100.00% 

Estado civil 

Soltero 55 68.75% 

Casado 20 25.00% 

Viudo 5  6.25% 

Total 80 100.00% 

Número de hijos 

1-2 33 41.25% 

3-4 40 50.00% 

5-6 6 7.50% 

7 a mas 1 1.25% 

Total 80 100.00% 

Procedencia (lugar de 

nacimiento) 

Arequipa (Uchumayo) 43 53.75% 

Provincias de Arequipa 15 18.75% 

Puno 5  6.25% 

Otros 17 21.25% 

Total 80 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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Gráfico N° 1 

Condiciones sociales del trabajador de servicios comunales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo 
Social,  mayo 2017. 
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Interpretación 

En la tabla N° 1, se encuentra dividido en 6 características generales de nuestra 

muestra estudiada, en tal sentido en primer lugar nos muestra el sexo, donde el 

68.75% de encuestados son mujeres y un 31.25% son varones, esto traducido 

en los aun estereotipados puestos de trabajo que refieren labores domésticas  y 

que suelen solicitar para ello mayormente a mujeres. Cabe por otra parte aclarar 

que a su vez la gran mayoría de personas que solicitan un puesto de trabajo en 

estas áreas son mayormente personas del sexo femenino. 

En la segunda característica, encontramos el rango de edad, donde muestra 

mayor porcentaje en el intervalo de 36 - 60 años con un 48.75%; en el segundo y 

tercer intervalo encontramos a las edades entre 18 – 35 años y de más de 60 

años  con un 40.00% y 11.25% respectivamente. 

En la tercera característica encontramos el grado de instrucción donde el 

preponderante es el grado de secundaria con un 50.00% y seguido del nivel de 

estudio primario con un 38.75 % lo cual responde a la necesidad y aceptación de 

estos trabajos por su bajo nivel de estudio. En un tercer lugar ubicamos un 

11.25% que posee un estudio superior, que accede a este trabajo por necesidad 

del mismo mas no por convicción, pero cabe señalar que este estudio superior 

es de grado técnico. Según lo observado más adelante todo el personal 

mencionado tiene el mismo sueldo independientemente de sus puestos de 

obrero o supervisor. 

En la cuarta característica, encontramos el estado civil, donde el 68.75% de 

encuestados son solteros, situación que representa una inseguridad en la 

formación familiar e inestabilidad emocional; ya que, el 40% de estos son 

convivientes, seguido del estado civil soltero con un 25.00 % y un 6.25% de 

trabajadores son viudos. 

En la quinta característica, el cuadro nos muestra el número de hijos, donde el 

mayor porcentaje se ubica en un número de 3 – 4 hijos con un 50.00%, lo que 

nos hace comprender que los encuestados no cuentan con mayor conocimiento 

sobre planificación familiar, teniendo en cuenta que su solvencia económica no 

cubre una canasta familiar para el número de personas que integran la misma. 

En segundo lugar encontramos a los encuestados que tiene 1 - 2 hijos que 

corresponden a un 41.25 %. Por ultimo en tercer y cuarto lugar vemos a los 
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encuestados que tienen entre 5 - 6 y 7 a más hijos con los porcentajes de 7.50 

% y 1.25 % respectivamente. 

Por último, observamos la procedencia, entendiéndose por esta el lugar de 

nacimiento del personal encuestado, donde 53.75 % de los mencionados son 

provenientes de Arequipa (Uchumayo); seguido de un 21.25 % que son 

provenientes de otros departamentos del Perú. En tercera posición encontramos 

a personal que proviene de provincias de Arequipa  con un 18.75 % y por ultimo 

un 6.25 % provenientes de Puno. Por otra parte cabe mencionar que dentro de 

los requisitos para poder trabajar en el área de Servicios Comunales se solicita 

que el personal sea exclusivamente del distrito. 
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Tabla N° 2 

Contingencias según tipo de seguro 

Tipo de    seguro 
Contingencias ESSALUD SIS Ninguno Total 

Accidente común 
F 3 5 5 13 

% 3.75% 6.25% 6.25% 16.25% 

Enfermedad 
F 6 3 10 19 

% 7.50% 3.75% 12.50% 23.75% 

Accidente común y 
enfermedad 

F 1 6 6 13 

% 1.25% 7.50% 7.50% 16.25% 

Ninguno 
F 3 6 26 35 

% 3.75% 7.50% 32.50% 43.75% 

Total 
F 13 20 47 80 

% 16.25% 25.00% 58.75% 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N° 2 

Contingencias según tipo de seguro 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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Interpretación 

En la tabla N° 2, se observa la contingencia según el tipo de seguro con el que 

cuenta el trabajador. En los resultados se aprecia que, el mayor porcentaje 

siendo este el 58.75% no cuenta con ningún seguro, del cual 26.25% han 

presentado descanso médico por contingencias de salud (Accidente común, 

enfermedades o ambos). Por otra parte el 25.00% de trabajadores cuentan con 

el seguro integral de salud del cual 17.50% han presentado descanso medico 

por contingencias de salud. 

En tercer lugar, cabe señalar que solo el 16.25% de trabajadores cuentan con 

Essalud, siendo este porcentaje representado por 13 colaboradores. 

Es así, que de la presente investigación se puede concluir que los trabajadores 

se encuentran vulnerables; por no contar con un seguro que respalde los 

posibles accidentes laborales, ya que si un colaborador solo este afiliado al 

Sistema Integrado de Salud (SIS), le ocurriera un accidente de trabajo se vería 

obligado a recurrir al su centro asistencial, y hacer considerar su accidente de 

trabajo como común; lo cual, no es un procedimiento regular y es evidenciado en 

el Decreto de Ley Nº 18846,  Artículo 5: El seguro de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales será financiado con una aportación a cargo 

exclusivo del empleador. Con todo lo antes mencionado se evidencia que la 

institución pública soslaya sus obligaciones como empleador, forzando  a sus 

trabajadores indirectamente a  asumir sus responsabilidades, optando por 

recurrir a procedimientos ilícitos. 
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Tabla N° 3 

Número de hijos según el nivel de instrucción 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N° 3 

Número de hijos según el nivel de instrucción 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 
                     Grado de 

 Instrucción 
 

Número de hijos 

Primaria Secundaria Superior Total 

1-2 hijos 
F 8 19 6 33 

% 10.00% 23.75% 7.50% 41.25% 

3-4  hijos 
F 21 18 1 40 

% 26.25% 22.50% 1.25% 50.00% 

5-6 hijos 
F 2 2 2 6 

% 2.50% 2.50% 2.50% 7.50% 

7 a mas 
F 0 1 0 1 

% 0.00% 1.25% 0.00% 1.25% 

 
Total 

F 31 40 9 80 

% 38.75% 50.00% 11.25% 100.00% 

10% 

23.75% 

26.25% 

22.50% 

1.25% 2.5%  2.5%  2.5% 1.25% 
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Interpretación 

En la tabla Nro. 3, se presenta el número de hijos según el nivel de instrucción 

en los trabajadores, donde se aprecia que los encuestados en su mayoría 

cuentan con 3 o 4 hijos representado con un 50.00%, del cual el 26.25%  

cuentan con el nivel de instrucción de primaria, el 22.50% con nivel de 

instrucción secundaria, y el 1.25% con el nivel de instrucción superior. Es así que 

cabe analizar que el mayor porcentaje de trabajadores tendría una familia de 

entre 4 a 6 personas y considerando que su sueldo asciende a S/900.00 soles 

mensuales se puede concluir que este ingreso no cubriría una canasta familiar 

adecuada. 

 

Por otra parte un 41.25% de los trabajadores cuentan con 1 o 2 hijos, del cual el 

10.00% cuentan con el nivel de instrucción de primaria, el 23.75% con nivel de 

instrucción secundaria, y el 7.50% con el nivel de instrucción superior; un 7.50% 

de los trabajadores cuentan con 5 o 6 hijos, del cual el 2.5% cuentan con el nivel 

de instrucción de primaria, así como el nivel de instrucción secundaria y superior. 

Finalmente se puede apreciar que en mínimo porcentaje representado con un 

1.25% de los trabajadores cuentan con 7 a más hijos, los cuales solo tienen el 

nivel de instrucción secundaria. 
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Tabla N° 4 

Ingresos económicos según categoría de trabajo 

 
Categoría de 

 trabajo 
 Ingreso económicos 

Obrero Supervisor Total 

De 800.00 a 900.00 soles 

F 77 3 80 

% 96.25% 3.75% 100.00% 

De 900.00 soles a mas 

F 0 0 0 

% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 
 

F 77 3 80 

% 96.25% 3.75% 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N° 4 

Ingresos económicos según categoría de trabajo 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

96.25 %

3.75 %
0.00 % 0.00%

Obrero Supervisor

Ingresos económicos 

            De 800.00 a 900.oo soles 

            De 900.00 a más soles 

 

 



 

97 
 

Interpretación 

En la tabla nro. 4, se presenta los ingresos económicos según la categoría de 

trabajo, donde los encuestados manifiestan en su totalidad que perciben 

ingresos económicos entre S/. 800.00 a S/. 900.00 soles, representado con el 

100.00%, de los cuales el 96.25% pertenecen a la categoría de trabajo obreros y 

en un mínimo porcentaje, representado por un 3.75% pertenecen a la categoría 

de supervisor.  

Los resultados de la investigación muestran que independientemente de la 

categoría de trabajo, el salario percibido es el mismo, la diferencia radica en el 

desarrollo de las actividades, en este caso el supervisor es aquel que coordina y 

supervisa el trabajo de los demás colaboradores, sin necesidad de involucrar un 

esfuerzo físico; sin embargo, aquellos que se encuentran en la categoría de 

obrero, básicamente los que se dedican a la limpieza pública y oficinas del 

municipio, mantenimiento de parques y jardines o recojo de residuos sólidos,  

perciben el mismo sueldo del supervisor, pero en el desarrollo de  su trabajo 

involucra un mayor esfuerzo físico. 
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Tabla N° 5 

Número de hijos según ingresos económicos 

 

 Ingresos  
Económicos 

 
Número de hijos 

S/800.00 a 
S/.900.00 

Más de 
S/.900.00 

Total 

1-2 hijos 
F 33 0 33 

% 41.25% 0.00% 41.25% 

3-4  hijos 
F 40 0 40 

% 50.00% 0.00% 50% 

5-6 hijos 
F 6 0 6 

% 7.50% 0.00% 7.50% 

7 a mas 
F 1 0 1 

% 1.25% 0.00% 1.25% 

Total 
 

F 80 0 80 

% 100.00% 0.00% 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N°5 

Número de hijos según ingresos económicos 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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Interpretación 

En la tabla nro. 5, se presenta el número de hijos según los ingresos 

económicos, donde los encuestados indican en su mayoría que cuentan con 3 o 

4 hijos representado con un 50.00%. Por ello es importante mencionar que 

considerando su carga familiar los trabajadores no cuentan con una canasta 

familiar adecuada. En referencia a lo observado podemos agregar que desde 

hace algunos años, el Perú ha mostrado un fuerte crecimiento en su economía, 

más la sensación de calidad de vida no calza con esta bonanza. 

 

En un segundo punto observamos que un 41.25% de los trabajadores cuentan 

con 1 o 2 hijos, un 7.50% de los trabajadores cuentan con 5 o 6 hijos y 

finalmente se puede apreciar que en mínimo porcentaje representado con un 

1.25% de los trabajadores cuentan con 7 a más hijos; donde cabe enfatizar que 

total de encuestados cuentan con ingreso de S/800.00 a S/.900.00, descartando 

un ingreso mayor al mencionado. 

 

Es así, que considerando que la actual canasta básica por persona es de  S/. 

303.00 al mes, sería necesario que una familia  de 4 y 6 personas debiera tener 

un ingreso entre S/.1,212.00 y S/.1,818.00 soles respectivamente. Por lo cual se 

muestra que las mencionadas familias no cuentan con un buen ingreso 

económico para poder costear la manutención de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/peru
http://www.larepublica.pe/tag/calidad-de-vida
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3.1.2. Resultados de los factores de riesgo 

Tabla N° 6 

Exposición a ruidos y sus consecuencias 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

Gráfico N°6 

Exposición a ruidos y sus consecuencias 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Exposición a 
ruidos  

Si 25 31.25% 

Sordera permanente 2 2.50% 

Sordera temporal 15 18.75% 

Dolor de cabeza 1 1.25% 

Sordera permanente Y 
temporal 1 

1.25% 

Sordera permanente, 
temporal y Dolor de 
cabeza 0 

0.00% 

No perciben riesgos 
laborales 6 

7.50% 

No 55 68.75% Ninguna 55 68.75% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 
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Interpretación 

En la tabla N° 6 observamos las enfermedades ocupacionales causadas por 

exposición a ruidos, de los resultados obtenidos el 68.75 % de los encuestados 

indican que no se encuentra expuesto a este factor de riesgo, mientras que el 

31.25 % de los encuestados indican si estar expuestos a ruidos. 

Según los expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización 

mundial de la salud (OMS), la Comunidad Económica Europea (CEE), el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), etc., han declarado de 

forma unánime que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud.  

También indica que la exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana 

o en el puesto de trabajo, puede causar problemas médicos, como hipertensión y 

enfermedades cardíacas.  

El ruido puede afectar adversamente a la lectura, la atención, la resolución de 

problemas y la memoria. Los fallos en el desempeño de la actividad laboral 

pueden producir accidentes. El ruido puede causar otros muchos problemas, 

pero la principal consecuencia social es el deterioro de la audición, que produce 

incapacidad de entender una conversación en condiciones normales y que está 

considerado una desventaja social severa. 

Considerando el 31.25% de personal que indica estar expuesto a ruido, 

desprendemos que el 18.75% de este expone haber sufrido de sordera temporal,  

así podemos acotar que este porcentaje es bajo, debido a que el personal que 

indica estas afecciones son aquellos que se dedican a la limpieza de jardines o 

los que se encuentren con mayor cercanía a los medios de transporte.  

Finalmente, cabe señalar que según la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), la exposición al ruido en el lugar de trabajo puede disminuir la 

coordinación y la concentración, lo cual puede aumentar los accidentes; 

aumenta la tensión y generar disminución de la productividad y aumento del 

ausentismo. Entonces podemos concluir que una gran parte de los trabajadores 

no se encuentran expuestos a ruido, sin embargo, hay un porcentaje menor que 

si lo están, para los cuales se debe de tomar las medidas correctivas pertinentes,  

con el fin de prevenir posibles consecuencias que ocasiona este riesgo laboral, a 

través de adecuada implementación de equipos de trabajo; en este caso, el uso 

de protectores auditivos para el personal en mención. 
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Tabla N° 7  

Exposición a vibraciones y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N° 7 

Exposición a vibraciones y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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11.25%
7.5%

2.5% 1.25%

77.5%

SI NO

Factor de 
riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Exposición a 
vibraciones  

Si 18 22.50% 

Dolor de cabeza 9 11.25% 

Artrosis 6 7.50% 

Desequilibrio corporal 2 2.50% 

Dolor de cabeza y artrosis 0 0.00% 

Dolor de cabeza, artrosis y 
desequilibrio corporal 1 1.25% 

No perciben riesgos laborales 0 0.00% 

No 62 77.50% Ninguno 62 77.5% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Exposición a vibraciones  
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Interpretación 

En la tabla nro. 7, se observa el factor de riesgo  exposición a vibraciones y sus 

consecuencias, donde los encuestados  en su mayoría manifiestan que no se 

encuentran expuestos al factor de riesgo mencionado, lo cual es representado 

por un 77.50%,   y un 22.50%  indican que si se encuentran expuestos; es así, 

que de este último porcentaje, se desprende  que la consecuencia más 

ponderante es el dolor de cabeza con un 11.25%, seguido de la artrosis 

representado con un 7.50%.    

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del 

cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, las vibraciones pueden ser de 

muy baja frecuencia, que producen mareos; de baja frecuencia, como las de los 

vehículos en movimiento, carretillas elevadores, tractores, etc., que provocan 

efectos sobre el oído interno y retardan los tiempos de reacción; y de alta 

frecuencia, tales como las que producen las motosierras, los martillos 

neumáticos, etc., que tienen consecuencias más graves como son los problemas 

articulares, ciertos traumatismos, trastornos vasomotores y lesiones en brazos y 

piernas.  

Según los resultados adquiridos, el mayor porcentaje de los trabajadores indican 

que no están expuestos a vibraciones, debido a que nuestra muestra 

seleccionada involucra al personal que labora dentro de  la gerencia de servicios 

comunales, más no, al personal que se desempeña en gerencia de obras, 

quienes básicamente desarrollan sus actividades laborales en el mantenimiento 

de vías, por ende este grupo si se encontraría expuesto a  vibraciones 

constantes. 
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Tabla N° 8 

Exposición solar y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N° 8 

Exposición solar y sus consecuencias 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 

de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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1.25%

48.75%

36.25%

10%

1.25% 0% 0% 0%
2.5%

SI NO

Factor de 
Riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Exposición Solar 
Si 78 97.50% 

Cáncer a la piel 1 1.25% 

Problemas de visión 39 48.75% 

Insolación 29 36.25% 

dolor de cabeza, mareos 8 10.00% 

Cáncer a la piel y problemas 
de visión 1 1.25% 

Cáncer a la piel, problemas de 
visión e insolación   0.00% 

Cáncer a la piel, problemas de 
visión, insolación y dolor de 
cabeza, mareos  0 0.00% 

No perciben riesgos laborales 0 0.00% 

No 2 2.50% Ninguno 2 2.50% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Exposición solar  
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Interpretación 

En la tabla nro. 8, se observa el factor de riesgo  exposición solar y sus 

consecuencias, donde los encuestados  precisan en su mayoría que si están 

expuestos al factor de riesgo mencionado representado por un 97.50%,   y un 

2.50%  indican que no se encuentran expuestos; por lo tanto del primer 

porcentaje  mencionado, se desprende  que la consecuencia más ponderante 

son los problemas de visión con un 48.75%, seguido del problema de insolación 

con un 36.25% y en un menor porcentaje  los encuestados presentan dolor de 

cabeza o mareos representado con un 10.00%.  

Según la OMS (2009),  “Las radiaciones ultravioleta (UV) son radiaciones 

electromagnéticas con longitudes de onda entre 100 y 400nm. En cantidades 

pequeñas, las radiaciones ultravioleta son beneficiosas para la salud y 

desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D. Sin embargo, 

la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de cáncer 

cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y 

otras enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones 

aminoran la eficacia del sistema inmunitario”. En consideración de la información 

proporcionada por la OMS y los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, 

reflejan que los trabajadores del área de servicio comunales están expuestos a 

este factor de riesgo, debido que desarrollan todas sus actividades laborales al 

aire libre durante 8 a 9 horas diarias, exponiéndose a las radiaciones 

ultravioletas y en algunos casos sin ningún tipo de protección, lo cual vulnera   la 

salud de los trabajadores. 
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Tabla N° 9 

Exposición al polvo y sus consecuencias 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

Gráfico N° 9 

Exposición al polvo y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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48.75%

30%

0%

6.25%
2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

0%

5%

SI NO

Factor de 
riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Exposición 
al polvo 

Si 76 95.00% 

Tos 39 48.75% 

Dificultad para respirar 24 30.00% 

Silbidos de oídos 0 0.00% 

Alergias 5 6.25% 

tos y dificultad para respirar 2 2.50% 

tos, dificultad para respirar y 
silbidos de oídos 2 2.50% 

tos, dificultad para respirar, 
silbidos de oídos y alergias 2 2.50% 

No perciben riesgos laborales 2 2.50% 

No 4 5.00% Ninguno 4 5.00% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Exposición al polvo  
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Interpretación 

En la tabla nro. 9, se observa el factor de riesgo  exposición al  polvo y sus 

consecuencias, donde los encuestados  en su mayoría indican que si están 

expuestos al factor de riesgo mencionado representado por un 95.00%,   y un 

mínimo porcentaje de un  5.00%  indican que no se encuentran expuestos. Por 

lo tanto del primer porcentaje  mencionado, se desprende  que la consecuencia 

más ponderante es la tos con un 48.75%, seguido de un 30.00% que indican 

tener dificultad para respirar y finalmente  un 6.25% indican presentar alergias.  

Así cabe señalar que el pueblo tradicional de Uchumayo, está constituido en su 

mayoría por chacras donde se desarrolla la producción agrícola, es por ello que 

los trabajadores de servicios comunales se encuentran aún más expuestos a 

partículas de polvo que contienen todos aquellos químicos usados en la 

agricultura. Por otra parte, en Congata, Cerro Verde, Alto Cerro Verde, entre 

otros sectores; se ven expuestos al riesgo mencionado por la producción minera 

que contamina el aire y las partículas de polvo que se dispersan por los sectores 

mencionados del distrito. 

El polvo es el causante de muchas enfermedades en los seres humanos, las 

cuales están relacionadas principalmente con los ojos y el aparato respiratorio, 

donde la exposición de los trabajadores a este factor puede incrementarse por 

condiciones de trabajo que provoquen un aumento de la respiración como: calor, 

esfuerzo físico, etc.  

Cabe recalcar que además de polvo hay gases o vapores en el ambiente, éstos 

impregnarán las partículas y pueden potenciar su nocividad. Igualmente, se 

puede producir una contaminación química adicional del polvo por el propio 

manipulado de material representando  así un mayor peligro y riesgo para los 

trabajadores. 
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Tabla N° 10 

Exposición al humo y sus consecuencias 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las 

bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

Gráfico N° 10 

Exposición al humo y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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6.25% 5%
11.25%

1.25% 1.25% 1.25% 0%

73.75%

SI NO

Factor de 
Riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Exposición al 
humo 

Si 21 26.25% 

Inicios de asma 5 6.25% 

Asma aguda 4 5.00% 

Alergia 9 11.25% 

Inicios de asma y asma aguda 1 1.25% 

Inicios de asma, asma aguda y 
alergia 1 1.25% 

No perciben riesgos laborales 1 1.25% 

No 59 73.75% Ninguno 59 73.75% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Exposición al humo  
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Interpretación 

En la tabla nro. 10 se muestra la exposición que tienen los trabajadores al humo 

y las consecuencias que genera este. 

Un 73.75 % indica no estar expuesto a este factor, mientras que el 26.25 % si 

está expuesto a este factor de riesgo. Es así que de este porcentaje se 

desprende que  el 11.25 % ha sufrido de alergias y el 6.25 % inicios de asma. 

Las investigadoras consideran que si bien el porcentaje de personal expuesto al 

factor de riesgo es regular, no debe pasar por alto este riesgo ya que 

precisamente cierta cantidad de trabajadores se encuentran más expuestos a 

este riesgo debido a que trabajan en el pueblo tradicional de Uchumayo donde 

recordemos se encuentra la panamericana que como bien sabemos es un punto 

de gran movimiento vehicular que genera grandes cantidades de humo.  

Es por lo mencionado antes, que es necesario señalar que según el Instituto 

Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS se considera  que los 

humos de escape diésel son generadores de bronquitis crónica y otros 

problemas respiratorios como asma, especialmente en trabajadores con 

antecedentes de enfermedades respiratorias o cardíacas. Estas últimas 

enfermedades pueden verse agravadas por el monóxido de carbono contenido 

en los humos de escape. Además señalan que en muchos casos son 

activadores de Cáncer Pulmonar.  
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Tabla N° 11 

Exposición a gases y sus consecuencias 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; 
por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

Gráfico N° 11 

Exposición a gases y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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0% 1.25%
8.75%

2.5% 0% 0% 0% 1.25% 0%

86.25%

SI NO

Factor de 
Riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Exposición 
a gases 

Si 11 13.75% 

Asfixia 0 0.00% 

Irritación ocular 1 1.25% 

Irritación nasal 7 8.75% 

Dolor y opresión en la boca del 
estomago 2 2.50% 

Asfixia e irritación ocular 0 0.00% 

Asfixia, irritación ocular e irritación 
nasal 0 0.00% 

Asfixia, irritación ocular, irritación 
nasal y dolor y opresión en la boca 
del estomago 0 0.00% 

No perciben riesgos laborales 1 1.25% 

No 69 86.25% Ninguno 69 86.25% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Exposición a gases  
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Interpretación 

En la tabla nro. 11 observamos factor de riesgo exposición a gases y sus 

consecuencias. De esta manera se obtiene como resultado de la encuesta 

realizada que el 86.25 % manifiesta no estar expuesto a este factor, mientras 

que el 13.75 % si se encuentra vulnerable a este factor de riesgo. 

Considerando el porcentaje que indica estar expuesto a gases es que 

desglosamos que un 8.75 % de este personal, ha sufrido irritación nasal  y en 

porcentajes mínimos indican afecciones como dolor y opresión en la boca del 

estómago e irritación ocular. 

Cabe señalar que aunque el porcentaje de personas que indican sufrir de alguna 

consecuencia por  gases es baja, ello es debido a que son pocas las personas 

que se dedican por ejemplo al recojo de basura o labores que implique el 

contacto con gases. Por lo que las investigadoras consideran que se debería 

proporcionar a estos trabajadores mayor protección para boca, oídos y nariz 

para evitar los mencionados problemas. Además consideremos que estas 

medidas son necesariamente preventivas ya que más allá de las irritaciones, 

asfixia o molestias oculares, la descomposición de desechos orgánicos son 

activos de cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

Tabla N° 12 

Manipulación de carga pesada y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

Gráfico N° 12 

Manipulación de carga pesada y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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31.25%

11.25%

5% 6.25% 5%

0%
3.75% 2.5%

0%

35%

SI NO

Factor de 
Riesgo 

ITEM F % Consecuencias F % 

Manipulación 
de carga 
pesada 

Si 52 65.00% 

Lumbalgias 25 31.25% 

Hernias 9 11.25% 

Dolor muscular  4 5.00% 

Dolor de espalda 5 6.25% 

Lumbalgias y hernias 4 5.00% 

Lumbalgias, hernias y dolor 
muscular 0 0.00% 

Lumbalgias, hernias, dolor 
muscular y dolor de espalda 3 3.75% 

No perciben riesgos laborales 2 2.50% 

No 28 35.00% Ninguno 28 35.00% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Manipulación de carga pesada  
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Interpretación 

En la tabla nro. 12 observamos factor de riesgo manipulación de carga pesada y 

sus consecuencias. Es así que observamos que el 65.00 % de personal 

encuestado indica haber sufrido alguna consecuencia por este factor de riesgo, 

mientras que el 35.00 % indica no estar expuesto a estas consecuencias. 

Analizando el porcentaje afirmativo es que encontramos que un 31.25 % de los 

trabajadores indican sufrir de lumbalgias, las cuales que según la Fundación 

Kovacs se trata de un dolor local acompañado de dolor referido o irradiado, esta 

patología afecta tanto a personas jóvenes, como adultas y mayores y aparece 

tanto en trabajos sedentarios, como en aquellos que implican un gran esfuerzo 

físico.  

Por otra parte, se observa que del anterior mencionado 65.00 % de personas 

que están expuestos a manipulación de carga pesada presentan hernias, dolor 

de espalda y  dolor muscular que se traducen en el 11.25 %, 6.25 %y 5.00% 

respectivamente. 

Así también, es importante hacer mención que la manipulación manual de 

cargas puede producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, 

fracturas y lesiones muscoloesqueléticas en zonas sensibles como son los 

hombros, brazos, manos y espalda y es una de las causas más frecuentes de 

accidentes laborales.  Evidenciando que existe un alto porcentaje de 

trabajadores que están expuesto al factor de riesgo, es necesario considerar que 

la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 54: Indica 

que una de las obligaciones de los empleadores es: Proteger la vida, integridad 

física y salud del trabajador, aplicando las medidas de seguridad e higiene 

ocupacional que corresponden. Por lo tanto, reducir el riesgo de la manipulación 

de carga pesada, es una responsabilidad que le compete a los empleadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, a través de capacitaciones al personal 

sobre el manejo y  el correcto uso de sus herramientas de trabajo.  
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Tabla N° 13 

Postura de trabajo inadecuada y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; 

por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

Grafico N° 13 

Postura de trabajo inadecuada y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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5%

13.75%

0% 1.25% 0%

16.25%

SI NO

Factor de Riesgo ITEM F % Consecuencias F % 

Postura de trabajo 
inadecuada 

Si 67 83.75% 

Desviación de columna 12 15% 

Dolores de espalda 39 48.75% 

Dolor muscular 4 5.00% 

Desviación de columna y 
dolores de espalda 11 13.75% 

Desviación de columna, dolores 
de espalda y dolor muscular 0 0.00% 

No perciben riesgos laborales 1 1.25% 

No 13 16.25% Ninguno 13 16.25% 

Total 80 100.00%   80 100.00% 

Postura de trabajo inadecuada  
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Interpretación 

En la tabla Nro. 13, se observa el factor de riesgo postura de trabajo inadecuada 

y sus consecuencias, donde los encuestados  en su mayoría manifiestan que 

cuentan con una postura inadecuada durante el desarrollo de labores, lo cual 

está representado por un 83.75%,   y un  16.25%  indican que no se encuentran 

expuestos a dicho factor.  Por lo tanto del primer porcentaje  mencionado, se 

desprende  que la consecuencia más ponderante son los dolores de espalda 

representado con un 48.75%, y 15.00% de los encuestados indican tener 

desviación de columna y finalmente con un 13.75% indican presentar desviación 

de columna y a la vez dores de espalda. 

Cabe señalar que estas posturas inadecuadas de trabajo suponen que una o 

varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort 

para pasar a una posición forzada; lo cual, se caracteriza por molestias, 

incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, 

tendones y otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o 

agravado por movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que 

desarrollan fuerzas altas. 

Según lo analizado, se concluye que una gran porcentaje  de los trabajadores, 

representado por un 83.75%, se encuentran expuestos al factor de riesgo 

mencionado, por ello es necesario eliminar o reducir el riesgo; corrigiendo las 

posturas y movimientos anómalos o forzados, los apoyos prolongados, los 

movimientos y esfuerzos repetidos. En definitiva, se mejorarán las condiciones 

de los trabajadores de servicios comunales, siempre y cuando exista un control y 

reconocimiento periódico de riesgos y condiciones laborales, métodos de trabajo 

y el estado de salud de los trabajadores. 
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Tabla N° 14 

Sobrecarga laboral y sus consecuencias 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

  

Grafico N° 14 

Sobrecarga laboral y sus consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital 
de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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 Total 80 100.00%   80 100.00% 

Sobrecarga laboral  
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Interpretación 

En la tabla  nro. 14, se observa el factor de riesgo sobrecarga laboral y sus 

consecuencias, donde los encuestados  en su mayoría indican que no están 

expuestos  al factor de riesgo mencionado representado por un 56.25%. 

Por otro lado  un 43.75%  indican que si tienen sobrecarga laboral; Es así, que 

de este último porcentaje se desprende  que la consecuencia más ponderante es 

la tensión corporal representado con un 27.50%, seguido del insomnio con un 

8.75% y finalmente  en un mínimo porcentaje la tensión corporal e insomnio 

representado con un 6.25%. 

De acuerdo a lo mencionado, cabe hacer hincapié que, “esfuerzo” se identifica 

exclusivamente, como una actividad física o muscular. Pero hoy se sabe que 

cada día, son más las actividades pesadas encomendadas a las máquinas, y 

aparecen nuevos factores de riesgo ligados a la complejidad de la tarea, la 

aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, 

etc.  

La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como mental, es 

la fatiga. Se puede definir la fatiga como la disminución de la capacidad física y 

mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un 

período de tiempo determinado. Las causas de la fatiga pueden ser por posturas 

corporales, desplazamientos, sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o 

por excesiva recepción de información, tratamiento de la información, fatiga por 

intentar dar respuesta a todo, etc. Lo cual, estaría caracterizando al porcentaje 

menor de trabajadores que indican tener sobrecarga laboral; sin embargo, a 

pesar de ser un porcentaje menos representativo, son los que agrupan a 

aquellos trabajadores, que en muchas oportunidades tienen que realizar su 

trabajo  y a la vez el de otro compañero en el caso de su ausencia, o quedarse 

más horas de trabajo con el fin de cumplir con las órdenes brindadas por el 

supervisor. 

   

 

 

 



 

118 
 

3.1.3. Resultados de la relación de las variables dependientes e 

independientes: Socio-laborales y los factores de riesgo 

Tabla N° 15 

Posición monótona en el trabajo según el horario de descanso 

 

Horario de 
descanso 

Posición 
monótona 

Si No Total 

Si 
F 0 57 57 

% 0.00% 71.25% 71.25% 

No 
F 0 23 23 

% 0.00% 28.75% 28.75% 

Total F 0 80 80 

  % 0.00% 100.00% 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

Gráfico N°15 

Posición monótona en el trabajo según el horario de descanso 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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Interpretación 

 

En la tabla  Nro. 15, se presenta la posición corporal monótona en el trabajo 

según el horario de descanso, donde los encuestados manifiestan en su mayoría 

que si están expuestos a actividades laborales repetitivas representado con un 

71.25%, y un porcentaje menor aducen no estar expuestos a las actividades 

mencionados lo cual representa un 28.75%; cabe destacar como indica el grafico 

que, los encuestados en su totalidad no cuentan con un horario de descanso, 

donde se pondría un alto a sus actividades rutinarias, lo cual provoca deficiencia 

en el desempeño de sus labores. 

 

En frente a esto podemos acotar  que  según el artículo 7 del Decreto Supremo 

No. 007-2002-TR, hace referencia al horario de refrigerio, donde indica que es el 

tiempo establecido por ley para que el trabajador lo destine al descanso dentro 

de su jornada, en dicho tiempo se realiza la ingesta de su alimentación principal 

cuando coincida con la oportunidad del desayuno, almuerzo o cena, o de un 

refrigerio propiamente dicho. Cuando las jornadas se cumplan en horario corrido, 

el tiempo de refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) minutos. El 

empleador establecerá el tiempo de refrigerio dentro del horario de trabajo, no 

pudiendo otorgarlo, ni antes ni luego del mismo. El horario de refrigerio no forma 

parte de la jornada ordinaria, salvo que por convenio colectivo o pacto individual 

se disponga lo contrario. 

 

Es así que los trabajadores de servicios comunales que se dedican a la limpieza 

pública, mantenimiento de parques y jardines que siempre están en una posición 

monótona durante toda su jornada laboral y sin un horario de descanso,  elevan 

las posibilidades de sufrir de dolores de espalda, fatiga laboral, dolores de 

cabeza, dolores musculares, entre otros.  
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Tabla N° 16 

Incidencia de accidentes de trabajo según capacitaciones percibidas por el 

personal 

 

Capacitaciones 
 

Accidentes  
de trabajo 

Fueron 
capacitados 

No fueron 
capacitados 

Total 

Sufrió accidentes  
de trabajo 

F 17 35 52 

% 21.25% 43.75% 65.00% 

No sufrió 
accidentes de 
trabajo 

F 11 17 28 

% 13.75% 21.25% 35.00% 

Total F 28 52 80 

  % 35.00% 65.00% 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad 
Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 

 

 

Gráfico N°16 

Incidencia de accidentes de trabajo según capacitaciones realizadas al 

personal 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 
Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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Interpretación 

 

En la tabla Nro. 16, se presenta la incidencia de  accidentes de trabajos según 

las capacitaciones percibidas por los trabajadores, donde los encuestados 

indican en su mayoría que sufrieron accidentes de trabajos durante su 

desempeño laboral, representado con un 65.00%, de los cuales solo el 21.25% 

recibieron capacitaciones de seguridad y en un mayor porcentaje, 43.75% no 

fueron capacitados para realizar una correcta actividad laboral. Es por esto, que 

dentro del ambiente laboral se deben indicar las acciones necesarias para 

minimizar los riesgos y para cuando ocurra un accidente el individuo sepa que 

hacer.   

 

En relación, consideramos que es necesario considerar lo que indica el 

ministerio de trabajo y previsión social, quien establece que los empleadores 

deben  de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores 

acerca de los riesgos a que están expuestos en sus labores, de las medidas 

preventivas y del procedimiento adecuado del trabajo. Por lo cual la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo, debe adoptar las medidas pertinentes para 

que los equipos y herramientas de trabajo que se pone a disposición de los 

trabajadores del área de servicios comunales, sean las indicadas para 

desarrollar las tareas diarias, y así prevenir posibles accidentes de trabajo. 

 

Sin embargo, aunque en menor número los encuestados aducen que no 

sufrieron accidentes de trabajo, constituido por un 35.00%, de los cuales el 

13.75% fueron capacitados y un 21.25% indican no haber percibido ninguna 

capacitación. A pesar de contar con un porcentaje  representativo que aduce no 

haber sufrido accidente laboral, es necesario practicar una cultura de prevención, 

para lo cual, es de gran importancia que el trabajador sepa que hacer y donde 

dirigirse en caso que ocurra un accidente de trabajo, esto traducido básicamente 

en capacitaciones  de seguridad laboral.  
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Tabla N° 17 

Número de implementos de trabajo según nivel de equipamiento 

Nivel de equipamiento 
 

 
Número de implemento 

Equipado 
Medianamente 

equipado 
Deficientemente 

equipado 
No 

equipado 
Total 

Chaleco de seguridad, sombrero, 
guantes, cubre boca, zapatos y/o 
botas, protector auditivo 
cortaviento, mameluco y lentes. 

F 7 2 0 0 9 

% 8.75% 2.50% 0.00% 0.00% 11.25% 

Chaleco de seguridad, sombrero, 
guantes, cubre boca, zapatos y/o 
botas, protector auditivo y lentes. 

F 1 8 5 0 14 

% 1.25% 10.00% 6.25% 0.00% 17.50% 

Chaleco de seguridad, sombrero, 
guantes, cubre boca. 

F 2 4 45 2 53 

% 2.50% 5.00% 56.25% 2.50% 66.25% 

Chaleco de seguridad, sombrero. 
F 0 0 1 3 4 

% 0.00% 0.00% 1.25% 3.75% 5.00% 

Total 
F 10 14 51 5 80 

% 12.50% 17.50% 63.75% 6.25% 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 
2017. 
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 Gráfico N°17  

Número de implementos de trabajo según nivel de equipamiento 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017
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Interpretación 

En la tabla nro. 17 podemos observar el número de implementos de trabajo 

según nivel de equipamientos de los mismos. Es así que se aprecia que el 66.25 

% de trabajadores indican que se les ha brindado de 3 a 5 implementos de 

trabajo, esto según los parámetros de la encuesta realizada; pero cabe señalar 

que en la encuesta se solicitó que mencionen los equipos de protección 

proporcionados, lo cual evidencio que el porcentaje antes enunciado 

correspondía únicamente a 3 EPPs, los cuales son: guantes, sombrero y chaleco 

de seguridad, de los cuales el 56.25 %  indican que son implementos de trabajos 

deficientes. 

Difícilmente podemos sentir cierto grado de tranquilidad y confianza, alejados del 

temor y del peligro sino contamos con alguna medida de protección. Es por ello 

que el empleador como parte de su obligación debe implementar 

adecuadamente los EPPs de cada trabajador, ya que no se puede exigir un buen 

desempeño laboral si el trabajador no cuenta con las herramientas para hacerlo. 

Por otra parte podemos ver que un porcentaje menor accede de 6 a 7 

implementos de trabajo: guantes, zapato, mascarilla – cubreboca, corta viento, 

protector auditivo, sombrero, chaleco, botas y casco de seguridad, siendo este el 

17.50%; y de este valor solo el 1.25% también indican que sus implementos son 

equipados, como se puede apreciar 

Cabe aclarar que el personal encuestado indica que además de que los 

implementos de trabajo son deficientes también son reusados y en muchos 

casos se encuentran en condiciones no aptas para su uso. Sin embargo, en la 

ley 29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo, indica que el empleador debe 

proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 

funciones. 

Entones, se puede concluir, que los elementos de protección personal son un 

complemento indispensable de los métodos de control de riesgos para proteger 

al trabajador colocando barreras ante los posibles accidentes o incidentes de 

trabajo, por lo tanto, los colaboradores que fueron encuestados  se encuentran 

expuestos a riesgos, debido a la carencia y deficiencia de equipos de protección 

personal   que se les proporciona. 



 

125 
 

Tabla N° 18 

Factores de riesgo laboral y su incidencia 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

Factores de 

riesgo laboral 
Exposición F Si % F No % Total 

Factor de riesgo 

físico 

Ruido 25 31.25% 55 68.75% 100% 

Vibración 18 22.50% 62 77.50% 100% 

Solar 78 97.50% 2 2.50% 100% 

Factor de riesgo 

químico 

Polvo 76 95% 4 5% 100% 

Humo 21 26.25% 59 73.75% 100% 

Gases 11 13.75% 69 86.25% 100% 

Factor de riesgo 

biológico 
Enfermedades 12 15% 68 85% 100% 

Factor de riesgo 

ergonómico 

Manipulación de 

cargas pesadas 
52 65% 28 35% 100% 

Postura de trabajo 

inadecuada 
67 83.75% 13 16.25% 100% 

Factor de riesgo 

psicosociales 

Sobrecarga 

Laboral 
35 43.75% 45 56.25% 100% 

Explotación laboral 23 28.75% 57 71.25% 100% 

 Inestabilidad laboral 69 86.25% 11 13.75% 100% 
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Gráfico N° 18 

Factores de riesgo laboral y su incidencia 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017.
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Interpretación 

En la tabla N° 18, se encuentra dividido en 5 factores que vienen a conformar los 

riesgos laborales, siendo estos, de la variable factores de riesgo: 

El cuadro en primer lugar nos muestra el factor de riesgo físico, donde el 31.25% 

de los encuestados  indican que están expuestos al factor de riesgo ruido y en 

un porcentaje mayor representado por un 68.75% señalan que no se encuentran 

expuesto al factor mencionado; seguidamente se puede observar que un 22.50% 

de los encuestados indican estar expuestos al factor de riesgo vibración y un  

77.50% indican lo contrario, y finalmente el 97.50 % de los encuestados indican 

que durante las horas de trabajo se encuentran expuestos a las radiaciones 

solares y un 2.50% indican no estarlo. 

En segundo  lugar se muestra el factor de riesgo químico, donde el 95.25% de 

los encuestados  indican que están expuestos al factor de riesgo polvo y en un 

porcentaje menor representado por un 5.00% señalan que no se encuentran 

expuesto al factor mencionado; seguidamente, se puede observar que un 

26.25% de los encuestados indican estar expuestos al factor de riesgo polvo y 

un  73.75% indican lo contrario, y finalmente el 13.75% de los encuestados 

indican que durante las horas de sus labores, se encuentran expuestos a gases 

y un 86.25% indican no estar expuesto. 

En tercer lugar se muestra el factor de riesgo biológico, donde el 15.00% de los 

encuestados  indican haber obtenido algún tipo de enfermedad y en un 

porcentaje mayor representado por un 85.00% señalan que durante el tiempo de 

trabajo, no contrajeron ningún tipo de enfermedad. 

En cuarto lugar se presenta el factor de riesgo ergonómico, donde el 65.00% de 

los encuestados  indican que manipulan cargas pesadas para la ejecución de 

sus trabajos y en un porcentaje menor representado por un 35.00% señalan que 

no se encuentran expuesto al factor mencionado; seguidamente, se puede 

observar que un 83.75% de los encuestados indican tener una postura 

inadecuada de trabajo y un  16.25% indican no tener la postura mencionada. 

En quinto lugar se muestra el factor de riesgo psicosocial, donde el 43.75% de 

los encuestados  indican estar sometidos a una sobrecarga laboral y en un 

porcentaje mayor representado por un 56.25% señalan que no se encuentran 
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expuesto a ningún tipo de sobrecarga laboral. Por otro lado, se puede observar 

que un 28.75% de los encuestados indican estar expuestos a la explotación 

laboral y un  71.25% alegan no presentar ningún tupo de explotación laboral; 

finalmente se señala que un 86.25% de los encuestados indican se inestables 

laboralmente, sin embargo un 13.75% indican tener una estabilidad laboral. 

Por lo tanto, se puede concluir que el riesgo es más ponderante es el físico, 

específicamente la exposición solar, esto es debido a las actividades que 

realizan en el trabajo, ya que, un gran porcentaje de los trabajadores se dedican 

a la limpieza de las vías públicas, por ende se encuentran propensos a la 

exposición solar. Sin embargo, la Ley Nº 30102, Ley que dispone las medidas 

preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada 

a la radiación solar, en el artículo 4 indica: que los empleadores, 

independientemente del régimen laboral al que pertenezcan sus trabajadores, 

tienen la obligación de adoptar medidas de protección cuando, por la naturaleza 

del trabajo que realizan sus trabajadores, estén expuestos de manera 

prolongada a la radiación solar. Considerando lo anterior, se puede concluir que 

la responsabilidad recae directamente en el empleador; en este caso, la 

municipalidad distrital de Uchumayo, quien deberá de facilitar los implementos 

adecuados para prevenir las serias consecuencias que acarrearía el riesgo en 

mención. 
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Tabla N° 19 

Inestabilidad laboral según grado de instrucción 

  

Grado de instrucción Primaria Secundaria Superior Total 

Inestabilidad 
laboral 

 
SI 

F 27 35 7 69 

% 33.75% 43.75% 8.75% 86.25% 

NO 
F 4 5 2 11 

% 5.00% 6.25% 2.5% 13.75% 

Total 
F 31 40 9 80 

% 38.75% 50% 11.25% 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad  

Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

 

 

Gráfico N° 19 

Inestabilidad laboral según grado de instrucción 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 

Municipalidad  Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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Interpretación 

En la tabla N° 19 observamos la inestabilidad laboral según el grado de 

instrucción, donde el 86.25% los trabajadores encuestados indican que se 

encuentran en una inestabilidad laboral, de los cuales el 33.75% tienen grado de 

instrucción primaria y 34.75% estudios de secundaria. 

En segundo encontramos que el 13.75% de encuestados indican no tener 

inestabilidad laboral, de los cuales el 5% y 6.25% tienen un grado de instrucción 

primaria y secundaria respectivamente  

En referencia a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la existencia 

de una educación mínima genera que los trabajadores se encuentren en una 

constante inestabilidad ya que el trabajo en la municipalidad no excede de los 3 

meses y no es seguro de volverse a renovar, por lo cual los trabajadores al tener 

un grado de instrucción en su mayoría de primaria o secundaria se ven frente a 

la preocupación constante de que trabajo podrían obtener hasta que pudieran 

volver a trabajar para la municipalidad. 
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Tabla N°20 

Exposición solar según horario de trabajo 

Horario de trabajo 
6:00 am a 
2:00 pm 

8:00 am a 
5:00 pm 

Total 

Solar 

Si 
F 45 33 78 

% 56.25% 41.25% 97.50% 

No 
F 1 1 2 

% 1.25% 1.25% 2.50% 

Total 
F 46 34 80 

% 57.50% 42.50% 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 

Municipalidad  Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

Gráfico N° 20 

Exposición solar según horario de trabajo 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 

Municipalidad  Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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Interpretación 

En la tabla Nro. 20, se presenta la exposición solar según el horario de trabajo 

de los encuestados, donde los trabajadores indican en su mayoría, que si están 

implicados en el riesgo de la exposición solar durante su desempeño laboral, 

representado con un 97.5%, de los cuales  el 56.25% tienen un horario de 

trabajo de 6:00 am a 2:00 pm y en un menor porcentaje, 41.25%, su jornada 

laboral inicia a las 8:00 am  a 5:00 pm. Sin embargo, aunque en menor número 

de los encuestados aducen no están expuestos a la radiación solar, 

representado con un 2.5%, de los cuales el 1.25% indica trabajar a partir de las 

6:00 am hasta las 2:00pm y otro 1.25% señalar laborar a partir de las 8:00 am 

hasta las 5:00pm. 

 

Considerando lo expuesto, es necesario valorar la información que nos  brinda el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), quien indicó que la 

radiación solar en Arequipa en indistintos meses del año 2016,  alcanzó el nivel 

13, considerado muy alto, superando en tres grados al máximo permitido para la 

salud. Por ello, es indispensable que el personal del  área de servicios 

comunales utilice elementos que proporcionen protección contra los rayos 

ultravioleta como bloqueadores, lentes con filtro ultra violeta, sombreros, gorros y 

otros; debido a que, el hecho de estar expuestos varias horas bajo las 

radiaciones solares  representa una seria amenaza para la salud de los 

colaboradores, dado que en el futuro puede llegar a ocasionar daños graves en 

la piel si no se toman las medidas de protección necesarias; y ello se logrará con 

el respaldo del empleador, en este caso la Municipalidad de Uchumayo, 

brindando las condiciones adecuadas  e implementos de trabajo, para el correcto 

desarrollo de los trabajos; lo cual, es una deficiencia que actualmente aqueja a 

los colaboradores del área comunal. 
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Tabla N° 21 

Explosión al polvo según horario de trabajo 

Horario de trabajo 
6:00 am a 
 2:00 pm 

8:00 am a 
5:00 pm 

Total 

Polvo 

Si 
F 44 32 76 

% 55.00% 40.00% 95.00% 

No 
F 2 2 4 

% 2.50% 2.50% 5.00% 

Total 
F 46 34 80 

% 57.50% 42.50% 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 

Municipalidad  Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 

 

Gráfico N° 21 

Explosión al polvo según horario de trabajo 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 

Municipalidad  Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017. 
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Interpretación 

En la tabla Nro. 21 se presenta la exposición al polvo según el horario de trabajo, 

donde se muestra que el 95% de los trabajadores se encuentran expuestos al 

polvo y de este porcentaje, el 55% tiene un horario de trabajo de 6:00 am a 2 pm 

y un 40% trabaja de 8:00 am a 5:00 pm.  

 

Por otra parte encontramos que solo el 5% representado por 4 trabajadores 

indican no estar expuestos a este riesgo laboral y la mitad de ellos trabajan en el 

primer horario y la otra mitad en el segundo horario de 8:00 am a 5:00 pm. 

 

Es frente a estos resultados, que podemos agregar que los trabajadores que se 

encuentran en el primer horario de trabajo son los que se encuentran más 

expuestos a estas partículas sólidas que sumadas con el calor del ambiente 

generar aún más dificultades para la realización adecuada de su trabajo, esto 

acotando la carencia de equipo de protección de los trabajadores que genera 

toses muy incomodas, además de dificultad para respirar. 
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Tabla N° 22 

Riesgos laborales según nivel de equipamiento 

 

Riesgo laborales 

Nivel de Equipamiento 

Equipado 
Medianamente 

equipado 
Deficientemente 

equipado 
No 

equipado 
Total 

Solar 

SI 
F 9 14 51 4 78 

% 11.25% 17.50% 63.75% 5% 97.50% 

NO 
F 2 0 0 0 2 

% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 

Total 
F 11 14 51 4 80 

% 13.75% 17.50% 63.75% 5.00% 100.00% 

Polvo 

SI 
F 6 14 51 5 76 

% 7.50% 17.50% 63.75% 6.25% 95.00% 

NO 
F 4 0 0 0 4 

% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 

Total 
F 10 14 51 5 80 

% 12.50% 17.50% 63.75% 6.25% 100.00% 

Manipulación 
de cargas 

SI 
F 3 11 33 5 52 

% 3.75% 13.75% 41.25% 6.25% 65.00% 

NO 
F 7 3 18 0 28 

% 8.75% 3.75% 22.50% 0.00% 35.00% 

Total 
F 10 14 51 5 80 

% 12.50% 17.50% 63.75% 6.25% 100.00% 

Postura de 
trabajo 

inadecuada 

SI 
F 8 11 43 5 67 

% 10.00% 13.75% 53.75% 6.25% 83.75% 

NO 
F 2 3 8 0 13 

% 2.50% 3.75% 10.00% 0.00% 16.25% 

Total 
F 10 14 51 5 80 

% 12.50% 17.50% 63.75% 6.25% 100.00% 

Sobrecarga 
laboral 

SI 
F 8 11 11 5 35 

% 10.00% 13.75% 13.75% 6.25% 43.75% 

NO 
F 2 3 40 0 45 

% 2.50% 3.75% 50.00% 0.00% 56.25% 

 
Total 

 

F 10 14 51 5 80 

% 12.50% 17.50% 63.75% 6.25% 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las 
bachilleres de Trabajo Social,  mayo 2017. 
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Gráfico N°22  

Riesgos laborales según nivel de equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Uchumayo; por las bachilleres de Trabajo Social, mayo 2017.
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Interpretación 

En la tabla N°22, se observa  los riesgos laborales según el nivel de 

equipamiento, donde observaremos cuanta importancia tiene los Equipos de 

protección personal, ya que, la ausencia de estos puede generar una mayor 

exposición para los trabajadores. 

 Es así, que en primer lugar, el cuadro  nos muestra el riesgo laboral solar, 

donde el 97.5%  de los trabajadores indican que se encuentran expuestos a este 

riesgo, de los cuales el 63.75% indican tener un deficiente equipamiento de 

Epps. Frente a estos resultados, cabe señalar que según el Servicio Nacional de 

Meteorología e hidrología (SENAMHI) nuestro país registró en el 2016 una 

radiación ultravioleta que alcanzo índices históricos de hasta 20 puntos; por lo 

tanto, significa una amenaza  a la salud, y más aun  a las personas que se ven 

expuestas a estos niveles altísimos de radiación, durante toda su jornada laboral. 

Considerando lo anterior, en este caso, los trabajadores del área de  servicios 

comunales que se dedican a la limpieza pública, mantenimiento de jardines y 

otros, debieran tener un equipo de protección personal correctamente 

implementado, lo cual, en este caso no sucede, ya que los trabajadores laboran 

con escasos Epps, que a su vez se encuentran en malas condiciones además 

de ser reusadas.    

En segundo lugar, se presenta el riesgo laboral polvo, donde el 95% de los 

trabajadores indican que se encuentran expuesto a este riesgo, de los cuales el 

63.75% indican tener un deficiente equipamiento de Epps. Analizando estos 

datos, es que comprobamos la existencia del riesgo mencionado, ya que, los 

trabajadores del área de  servicios comunales laboran en espacios abiertos, 

dentro de los cuales, cabe mencionar que en el pueblo tradicional de Uchumayo 

estos se ven expuestos por partículas sólidas provenientes de todo el sector 

agrario de esta zona, donde se da uso de herbicidas, insecticidas, entre otros; 

los cuales afectaran a la salud de los trabajadores a mediano o largo plazo.  

En tercer  lugar,  se analiza el riesgo laboral manipulación de carga pesada, 

donde el 67.5% de los trabajadores indican que se encuentran expuesto a este 

riesgo, de los cuales el 47.5% indican tener un deficiente equipamiento de Epps. 

Considerando lo anterior, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo indica que la manipulación de cargas pesadas, pueden causar: 
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trastornos acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema 

musculoesquelético por la realización continua de actividades de levantamiento y 

manipulación de cargas, por ejemplo dolores dorsolumbares; así como, 

traumatismos agudos como cortes o fracturas debidos a accidentes. Lo cual, los 

trabajadores del área comunal se encuentran propensos a padecer, y más aún, 

los trabajadores del sexo femenino; ya que no cuentan con los recursos 

suficientes para una segura ejecución de trabajo, por dos deficiencias principales 

que a la fecha no son subsanados por su empleador, municipalidad distrital de 

Uchumayo; la primera, es el inadecuado equipamiento de implementos de 

trabajo y la ausencia de capaciones, como medida de  prevención para evitar el 

deterioro de la salud de sus colaboradores.  

En cuarto lugar, se observa el riesgo laboral postura de trabajo inadecuada, 

donde el 83.75% de los trabajadores indican que se encuentran expuesto a este 

riesgo, de los cuales el 53.75% indican tener un deficiente equipamiento de 

EPPs. Considerando los datos mencionados es importante mencionar que las 

posturas de trabajo inadecuadas son uno de los factores de riesgo 

fundamentales en la ergonomía de un trabajador y sus efectos abarcan desde 

problemas ligeros de espalda hasta incapacidades graves. Es por ello la 

importancia que la municipalidad aporte a sus trabajadores equipo de protección 

para la zona lumbar, además de capacitaciones para el desarrollo óptimo de su 

trabajo 

Finalmente, en quinto lugar se muestra el riesgo laboral sobrecarga laboral, 

donde el 43.75% de los trabajadores indican que se encuentran expuesto a este 

riesgo, de los cuales el 13.75% indican tener un deficiente equipamiento de 

Epps. Sin embargo, en un mayor porcentaje de los encuestados, representado 

por 56.25% indican no estar expuestos al riesgo mencionado, de los cuales el 

50% indican tener un deficiente equipamiento de Epps. Frente a lo mencionado, 

se muestra que la mayoría de los trabajadores del área de servicios comunales, 

indican no estar expuesto a la sobrecarga laboral, sin embargo, sienten malestar 

por contar con EPPs deficientes; lo cual, genera que estén expuestos a sufrir 

algún accidente de trabajo durante la realización del mismo.  
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3.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Siendo la hipótesis: “Es probable que las condiciones socio-laborales: 

edad, sexo, grado de instrucción, tipo de contrato, equipos de 

protección personal y remuneración influyan negativamente en los 

factores de riesgo: físico, químico y ergonómico de  los trabajadores 

del área de servicios comunales  de la municipalidad distrital de 

Uchumayo– Arequipa 2016”. 

 

Se constata la presente investigación a través de los resultados obtenidos 

en la interrelación de sus variables constituidas: 

 

Con respecto a la variable condiciones socio-laborales en las tablas nro. 1, 3 

y 5, se puede precisar que los trabajadores del área de Servicios Comunales 

tienen un grado de instrucción en su mayoría de secundaria, con un 50.00 % 

y un 38.75% con grado de instrucción primario; así también se desprende en 

su mayoría no poseen mayores beneficios sociales, por otra parte, cabe 

señalar que en su mayoría los trabajadores son solteros pero con carga 

familiar.  

También es ponderante señalar que la gran mayoría de trabajadores tienen 

entre 3-4 hijos, siendo este porcentaje de 50.00 % y ello considerando su 

bajo grado de instrucción indica como estos factores influyen en el 

trabajador, ya que el tener una carga familiar mayor a 4 personas indicaría la 

necesidad de tener un ingreso mayor a los 1200.00. 

 

Asimismo, en  la variable factores de riesgo, se observa en las tablas nro. 

8,9, 12 y 13, que el 97.5% de trabajadores laboran expuestos al riesgo solar 

donde se ven afectados por insolaciones y por problemas de visión, ello por 

no contar con equipos de protección personal necesarios; el 95% indican 

estar expuestos al polvo y a sus consecuencias como: tos y dificultad 

respiratoria, siendo estos las más percibidas por el trabajador.  Por otra 

parte, el 65% de trabajadores se ven expuestos al riesgo laboral de 

manipulación de carga pesada, donde las lumbalgias y las hernias son los 

más presentes en los trabajadores, cabe señalar que este riesgo se ve 

predominante por la ausencia de capacitaciones acerca del desarrollo 

óptimo de sus actividades laborales. También, se obtuvo que el 83.75% de 
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trabajadores  laboran en una postura inadecuada, lo cual ha generado 

desviaciones de columnas y fuertes dolores de espalda.  

 

También, señalar que en la relación de las condiciones socio-laborales y los 

factores de riesgo, las tablas nro. 15, 16,17, 20, 21 y 22, muestran que el 

71.25%  de los trabajadores no cuentan con un horario de descanso; por 

otra parte, un 65% de los mencionados indican no haber percibido 

capacitaciones laborales lo cual se refleja en el 43.75%  de trabajadores que 

sufrieron accidente de trabajo, lo cual evidencia la importancia de que el 

empleador cumpla con la obligación de brindar capacitaciones respecto al 

adecuado manejo y manipulación de sus herramientas de trabajo, además 

de  cumplir con la implementación de cada uno de los trabajadores, ya que 

el 63.75% de estos, indican que dicha implementación es  deficiente, ya que 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, les entrega escasos Epps además 

de ser reusados. Así también, cabe señalar que los trabajadores del área de 

servicios comunales que se dedican a la limpieza pública, mantenimiento de 

parques y jardines, entre otros, exponen su preocupación frente a la 

exposición solar y polvo, ya que por encontrarse en un horario  diurno están 

más expuestos a tener insolaciones, problemas de visión, tos provocada por 

alergia al polvo, dificultades para respirar, etc.  

 

Por último, haciendo hincapié en la obligación del empleador, se señala que 

frente a los riesgos laborales más ponderantes como son: solar, polvo, 

manipulación de carga pesada, postura de trabajo inadecuada y sobrecarga 

laboral, los trabajadores concuerdan en un 63.75% que existe una 

deficiencia de equipamiento en cuanto a los equipos de protección personal 

e implementos de trabajo,  frente  a todos los riegos anteriormente 

mencionados y que lamentablemente son a los que indican estar más 

expuestos. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada por cuanto existe influencia 

significativamente negativa de las condiciones socio-laborales en los 

factores de riesgo de los trabajadores del área de Servicios Comunales de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo. 

 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 La influencia de las condiciones socio-laborales en los factores de riesgo de  los 

trabajadores del área de servicios comunales, es significativamente negativa, ya 

que se presencia un déficit en cumplir la política de seguridad y salud en el trabajo, 

generando la insatisfacción en el empleo, y por otra parte a sufrir accidentes 

laborales por la falta de un equipo de protección personal adecuadamente 

implementado. 

 

 De igual manera, se evidenció que las características socio-labores de los 

trabajadores del área de servicios comunales, que se dedican a la limpieza   

pública, mantenimiento de parques y jardines, recojo de residuos sólidos, entre 

otros; limitan su desarrollo, esto traducido en bajos niveles de educación, ya que el 

grado de instrucción más preponderante es de secundaria representado por el 

50.00%, seguido del nivel de estudio primario con un 38.75 % lo cual responde a   

la necesidad y aceptación de estos trabajos por su bajo nivel de estudio; Por otro 

lado, poseen una carga familiar mayor a lo que su canasta básica familiar podría 

sustentar, debido a que los trabajadores refieren tener de 3 a 4 hijos constituido   

por el 50.00% de los cuales el 100% de ellos tienen un ingreso de S/.800 a 900 

soles. También, presentan una inseguridad en la formación familiar debido a que   

la mayoría de trabajadores no conforman un matrimonio sólido sino una unión de 

convivencia representado por el 40% del total de los trabajadores que indicaron 

estar solteros. Así también, las características laborales de trabajador inciden 

negativamente en su productividad y por consiguiente amenazan la solidez de la 

institución pública. Los accidentes de trabajo interfieren en el desarrollo normal de 

la actividad laboral,   conllevando además graves implicaciones en el ámbito 

laboral, familiar y social. 

 

 Se concluyó que los factores de riesgo más álgidos en la presente investigación 

implican el  riesgo físico, representado en la exposición solar con un porcentaje de 

97.50 %, quienes indican que durante las horas de trabajo se encuentran  

expuestos a las radiaciones solares; el riesgo químico representado en la 

exposición al polvo con un porcentaje de 95.25%; el  riesgo ergonómico por la 

postura de trabajo  inadecuada  y manipulación de  carga pesada  representado por  

 



 

 
 

el 65.00%; y el riesgo psicosocial, constituido con una alta incidencia por la 

inestabilidad laboral con un porcentaje de 86.25%, lo cual es traducido en la 

preocupación por la pérdida total o definitiva del trabajo. Las cuales afectan 

notablemente la salud ocupacional del trabajador ello evidenciado en las dolencias 

y/o problemas de salud provocados por su actividad laboral. 

 

 El nivel de implementación de los equipos de protección personal (Epps), de los 

trabajadores del área de servicios comunales de la municipalidad distrital de 

Uchumayo, es deficiente equipado, lo cual es representado por el 63.75% de los 

encuestados, ya que, como indican los trabajadores sólo reciben en su mayoría 

chaleco, sombrero y cubreboca, los cuales se encuentran en malas condiciones 

además de estar reusados; provocando, como es de esperarse dificultad  en la 

realización adecuada se sus actividades laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere crear y conformar un comité municipal de salud ocupacional, este  

comité estará conformado por representantes de gerencias que conforman los 

órganos de línea en la municipalidad, un representante de los trabajadores y la 

presencia de un(a) trabajador(a) social que vele por los derechos de los mismos. 

Este comité será responsable de realizar actividades que mejoren los ambientes 

laborales, previniendo las enfermedades laborales y promoviendo la capacitación 

constante y oportuna de seguridad en el trabajo. 

 

 Crear conciencia sobre el impacto que los aspectos del sistema de trabajo,   

internos y externos tienen en la vida diaria de los trabajadores. Este estudio hizo 

visible las complejas relaciones entre los elementos del sistema de trabajo y los 

elementos personales y/o sociales del trabajador; por lo cual se sugiere que la 

institución, municipalidad distrital de Uchumayo, facilite a sus trabajadores 

información sobre los programas que imparte el Ministerio del Trabajo y Promoción 

Social con el fin de brindarles otros horizontes laborales. 

 

 Se sugiere a la Gerencia de Servicios Comunales, la implementación de un 

programa de capacitaciones en seguridad y bienestar laboral. Así también, se 

propone  un mayor compromiso y acción por parte de los supervisores que laboran 

en esta área de trabajo, para  realizar las inspecciones laborales y evaluaciones, 

detecciones de situaciones de riesgo laboral; y de este modo, buscar articular  

estas acciones con la Municipalidad. 

 

 Se sugiere la contratación de una trabajadora Social, familiarizada con las normas 

en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad, para que así involucre tanto al 

trabajador como al empleador en cuanto al manejo y prevención de riesgos 

laborales; quien deberá ser parte del trabajo interdisciplinario en referencia a este 

campo; de tal forma, pueda elaborar planes y/o proyectos que permitan el   

abordaje de las situaciones y/o problemas respecto a la salud y seguridad del 

trabajador durante la ejecución de sus labores, con la finalidad de generar  

bienestar social  y laboral. 
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ANEXOS



 

 
 

Marque según corresponda 

1. Edad: 18-35:         36-60:           Más De 60: 

2. Grado de Instrucción: Primaria:       Secundaria:        

Superior: 

3. Estado Civil: Soltero:         Conviviente:         Casado:           

Viudo:  

4. Número de Hijos: 1-2:          3-4:          5-6:         7 a más: 

5. Procedencia (Lugar De Nacimiento): 

……………………………. 

6. Tenencia de Vivienda: Propia:         Alquilada:      Cedida 

7.  Categoría: Obrero:      Supervisor:       

Otro       Especifique_________ 

8.  Remuneraciones que percibe: 

   Días trabajados          Dominical          Asignación familiar  

   Gratificaciones           Horas Extras            

   Otros          (Especificar)……………………..  

9. Tipo de contrato con que cuenta: 

Contrato indefinido           Estable    

Locación de servicios (Recibo por honorarios) 

CAS (Contrato administrativo de servicios)                    

 

Otros         (Especificar)…………………….. 

 

10. Marque ¿Con cuál de los siguientes beneficios sociales 

cuenta? 

      Seguro de salud (ESSALUD)       

      Seguro Complementario de Trabajo (SCTR)         

      EPS (Entidad prestadora de salud)                AFP 

11. Cuál de los siguientes permisos alguna vez ha solicitado 

      Por enfermedad grave o fallecimiento        Por citas médicas        

      Otros         (Especificar)…………… 

12. Ha tenido descanso medico por las siguientes 

circunstancias. Si es así especifique la cantidad de días. 

      Accidente Común:   No            Si            

      Enfermedad:           No              Si            

13. Especifique ¿cuál es su horario de trabajo? 

............................ 

14. ¿A cuánto asciende sus ingresos económicos 

mensuales? 

De S/. 800.00 A S/.900.00          Más De S/. 900.00        

ANEXO I 

CUESTIONARIO DE CONDICIONES SOCIO-LABORALES 

 



 

 
 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO 

Marque cuál de los siguientes factores ha afectado a su salud. Des 
ser su respuesta afirmativa marque ¿cuál de las siguientes 
enfermedades o dolencias ha sufrido o sufre? 
 

 

- ¿Ha sufrido Usted o compañero de trabajo algunas de las 
siguientes enfermedades? 

  Hepatitis B                            Tétanos  
  Fiebre Tifoidea                 Otro              (Especificar)……………. 

- Ha sufrido de : 
Accidente grave (fracturas, lumbalgias, invalidez, etc.) 
Accidente leve (cortes, golpes, caídas, etc.). 

 
Según su ocupación, cuál de los siguientes implementos utiliza 
e indicar el tiempo que le dura dicho implemento. 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ¿He recibido alguna capacitación para el desarrollo correcto de 

mi trabajo? Sí               No 

- ¿Los equipos de protección personal se utilizan hasta su total 

deterioro? Sí               No 

- Sus implementos de trabajo se encuentran:  

   Equipado        Medianamente Equipado        No equipado 

- ¿Ha recibido alguna capacitación para el desarrollo correcto de 

su trabajo? Sí               No 

- ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

  Buena           Regular            Mala   

- ¿Almuerza o tiene un horario de refrigerio establecido por la 

municipalidad?   Sí               No 

¿Está expuesto a los 
siguientes factores? 

Enfermedades o dolencias 

Ruidos fuertes 
SI  

Sordera Permanente     (  ) 
Sordera Temporal          (  ) 

NO 

Vibraciones constantes 
SI Dolor de cabeza             (  ) 

Artrosis                           (  ) 
Desequilibrio Corporal    (  ) 

NO 

Exposición solar 
SI Cáncer a la piel              (  ) 

Problemas de Visión      (  ) 
Insolación                       (  ) 

NO 

Polvo 
SI Tos                                     (  )                            

Dificultad para respirar       (  )  
Silbidos en oídos                (  )    

NO 

Humo 
SI Inicios de asma            (  )      

Asma aguda                 (  ) 
Alergia                          (  ) 

NO 

Gases 

SI Asfixia                   (  )            
Irritación ocular     (  ) 
Irritación Nasal      (  ) 
Dolor y opresión en la boca del 
estómago  (  ) 

NO 

Manipulación de carga 

pesada 

SI  
Lumbalgias       (  ) 
Hernias             (  ) 

NO 

Postura de trabajo 

inadecuada 

SI  
Desviación de columna   (  ) 
Dolores en espalda         (  ) 

NO 

Sobrecarga laboral 
SI  

Tensión corporal      (  ) 
Insomnio                  (  ) 

NO 

 Implementos de trabajo 
Tiempo de 
duración 

1 Guantes   

2 Botas / zapatos   

3 Mascarilla  - cubreboca   

4 Corta viento   

5 Protector auditivo   

6 Mameluco   

7 Chaleco de seguridad   

8 Sombrero    

9 lentes   



 

 
 

ANEXO II 

FICHAS DE OBSERVACION DIRECTA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 N° 1 

Proceso investigativo: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

UCHUMAYO 

EQUIPO DE OBSERVACIÓN: Evangelina Janeth 

Llamocca  Chaco, Thaís Marcia Velarde Díaz. 

 

Fecha: 13/10/2016 

Hora: 6:00 am                             

Lugar: Municipalidad de          

Uchumayo (Gerencia de 

Servicios Comunales)        

 

Observación: 

Instalaciones de la Gerencia de Servicios Comunales 

 

El día jueves 13 de octubre se realiza la primera reunión 

con la Gerente del área de Servicios Comunales. Aquí se 

observa que dicha gerencia se encuentra en instalaciones 

apartadas del municipio. La mencionada se encuentra en  

el Coliseo de la municipalidad donde estos ambientes han 

sido adecuados para oficinas.  

 

 

Observación: 

Instalaciones de concentración de trabajadores  

obreros de Servicios Comunales 

 

Por otra parte se observa el lugar donde se concentran los 

trabajadores de esta área, que se dedican a la limpieza 

pública, de parques y jardines, de oficinas, entre otros.  

Este  lugar es un almacén de la municipalidad donde no se 

encuentra ningún lugar donde los trabajadores puedan 

dejar sus cosas o cambiarse. 

 

 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN N° 2 

Proceso investigativo: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE UCHUMAYO 

EQUIPO DE OBSERVACIÓN: Evangelina Janeth 

Llamocca  Chaco, Thaís Marcia Velarde Díaz. 

 

Fecha: 15/11/2016 

Hora: 6:00 am                             

Lugar: Municipalidad de          

Uchumayo (Gerencia de 

Servicios Comunales)        

 

Observación: 

Trabajadores de Servicios Comunales de los           

Sectores( Cerro Verde, Alto Cerro Verde, 

Congata)                                

 

El día martes 15 de noviembre se realiza la segunda 

visita de campo a los trabajadores mencionados 

donde se observó que tenían pocos implementos de 

trabajo así  como una carencia de equipos de 

protección. Los trabajadores usaban ropa de diario 

para realizar su   trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN N° 3 

Proceso investigativo: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE UCHUMAYO 

EQUIPO DE OBSERVACIÓN: Evangelina Janeth 

Llamocca  Chaco, Thaís Marcia Velarde Díaz. 

 

Fecha: 22/11/2016 

Hora: 6:00 am                             

Lugar: Municipalidad de          

Uchumayo (Gerencia de 

Servicios Comunales)        

 

Observación: 

Trabajadores de Servicios Comunales del 

Pueblo Tradicional de Uchumayo (Buenos Aires, 

Santa  Teresa, El Rosario, Nueva Leticia , Cural)                                

 

El día martes 22 de noviembre se realiza la tercera 

visita de campo a los trabajadores mencionados 

donde se observó que estos trabajadores se veían 

expuestos a fuertes radiaciones solares ya que 

trabajaban en el área rural del distrito, donde la 

actividad principal es la agricultura. 

 

También se observó la carencia de equipos de 

protección para las inclemencias del clima que se 

sienten en el  pueblo tradicional de Uchumayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El distrito de Uchumayo constituye un paisaje geográfico valioso como bien natural y 

patrimonio cultural, se localiza al Sureste de la ciudad de Arequipa y comprende un sector 

del batolito de la Caldera y esta próximo al borde del glacis de Arequipa, Tiene como 

anexos Cerro Verde, Congata, Huayco, Leticia, Tinajones, La Estación, La Rinconada, 

Mollebaya Chico, Mollebaya Grande, Socosani, Quishuarani y Huasamayo; su superficie 

aproximada es de  227,14 Km2. 

 

1.1. Límites Geográficos 

Por el Norte : Yura y Cerro Colorado 

Por el Sur      : Yarabamba y La Joya 

Por el Este  : Cerro Colorado, Sachaca y Tiabaya 

Por el Oeste :  Vitor y La Joya 

 

2. RESEÑA HISTORICA 

Entre 1776 ó 1777 se creó la Parroquia de San Pedro de Uchumayo, separándola de la 

parroquia de Tiabaya. Hay información que describe, a Uchumayo como parte de la 

Parroquia de Yura, desde el siglo XVI hasta el XVIII (instituto vial de la Municipalidad de 

Arequipa - Plan de Infraestructura Multisectorial de Uchumayo Pág. 3). 

 

El distrito de Uchumayo fue creado como distrito en la época de la Independencia a base 

de la encomienda que existía en la época de la Colonia, respecto a la fundación del distrito, 

no existe la documentación que acredite una fecha exacta algunos textos de historia 

(Compendio Estadístico Regional - Municipalidad de Arequipa) señalan que fue el 4 de 

febrero de 1770 , de sus padres y abuelos la información de que esa fecha no es la veraz, 

y que Uchumayo se habría fundado en la época de las luchas por la independencia. 

 Lo que existe y se encuentra en los archivos del Municipio de Uchumayo es la El Concejo 

Municipal  mediante ordenanza Municipal Nº 02-2005-MDU  aprobado  en Sesión de 

Concejo  de fecha 14 de Enero  del año 2005, fijó como fecha  aniversario del Distrito de 

Uchumayo  el 2 de enero de cada año. 

  



 

 
 

Uchumayo es uno de los 29 distritos que conforman la Provincia de Arequipa, el nombre de 

Uchumayo probablemente se debe a que durante el Tahuantinsuyo proporciono ingentes 

cantidades de ají. El nombre, consignado por los primeros españoles en llegar a la zona, 

está compuesto por dos palabras quechuas: Uchu, que significa ají, y mayo, que significa 

río. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

3.1. VISIÓN 

En el año 2018, el distrito de Uchumayo será el mejor  distrito de la Provincia 

Arequipa, en el logro de objetivos ecológicos o ambientales con desarrollo humano 

sustentable, sostenible y equitativo, mediante la ejecución de programas integrales 

que promuevan el desarrollo integrado, económico, social, político institucional 

ambiental, espacial y territorial en beneficio de la población del distrito. 

 

3.2. MISIÓN 

Gobierno local líder del desarrollo, modelo de gestión pública Municipal sensible y 

coherente con las necesidades ciudadanas. Con personal competente 

comprometido, trabajando en equipo, infraestructura adecuada, equipamiento 

completo en un ambiente de armonía, solidaridad y participación. 

 

4. PRINCIPIOS 

- Participación: Implicando ello que la Municipalidad Distrital de Uchumayo   

promueva la participación de toda la población en las diversas actividades que 

promueva la Gerencia de desarrollo social para implicar la mejora de la calidad de 

vida. 

 

- Transparencia: La población del distrito de Uchumayo tendrá la oportunidad de 

informarse de todas las actividades de índole cultural social deportiva que desarrolle 

la municipalidad de Uchumayo en beneficio de sus habitantes. 

 

- Eficiencia Y Eficacia: La Gerencia de desarrollo social y económico de la 

Municipalidad de Uchumayo usara adecuadamente los recursos destinados de 

acuerdo al plan operativo institucional aprobado para la ejecución de las diferentes 

actividades programadas para el año 2015. 

 



 

 
 

- Equidad: Donde se da igualdad de tratamiento a las oportunidades e inclusión de 

grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial, sobre 

todo de aquellos olvidados. 

 

- Integración Distrital, Provincial y Regional: Articulando procesos y bases que 

permitan un desarrollo equilibrado del distrito, se realizara gestión en otras   

entidades municipales, regionales, y empresas privadas. 

 

- Solidez Financiera: Lo que implica un manejo financiero y presupuestario 

responsable que permita cubrir los servicios básicos. 

 

- Desarrollo Cultural y Turístico: Desarrollar acciones permanentes que permitan 

fortalecer los rasgos de las culturas integrando el aspecto turístico, costumbrista y 

promocional de todos nuestros lugares turísticos del distrito. 

 

- Desarrollo de los Programas Sociales: Desarrollar progresivamente la ejecución 

integral de los programas sociales cumpliendo metas y objetivos. Lograr la 

integración de los adultos mayores. Discapacitados, y personas de alto riesgo para 

que puedan beneficiarse de estos programas que brinda el Gobierno central en 

coordinación con el gobierno local. 

 

- Desarrollo de Educación y Deporte: Desarrollar las actividades educativas y 

deportivas establecidas en el plan operativo institucional para logara el 

fortalecimiento de los educandos en las instituciones educativas nacionales y 

privadas brindando capacitación, orientación y disciplina. En el ámbito deportivo 

integrar a niños, jóvenes, y adultos en ambos sexos a la disciplina deportiva para 

desarrollar sus capacidades logrando el objetivo (en cuerpo sano  mente sana). 

 

 

 

 

 



 

 
 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LEY Nº 29783, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS 

     I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 

aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del 

ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y    

biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en 

la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

     II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño 

de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 

     III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales 

establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación  

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

     IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis  

en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 

     V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo   a 

la gestión general de la empresa. 

ANEXO IV 

 



 

 
 

     VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su 

recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

     VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

     El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones 

de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la 

adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

     IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 

mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 

     a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

     b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de 

los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales 

de los trabajadores. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

El presente Reglamento desarrolla la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, 

el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales. Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se 

entiende referida a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada 

por la Ley N° 30222. 

 



 

 
 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y  

de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga   

por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia    

del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, 

reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 

riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

 Artículo 5. Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las 

grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la 

salud de los trabajadores: 

     a) Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, diseño, ensayo, 

elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 

componentes materiales del trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de 

trabajo, herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, biológicos   

y físicos, operaciones y procesos). 

     b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las  

relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que  

lo ejecutan o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo   

de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las 

capacidades físicas y mentales de los trabajadores. 

     c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, 

calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen 

niveles adecuados de seguridad e higiene. 

     d) Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de 

empresa y en todos los niveles apropiados, hasta el nivel nacional inclusive. 

TÍTULO II 



 

 
 

     e) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los daños sufridos por 

el trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y 

establecer los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción   

y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. 

     Artículo 6. Responsabilidades con la Política Nacional de Seguridad y Salud   

en el Trabajo 

La formulación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se 

refiere el artículo 5 debe precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, de las autoridades públicas, de los 

empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes, teniendo en 

cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades. 

TÍTULO III 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

     Artículo 8. Objeto del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Créase el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de   

las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la protección de 

todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

TÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes 

principios: 

     a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 



 

 
 

     b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

     c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo 

garantice. 

     d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

     e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

     f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

     g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

     h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en  

el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

     i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

     j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en  

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable  

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo 

siguiente: 

a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 



 

 
 

     c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos 

estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. 

     d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada 

unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. 

Artículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo considera lo siguiente: 

     a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras. 

     b) El establecimiento de estándares de seguridad. 

     c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

     d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

     e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de  
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la   

Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: 

     a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en 

su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control   

colectivo al individual. 

     b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas. 

     c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control. 

 d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que                



 

 
 

produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 

     e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,  

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Artículo 23. Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye,    

como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los   

cuales la organización expresa su compromiso: 

     a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 

mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

     b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 

seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización. 

     c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y 

participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad  

y Salud en el Trabajo. 

     d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

     e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con 

los otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los   

mismos. 

Artículo 24. La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. El empleador asegura que        



 

 
 

los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en 

todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, 

incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN    
EL TRABAJO 

 Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del 

empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 

organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 

autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de 

resarcimiento. 

Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo 

El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, 

garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La 

formación debe estar centrada:  

a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, 

cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.  

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan.  

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se 

produzcan.  

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos. 

 e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

 La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en 
seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas 



 

 
 

para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de   
la Ley. 

 Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la    

jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida directamente por el   

empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En ningún 

caso el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores. 

 Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de 

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

cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la   

parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con 

sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de 

observador. 

 Artículo 31. Elección de los representantes y supervisores 

Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad   

y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los 

centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más 

representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la 

empresa la responsable de la convocatoria. 

Artículo 32. Facilidades de los representantes y supervisores 

Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo 

gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de   

protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus 

funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses 

después del término de su función. 

Artículo 33. Autoridad del comité y del supervisor 

El comité de seguridad y salud, el supervisor y todos los que participen en el Sistema  



 

 
 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que 

requieran para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga 

distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. 

Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de  
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador 

debe: 

     a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en  

el trabajo. 

     b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

     c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

     d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la   

participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. 

     e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 

representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 

Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o   

común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la 

seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de 

que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los 

servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean    

adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 

     a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el  

lugar de trabajo. 

     b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 



 

 
 

trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones 

sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas  

por el empleador. 

     c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el 

diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la 

maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

     d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las    

prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en 

relación con la salud. 

     e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 

     f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

     g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

     h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 

     i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en 

materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

     j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 

     k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

CAPÍTULO IV 

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 37. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad  
y Salud en el Trabajo 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza 

una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la 

salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 

establecido en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para 



 

 
 

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La 

evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. 

Artículo 38. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

     La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad        

y Salud en el Trabajo permite a la empresa: 

     a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, 

los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. 

     b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

     c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y 

saludables. 

 Artículo 39. Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

     Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de 

aplicar por la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 

     a) Medidas de identificación, prevención y control. 

     b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia. 

     c) Las adquisiciones y contrataciones. 

     d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Artículo 40. Procedimientos de la evaluación 

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende 



 

 
 

procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con    

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 41. Objeto de la supervisión 

La supervisión permite: 

     a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

     b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o  

controlar los peligros asociados al trabajo. 

     c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

     d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 

     e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 

trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo  

en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las 

causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la  

TÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

Artículo 48. Rol del empleador 



 

 
 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar 

comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable 

en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 49. Obligaciones del empleador 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del  

mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes. 

c)  Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 

disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos 

laborales. 

d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a      

los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores, a 

cargo del empleador. 

e)  Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se     

realicen a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de 

elecciones democráticas de los trabajadores. 

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo, asignando los recursos necesarios. 

g)  Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en     

seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se 

señala a continuación: 

1.  Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 
 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la  
 

 
 

 



 

 
 

tecnología. 

Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador 

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: 

     a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando 

sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. 

     b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de    

equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos 

estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

     c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con  

ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor 

peligro. 

     d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos 

conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo    

y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

     e) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

Artículo 52. Información sobre el puesto de trabajo 

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la 

información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de 

trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y 

prevención aplicables a tales riesgos. 

 Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo 

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de   

pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía 

inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. 

Artículo 54. Sobre el deber de prevención 

El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la 



 

 
 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Artículo 55. Control de zonas de riesgo 

El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente 

capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y 

específico. 

Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños    

en la salud de los trabajadores. 

Artículo 57. Evaluación de riesgos 

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad 

en el trabajo. 

Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 

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

trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

     b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y   

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

los trabajadores. 

Artículo 58. Investigación de daños en la salud de los trabajadores 

El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud  

de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al 

respecto; sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa 

de trabajo para dicha investigación. 

Artículo 59. Adopción de medidas de prevención 

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando    



 

 
 

resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Artículo 60. Equipos para la protección 

     El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 

de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o   

sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 

     El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se 

detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección   

personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los    

trabajadores. 

Artículo 63. Interrupción de actividades en caso inminente de peligro 

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso   

de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la 

seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e 

incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se 

desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se 

haya reducido o controlado. 

Artículo 64. Protección de trabajadores en situación de discapacidad 

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de 

discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos 

aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de 

medidas preventivas y de protección necesarias. 

Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación 

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 

factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los 

trabajadores; en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos,   

biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 



 

 
 

Artículo 69. Prevención de riesgos en su origen 

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

equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que: 

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

una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. 

     b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, 

utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

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

materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y  

monitorear los riesgos. 

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

colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información    

vinculada a sus productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y estén 

redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los 

riesgos laborales. 

     e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o 

útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten 

comprensibles para los mismos. 

     El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 

que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles   

de trabajo. 

Artículo 71. Información a los trabajadores 

El empleador informa a los trabajadores: 

     a) A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e 

investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de 

trabajo. 

     b) A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la 

asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los 

resultados de los exámenes médicos, al ser confidenciales, no pueden ser utilizados 



 

 
 

para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o 

momento. 

     El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores es 

pasible de acciones administrativas y judiciales a que dé lugar. 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 72. Comunicación con los inspectores de trabajo 

Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de   

trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

Artículo 74. Participación en los programas de capacitación 

Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de 

capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el fin 

de mejorar la efectividad de los mismos. 

Artículo 75. Participación en la identificación de riesgos y peligros 

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

en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, 

solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de 

control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, 

pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. 

Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

Artículo 77. Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y 

otros 

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan   

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas   



 

 
 

o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia   

de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 78. Derecho de examen de los factores de riesgo 

Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a 

examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas 

materias. 

Artículo 79. Obligaciones del trabajador 

En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes 

obligaciones: 

     a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

     b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente 

informados y capacitados sobre su uso. 

     c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos   

para los cuales no hayan sido autorizados. 

     d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo 

Cy de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o 

cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas 

que los originaron. 

     e) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 

siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

     f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la 

autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 

     g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere 

sanción de ningún tipo. 



 

 
 

     h) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la 

ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

     i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, 

caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal 

correspondiente. 

TÍTULO VI 

INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS EN EL PLANO NACIONAL 

Artículo 80. Efectos de la información en la política nacional 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, examinar  

y evaluar periódicamente la política nacional en seguridad y salud en el trabajo en   

base a la información en materia de: 

     a) Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de Salud. 

     b) Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos. 

     c) Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Artículo 81. Efectividad de la información 

     La información en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incidentes peligrosos debe permitir: 

     a) Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de la 

actividad laboral o con ocasión de esta. 

     b) Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos e   

integrarlas dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 



 

 
 

     c) Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y  

la notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos en todas las ramas de la actividad económica. 

     d) Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

     e) Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales. 

CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS 

Artículo 92. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos 

El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales   

o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo,   

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser 

comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de 

prevención adoptadas. 

El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realiza las 

investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los 

representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. 

Artículo 93. Finalidad de las investigaciones 

Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el 

fin de: 

     a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 

del hecho. 

     b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

     c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las 



 

 
 

disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

TÍTULO VII 

INSPECCIÓN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 95. Funciones de la inspección de trabajo 

El Sistema de Inspección del Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción  

del Empleo, tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y reglamentos 

relativos a la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales. 

La inspección del trabajo está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que 

procedan, de orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, y de aplicar las 

sanciones establecidas en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

Artículo 96. Facultades de los inspectores de trabajo 

Los inspectores de trabajo están facultados para: 

     a) Incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, sus representantes, los 

peritos y los técnicos, y los representantes de los comités paritarios o aquellos 

designados oficialmente que estime necesario para el mejor desarrollo de la función 

inspectora en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

     b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 

considere necesario para comprobar que las disposiciones legales sobre seguridad y 

salud en el trabajo se observan correctamente. 

     c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el 

establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos y grabación de 

imágenes y levantar croquis y planos. 

     d) Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la 

función inspectora en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

     e) Aconsejar y recomendar la adopción de medidas para promover el mejor y más 

adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 



 

 
 

     f) Requerir al sujeto inspeccionado que, en un plazo determinado, lleve a efecto las 

modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en los equipos de trabajo o en 

los métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a 

la salud o a la seguridad de los trabajadores, de conformidad con las normas de la 

inspección de trabajo. 

     g) Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción 

o de infracción por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

     h) Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por 

inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir  

riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, con el apoyo   

de la fuerza pública. 

     i) Proponer a los entes que gestionan el seguro complementario de trabajo de   

riesgo la exigencia de las responsabilidades que procedan en materia de seguridad 

social en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados 

por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

     j) Entrevistar a los miembros del comité paritario y representantes de   

organizaciones sindicales, con independencia de la actuación inspectora. 

Artículo 99. Intervención del Ministerio Público 

Si, con ocasión del ejercicio de la función de inspección en las empresas, se apreciase 

indicios de la presunta comisión de delito vinculado a la inobservancia de las normas   

de seguridad y salud en el trabajo, la inspección del trabajo remite al Ministerio Público 

los hechos que haya conocido y los sujetos que pudieran resultar afectados. 

Artículo 102. Paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente 

En las actuaciones de inspección, cuando los inspectores comprueben que la 

inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su   

juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores   

pueden ordenar la inmediata paralización o la prohibición de los trabajos o tareas, 

conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 28806, Ley General 

de Inspección del Trabajo. 



 

 
 

ANEXO IV 

FOTOS DE LOS TRABAJADORES DEL AREA DE SERVICIOS COMUNALES  

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


