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Para la bachiller es de mucha importancia la presentación de la tesis titulada 

“SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA 

SATISFACCION LABORAL EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

ALCANTARILLADO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO TACNA S.A. - 2017” la que se pone a vuestra consideración. 

 
La presente investigación pretende explicar la relación entre un sistema de  gestión 

de seguridad y salud en el trabajo y la satisfacción laboral de los trabajadores, así 

mismo tiene la finalidad de contribuir con la profesión de Trabajo Social, pues es un 

nuevo campo de acción laboral. 

También se tiene por objetivo principal obtener el Título Profesional de Licenciada 

en Trabajo Social, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La Seguridad y Salud en el trabajo ha tomado fuerza en la época actual siendo 

reconocida como un pilar en el desarrollo de los países, considerándose que sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y 

la prevención de accidentes de trabajo y riesgos laborales en el sector construcción. 

 

El 20 de agosto del 2011 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que resalta el fortalecimiento 

del sistema de prevención de riesgos laborales en el Perú y el 25 de abril de 2012  se 

publicó el D.S. N° 005-2012-TR, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley 

29783, la cual deroga el DS.009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la R.M. Nº 148-2007-TR, Reglamento de Constitución y Funcionamiento del 

Comité y Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. 012-2010-TR, 

norma que regulaba el reporte de accidentes de trabajo ante el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 

 

Existe hoy, el interés por parte de las instituciones públicas y privadas en 

implementar sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales a través de 

programas preventivos. Es pues, que la Prevención de Riesgos busca promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control 

de los peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 

desarrollo de actividades y medidas para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

Así tenemos que la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) reporta 

estadísticas anuales de 120 millones de accidentes de trabajo en la mundo, en el caso 

de Perú, según el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, reportó en 



 

el mes de marzo del 2017, 1 409 notificaciones que, 468 correspondieron a la 

categoría ocupacional operario, de las cuales 466 fueron accidentes de trabajo y 2 

accidentes mortales; asimismo, 270 correspondieron a empleados, de los cuales 267 

sufrieron accidentes de trabajo,1 accidente mortal y 2 enfermedades ocupacionales; 

siguiendo en importancia los obreros con 164 notificaciones siendo 160 accidentes de 

trabajo y 4 accidentes mortales. 

También resulta relevante detallar aspectos de la satisfacción laboral, que es 

considerada como el grado de conformidad de la persona respecto al entorno de 

trabajo incluyendo la remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas y la 

seguridad en el trabajo. Por lo que es importante determinar la influencia que el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo tiene en la satisfacción del 

trabajador. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende 

determinar si existen efectos de una variable en otra y que los resultados sirvan de 

base para poder plantear alternativas de solución desde la profesión del Trabajo 

Social, buscando el bienestar de los trabajadores en su ambiente laboral. 

 

La investigación tuvo como ámbito de estudio a la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A, teniendo como universo a 80 trabajadores 

Obreros, a quienes se les aplicó el instrumento de investigación, para demostrar la 

influencia de una variable en otra, así mismo, la característica principal de la 

investigación es que se ha podido describir y explicar la relación que existe entre 

ambas variables. 

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación:¿Qué 

influencia tiene el Sistema de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del Área de Alcantarillado de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.? 

Planteándose como Objetivo General: Determinar  la  influencia que  tiene el 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la satisfacción laboral 



 

de los trabajadores del Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Tacna S.A. 

Por lo que, se dio como respuesta tentativa al problema la siguiente 

Hipótesis: es probable que “El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo mediante la capacitación, implementación de medidas de protección de 

personal y el proceso de gestión de riesgos influye en la satisfacción laboral del 

trabajador del Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A”.;en tal sentido el trabajo, ha sido dividido en tres 

capítulos: 

 
CAPÍTULO I: “EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y LA SATISFACCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES”, se 

presenta el análisis teórico de las principales variables de estudio, así como, la 

definición de las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la 

unidad de análisis. 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN, 

se presenta aspectos como: Los antecedentes de la investigación, el planteamiento 

del problema, objetivos, la justificación, operacionalización de variables y el diseño 

metodológico utilizado para recolectar la información de la unidad de análisis. 

 

CAPÍTULO III: Se presenta los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, 

utilizando la estadística descriptiva para analizar y explicar los principales 

resultados, producto de la aplicación del instrumento a los trabajadores obreros  de 

la entidad mencionada, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada. 

 

Finalmente, se presenta la comprobación de hipótesis, las conclusiones 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

La investigadora 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

 
“EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y LA SATISFACCION LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES” 

 
 
 

 
1. POLÍTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

 
Resulta de vital importancia referirse a las políticas de salud y seguridad de 

los trabajadores que existen en el Estado o en las instituciones privadas, en tal 

sentido Betancourt, Oscar (1999), plantea que en este campo se debe tener 

presente lo siguiente: 

1.1 FACTORES 

 
1.1.1 Políticas en salud y seguridad de los trabajadores 

 
Que en los centros laborales o en las instituciones relacionadas con la salud 

se debe ubicar entre sus prioridades a los programas de salud de los  trabajadores. 

Inclusive los mismos trabajadores deben ver como un área importante a las 

acciones de prevención y promoción en los centros de trabajo. 
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1.1.2 Organización 

Las posibilidades de planificar y ejecutar programas de salud de los 

trabajadores son diferentes si se cuenta o no con organizaciones de trabajadores o 

empleadores. Cuando un sindicato, comité de empresa o cualquier tipo de 

asociación laboral se involucra en distintas actividades de salud de los trabajadores 

es más probable que se lleven a cabo, que si surge de la inquietud o anhelo de un 

solo trabajador. 

 
1.1.3 Conciencia 

En las características de la salud de los trabajadores incide la actitud de los 

grupos laborales. Cuando existe una conciencia colectiva, preocupación por el 

bienestar de sí mismo y de sus compañeros se puede encontrar una mayor facilidad 

de que cambien las condiciones de trabajo. De lo contrario, hasta los programas de 

capacitación pueden encontrar serios obstáculos. 

 
1.1.4 Género 

A más de las particularidades biológicas, existen expresiones sociales y 

culturales que marcan una diferenciación en los géneros. Varias expresiones de 

segregación influyen en la salud de las mujeres trabajadoras. Para trabajos 

similares se encuentran salarios menores para las mujeres. 

La posibilidad que una mujer ocupe cargos directivos es mucho menor, a pesar de 

haber una demostrada capacidad intelectual. El acoso sexual es otra manifestación 

que con frecuencia se encuentra en los grupos laborales, ocasionando condiciones 

de angustia y sufrimiento. 

 
1.1.5 Las características individuales 

Por último y en el plano de la individualidad, no se puede dejar de considerar 

las particularidades órgano-funcionales, psíquicas, emocionales y afectivas de cada 

trabajador; sus necesidades sentidas y sus motivaciones. 
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Condiciones de trabajo similares inciden de manera diferente en trabajadores de 

una misma rama y de un mismo puesto de trabajo. 

 

 
1.2 LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA SALUD 

 
Uno de los principios básicos de la salud de los trabajadores se refiere al 

carácter preventivo e integral de las acciones de salud. 

Lo preventivo cobra relevancia porque la mayoría de enfermedades del trabajo, 

cuando han minado de manera importante la salud de los trabajadores son 

irreversibles y en muchos casos progresivas. En este momento tampoco existen 

medidas terapéuticas, clínicas ni quirúrgicas que puedan solucionar la dolencia 

adquirida. 

Las medidas de prevención en los centros de trabajo deben ser la esencialidad de 

la salud de los trabajadores. 

 
1.3 LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
 

Esta noción ha sido interpretada y aplicada de diversas formas en el ámbito 

de la seguridad y salud de los trabajadores. 

En el ejercicio de la salud y seguridad en el trabajo ha sido frecuente la separación 

entre los técnicos profesional especialistas en Seguridad y Prevención de  Riesgos, 

calificado y posee las competencias para prevenir accidentes y riesgos 

ocupacionales en los puestos de trabajo aplicando normas, estándares, 

procedimiento y controles que permitan reducir los riesgos hasta niveles aceptables 

y cumplir con los requisitos legales vigentes. Además por su formación integral le 

permitirá actuar con personal de distintas áreas, fomentando una cultura de 

prevención en la empresa/Institución y los trabajadores que son los que brindan 

servicios públicos vitales y básicos, así como el personal obrero de las empresas 

que deben seguir operando para el cumplimiento de metas de la empresa y que no 

necesariamente pertenece al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Los estudios, la atención a la salud y la implementación de medidas de 

protección se han hecho generalmente desde la óptica de los médicos, ingenieros, 

técnicos en higiene y seguridad y demás profesionales de la rama. 

 
No se puede hablar de participación de los trabajadores cuando solamente 

se les informa de las actividades que se van a llevar a cabo, cuando se les realiza 

algún examen, se imparte algún curso de capacitación o cuando se les aplica una 

encuesta. 

La participación de los trabajadores parte de la idea que son los propios 

trabajadores los que tienen un amplio conocimiento fruto de los años de experiencia 

en su actividad y por ser los que verdaderamente sienten los efectos negativos o 

positivos del trabajo. 

 
La participación de los trabajadores en los programas de salud de los centros 

laborales permite, además, detectar las necesidades sentidas que luego se 

convierten en el motor de las transformaciones. 

 
1.4 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 
 

La noción de "seguridad y salud en el trabajo" es sostenida en la actualidad 

por la Organización Internacional del Trabajo, partiendo de la idea que el elemento 

central de la relación salud-trabajo se encuentra en las "Condiciones y medio 

ambiente de trabajo" (CYMAT) otro término también adoptado por la OIT. Dentro de 

este referente teórico, la seguridad o inseguridad en el trabajo serán los que definan 

los cambios en la salud de los trabajadores. 

 
"La expresión: “condiciones y medio ambiente de trabajo”, abarca, por un 

lado, la seguridad e higiene del trabajo y, por otro, las condiciones generales de 

trabajo". Sin embargo, la noción de "condiciones generales de trabajo" deja un 

margen muy amplio de interpretación, inclusive se indica que hace referencia a las 
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condiciones de vida del trabajador. En la práctica no sucede así, sólo se toma en 

cuenta los aspectos que suceden en el interior de los centros de trabajo, 

concentrándose también, de manera casi exclusiva a los llamados "riesgos del 

trabajo". 

 

 
2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 
2.1 Definición 

 
La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud, Perú (2012) define que “La 

seguridad y salud en el trabajo (SST) es un derecho fundamental y tiene como 

objetivos la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales”. 

Es importante señalar que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

definitivamente reducirá los riesgos laborales, así mismo estos permitirán reducir la 

tasa de accidentes. 

 

2.2 Antecedentes de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 
Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo – defensivo. Así 

nació la Seguridad, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un 

sistema organizado. Sistema de gestión, seguridad y salud (2017). 

 
Entonces es importante resaltar que la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 

una historia tan larga como la de la humanidad, por los riesgos y los medios que el 

hombre creaba para evitarlos. La misma ha venido evolucionando y en este 

 
transcurso se le ha conocido con los términos de Protección e Higiene del 

Trabajo (PHT), luego apareció el término de Seguridad e Higiene Ocupacional 
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(SHO)  y  por último, hoy se le conoce como Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), a nivel internacional así como en el Perú. 

 
2.2.1 Etapas del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Sotolongo, María y otros (2000), definen las etapas teniendo en cuenta la 

evolución y desarrollo que ha tenido la SST, en su devenir histórico, por lo que se 

advierten 4 etapas: 

 
La primera etapa que va desde el año 400 aC, hasta el siglo XVII. En ella se 

comienzan a describir las enfermedades más comunes de los esclavos, se 

pronuncian los primeros rudimentos para la elevación de las cargas con incipientes 

criterios de seguridad, por primera vez se utiliza el término “Higiene”. 

 
La segunda etapa se enmarca en el siglo XVIII, hubo un incremento de 

accidentes y enfermedades profesionales, lo que conllevó al establecimiento de 

leyes que tendían a la protección de los trabajadores y al tratamiento de las 

enfermedades. 

 
La tercera etapa se enmarca en el siglo XIX, por lo que a las tendencias 

anteriores se le añaden las preocupaciones de los gobiernos por el estado de la 

SST, se utilizaron aunque rudimentarios los primeros medios de protección. 

 
Por último se declara una cuarta etapa a partir del siglo XX hasta la 

actualidad donde se añaden las tendencias siguientes: la normalización de la SST, 

la aparición de organismos internacionales que se ocupan de este proceso de 

gestión. El tema de la Seguridad en el Trabajo alcanza su máxima expresión al 

crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. 

 
En la actualidad la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituye 

el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la 

seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. 
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2.3 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La SST es importante porque busca crear las condiciones para que el 

trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos 

y daños que puedan afectar su salud e integridad. 

 
A nivel mundial, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo del 

año 2013, se calcula que cada año 2,34 millones de personas mueren por 

accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. De este número, el 86% (2,02 

millones) son a causa de enfermedades ocupacionales y 14% (321,000) se deben 

a accidentes. 

 
En el Perú, según cifras de Essalud, durante el periodo del 2007 al 2010 para 

la Administración Pública se han presentado 6563 accidentes de trabajo, lo que 

representa un 7.35% del total de accidentes en dicho período (89260). 

 
Según tipo de notificaciones por accidentes de trabajo registrados desde el 

año 2011 al 2015, la región de Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de 

notificaciones, en accidentes mortales, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos 

y enfermedades ocupacionales. En segundo lugar se encuentra la región Callao, 

según el Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) 

 
Así mismo desde el año 2011 al 2015, existe un mayor registro de accidentes 

de trabajo del género masculino sobre el femenino, y esta brecha crece durante los 

años siguientes. El número de registros fue incrementándose en cada año. Durante 

el año 2014 se presentaron 14 737 notificaciones de accidentes de trabajo de los 

cuales 12 847 (87,18%) corresponden al sexo masculino y 1 890 

(12,82%) al femenino. Durante el año 2015 se presentaron 20 941 notificaciones de 

accidentes de trabajo de los cuales 18 074 (86,3%) corresponden al sexo masculino 

y 2 867 (13,7%) al femenino, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(2015). 
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2.4 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano de consulta, 

participación y control de las actuaciones de las entidades en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, con facultades y obligaciones en materia de prevención de 

riesgos, cuyo ente rector es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que 

considera los siguientes aspectos, para un adecuado funcionamiento: 

 
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Bipartito → Representantes del 

empleador y de los trabajadores. 

 
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Paritario → Igual número de 

representantes del empleador y de los trabajadores. 

 

 
2.4.1 Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe de implementar en 

todas las entidades Publicas y Privadas. Para ello, se debe de tener en cuenta los 

siguientes casos: 

 
- Instituciones con 20 o más trabajadores → Es obligatorio formar el CSST. 

 
 

- Instituciones con menos del 20 trabajadores → Designan a un Supervisor 

que ejecutará las obligaciones y responsabilidades del CSST. 

 
2.4.2 Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

Algunas funciones del comité de seguridad y salud en el Trabajo son: 
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 Aprobar el Programa Anual, Plan de Capacitaciones y Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud, actualizándolo periódicamente. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades 

ocupacionales, emitiendo las respectivas recomendaciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar su cumplimiento. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria 

para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos 

los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo 

 

 
2.5 PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, 

mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial 

o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de 

los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. 
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La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, entidad pública o privada: 

 
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. 

 
El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un 

conjunto de programas como: 

 
- Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

- Programa de capacitación y entrenamiento. 

- Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

2.5.1 Estructura básica que comprende el Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: 

 
1. Alcance 

 
 

2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Se puede utilizar la “Lista de verificación de los lineamientos 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basada en la 

ley de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº 29783”. 

 
3. Política de seguridad y salud en el trabajo. Para definir la política se debe 

tener en cuenta los principios establecidos en el Art. Nº 23 de la Ley de 

seguridad y salud en el trabajo y la Ley Nº 29783. 
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4. Objetivos y Metas. 

 
 

5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud 

en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Se 

menciona a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Se menciona las 

consideraciones básicas del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de 

riesgos. Definir la metodología a emplear y la planificación de las actividades 

para elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

 
7. Organización y responsabilidades. Definir las responsabilidades en la 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo Incluir el programa de 

capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 
9. Procedimientos. Mencionar la lista de procedimientos existentes de acuerdo 

a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo Se determina el 

equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas que se realizarán. 

 
11. Salud Ocupacional. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y 

salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es 
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esencialmente preventiva, se desarrolla el programa anual del servicio de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
12. Plan de contingencias Se establecen procedimientos y acciones básicas de 

respuesta que se toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y 

efectiva en el caso de un accidente y/o estado de emergencia durante el 

desarrollo del trabajo, que cubra: 

- Manejo de sustancias peligrosas. 

- Plan de respuesta a emergencias y respuesta. 

 
 

13. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos 

críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad 

de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a 

la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. Se menciona las actividades a realizar ante estos 

sucesos. 

 
14. Auditorias. El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado, 

es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad 

y salud de los trabajadores. Se menciona las fechas de ejecución de las 

auditorías. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el 

registro y acreditación de los auditores autorizados. 

 
15. Estadísticas. Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en 

el trabajo del empleador. 

 
16. Implementación del Plan 
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17. Presupuesto. Se considera el presupuesto de la implementación de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
2.5.2 Programa de seguridad y salud en el trabajo 

 
 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que 

establece la empresa, entidad pública o privada para ejecutar a lo largo de un año. 

Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades: 

 
- Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de 

los riesgos críticos o que son importantes o intolerables. 

 
- El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos 

de ejecución. 

 
Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen 

las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, 

incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa de la 

empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. Debe 

ser revisada por lo menos una vez al año. 
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3. SATISFACCIÓN LABORAL 

 
En el presente siglo investigar sobre la satisfacción en el trabajo resulta 

relevante, pues nos enfrentamos a los grandes cambios tecnológicos, avances 

científicos que hacen suponer que el trabajador se encuentra inmerso en ello pero 

surge la pregunta cuanto ha mejorado su calidad de vida y su satisfacción laboral. 

Es pues, según Katia Caballero Rodríguez (2002) que la ponderación 

creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la satisfacción en el 

trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 

 

3.1 CONCEPTO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 
Muñoz Adánez (1990) define la satisfacción laboral como “el sentimiento 

de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito 

de una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una 

serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus 

expectativas”. 

 
La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como 

la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 

condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988). 

 
3.2 TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Sobre la conducta generada por los individuos como consecuencia de la 

satisfacción en el trabajo, se han generado una serie de teorías, en tal sentido se 

describirán dos teorías que han contribuido al desarrollo de los modelos de la 

satisfacción en el trabajo: 
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3.2.1 Teoría de los Dos Factores 

 

 
Esta teoría fue planteada por el Psicólogo americano Irving Frederick 

Herzberg en su obra “The Motivation to Work”. 

 
La “Teoría de los Dos Factores”, supone que la satisfacción o insatisfacción 

del individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y sus actitudes 

frente al mismo; en consecuencia, propone la existencia de dos clases de  factores: 

 
A. Factores Intrínsecos o Motivadores 

 
Este factor se relaciona con el contenido del puesto y con la naturaleza de 

las tareas que el trabajador ejecuta sus labores. Guillén, C. (2004) define algunos 

de los factores motivacionales o intrínsecos, presentados por Herzberg, entre los 

cuales están: 

 
 Reconocimiento: en este contexto el trabajador recibe información clara y 

directa, sobre la eficacia de su ejecución laboral 

 Logro: se refiere a la satisfacción laboral personal de completar un trabajo, 

resolver problemas, o ver los resultados de un esfuerzo. 

 Progreso: es un proceso que permite al trabajador lograr todas aquellas 

metas y expectativas establecidas. 

 Responsabilidad: es la disposición que tiene el trabajador para aceptar, 

conocer e influir en los demás, haciéndose cargo de todas las consecuencias 

de sus actos. 

 El trabajo mismo: los trabajadores tienden a preferir puestos que les den 

oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando. 
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B. Factores Extrínsecos o Higiénicos 

 
Son factores relacionados con el contexto laboral. Guillén (2004), define 

algunos de los factores higiénicos, presentados por Herzberg: 

 
 Salario: incluye el salario básico, los incentivos económicos y las 

vacaciones; 

 Condiciones Laborales: incluye el horario laboral, las características del 

propio lugar de trabajo, sus instalaciones y materiales. 

 Seguridad Laboral: se define como el grado de confianza del trabajador 

sobre su continuidad en el empleo. 

 Políticas Organizacionales: son lineamientos que definen el desarrollo de 

la vida institucional con una visión constructiva, y permite la interacción entre 

sus miembros. 

 Supervisión: este factor se define como el grado y forma de control de la 

organización sobre el contenido y realización de la tarea, que lleva a cabo un 

trabajador. 

 Relaciones Interpersonales: se refiere a la capacidad para establecer 

nexos de confianza y colaboración mutua entre los miembros de la 

organización. 

 
 

3.2.2 Teoría de las Necesidades 

 
 

Castañeda (2009) refiere que para el Psicólogo Humanista Abraham Maslow, 

las necesidades humanas están organizadas y dispuestas en cinco niveles que se 

aplican a todos los individuos (estructura jerárquica conocida como la pirámide de 

Maslow) y son las siguientes: 

 Fisiológicas: necesidades vinculadas con la propia supervivencia. 
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 De seguridad: necesidad de protegerse contra las amenazas y de buscar un 

cierto grado de estabilidad en la vida y en el trabajo. 

 Sociales: necesidad de amistad, afecto, aceptación e interacción con otras 

personas. 

 De estima: necesidad de reconocimiento propio (logro, competencia en el 

trabajo, confianza ante los demás y autonomía) y externo (prestigio, 

reputación, estatus y aprecio). 

 De autorrealización: necesidad de experimentar sentimientos de desarrollo 

de todo el potencial que posee un individuo. 

 
 
 

3.3 DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Los trabajadores se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que 

respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para 

realizar un buen trabajo por lo tanto prefieren que sus entornos laborales sean 

entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. (Robbins, 

1998). 

 
3.4 FACTORES DE LA SATISFACCION LABORAL 

 
A continuación se presentan los siguientes factores que intervienen en la 

satisfacción laboral, según Morillo, S citado por Gamboa, E. (2010): 

 
A. Retribución económica: 

 
Viene a ser la compensación que los trabajadores reciben a cambio de su 

labor, están incluidos salarios y beneficios. 
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B. Condiciones del entorno del trabajo: 

 
Se refiere a los factores que están presentes en el lugar donde el trabajador 

realiza su labor, puede ser iluminación, ruido, temperatura orden, limpieza entre 

otros. 

 
C. Seguridad y estabilidad por parte de la institución: 

 
Se refiere a la garantía que le brinda la empresa al trabajador con respecto a 

su permanencia en su puesto de trabajo. 

 
D. Relaciones con los compañeros: 

 
Se refiere a las interacciones interpersonales entre los trabajadores de la 

empresa. 

 

 
3.5 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 
 

Robbins  (1998) plantea tres razones por las que la satisfacción laboral es 

importante: 

 

 Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar más. 

 Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y 

viven más años. 

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador. 
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4. EL TRABAJO SOCIAL Y LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

En la revisión bibliográfica realizada con respecto a la relación y del Trabajo 

Social y la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, no se ha encontrado 

información documental de experiencias profesionales peruanas, sin embargo en 

otros países como Colombia, se puede acceder a información al respecto. 

En tal sentido Pérez, L., y Díaz, Y. (2014) Trabajadoras Sociales 

colombianas, refieren que en estudios realizados sobre  la  intervención profesional 

del Trabajo Social en el campo organizacional y de salud ocupacional se ha 

orientado desde sus inicios hacia el bienestar social laboral, mediante la oferta de 

planes, programas, proyectos y, posteriormente, políticas sociales dirigidas al 

desarrollo del recurso o talento humano y sus familias, incluyendo, además, la 

proyección organizacional a través de programas de responsabilidad social con el 

entorno social, comunitario y ambiental. 

 
4.1 Surgimiento del Trabajo Social en el campo organizacional 

 
 

Al referirse al bienestar social en el Perú como en cualquier otro país, se 

puede coincidir con Pérez, L., y Díaz, Y. (2014), pues constituye un aspecto 

fundamental para el desarrollo social y humano de sus habitantes, en el caso del 

Trabajo Social, este ha sido su razón de ser desde sus inicios, participando 

mediante propuestas de intervención social para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en cuanto a salud, educación, vivienda, recreación, entre otros 

aspectos, impulsadas desde planes, programas, proyectos y políticas agenciadas 

por organismos del Estado e internacionales, así como organizaciones privadas y 

no gubernamentales (ONG). 
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De manera particular, la intervención del Trabajo Social en el bienestar social 

en organizaciones privadas o públicas se ha orientado hacia la promoción del 

crecimiento de los trabajadores y sus familias, al tiempo que incide en el 

fortalecimiento de un clima laboral adecuado y en el desarrollo social y ambiental 

del entorno inmediato a la empresa. 

 
4.2 Desarrollo de la intervención del Trabajo Social en el campo de salud 

ocupacional 

 
En cuanto al desarrollo de la intervención del Trabajo Social este esta referido 

a la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, control de factores de riesgo, 

desarrollo de habilidades y capacidades físicas, sociales y psicológicas del 

personal, según Pérez, L., y Díaz, Y. (2014), lo que no dista mucho de la 

intervención profesional de los trabajadores sociales peruanos. 

 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que los 

servicios de salud ocupacional estarán integrados por profesionales de distintas 

disciplinas, tales como: Medicina Ocupacional; Seguridad Industrial; Higiene 

Industrial; Ergonomía; Psicología; Trabajo Social; de acuerdo con el tamaño de la 

organización, lo que indica un trabajo interdisciplinario necesariamente, lo que 

posiciona estratégicamente a nuestra profesión. 

 
Según Sánchez (1985), citado por Pérez, L., y Díaz, Y. (2014), desde el 

Trabajo Social en el área de salud ocupacional, se ha propendido por el bienestar 

del empleado, así como la optimización del tiempo y los recursos, los cuales están 

mediatizados por la calidad de vida de este; para ello se ejecutan programas que 

pretenden disminuir los factores de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, así como una mayor motivación del personal para desempeñarse en 

el cargo; esperando como resultado empleados(as) más satisfechos(as) y 
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dispuestos(as) a realizar su labor. Esta intervención social se fundamenta en un 

enfoque funcionalista, que pretende habilitar a los(as) empleados(as) para su 

adecuado funcionamiento en el campo laboral, contribuyendo a la productividad y 

mantenimiento del mismo. 

 
Por otra parte, más recientemente López y Chaparro (2006) citado por Pérez, 

L., y Díaz, Y. (2014), argumentan que las principales competencias requeridas para 

el ejercicio profesional del Trabajo Social en este campo tienen que ver con: el 

dominio de la normativa en salud ocupacional; la coordinación con las compañías 

administradoras de riesgos profesionales; el levantamiento de panoramas de 

riesgos y el diseño de programas de salud ocupacional; llevándose a cabo 

actividades orientadas a la prevención y control de riesgos profesionales. 

 
4.3 Métodos de intervención social utilizados en el campo organizacional y 

de salud ocupacional 

 
Según López y Chaparro (2006) citado por Pérez, L., y Díaz, Y. (2014), uno 

de los métodos tradicionales de intervención social más utilizados por el Trabajo 

Social en salud ocupacional es el de grupo debido a que la gran mayoría de las 

actividades y funciones desarrolladas en este campo, giran en torno al trabajo 

mancomunado para la organización y funcionamiento de comités y grupos de 

trabajo tales como los equipos de calidad, comités de convivencia, entre otros. 

 
Para Pérez, L., y Díaz, Y. (2014), manifiestan que es muy común la utilización 

del método de comunidad o de desarrollo comunitario, cuando se trata de 

proyección social de las organizaciones con su entorno, mediante programas de 

mejoramiento social de las comunidades aledañas (parques, canchas, vinculación 

de mano de obra local, financiamiento de escuelas, talleres ocupacionales, 

financiamiento de proyectos productivos, entre otros). 
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Por su parte Torres (2006) citado por Pérez, L., y Díaz, Y. (2014), afirma que 

el Trabajo Social en el campo organizacional, utiliza el método de caso o individual 

para la comprensión e intervención de las problemáticas referidas a la interacción 

de los empleados en este contexto tales como: conflictos interpersonales; estrés 

laboral; rendimiento laboral; preparación a la jubilación; duelos y problemáticas 

familiares (separaciones, divorcios, drogadicción, rendimiento académico, 

dificultades económicas, muertes, entre otros). 
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CAPÍTULO II 

 
 
 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 
 

Se ha encontrado en la literatura, un antecedente relacionado a la  presente 

investigación: 

 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CONCENTRADORA "VICTORIA" EN 

LA COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A – 2014” 

 
Tesis presentada por los bachilleres: Huicho Espinoza, Yerson Elmer y 

Velásquez Méndez, Erick Jesús para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Metalurgista y de Materiales Huancayo - Perú 2014. 

 
En esta investigación de planteó el Objetivo General: Demostrar que la 

implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y salud ocupacional 

contribuirá en la calidad de vida de los trabajadores de la planta concentradora 

"Victoria" de Yauli-La Oroya. 

 
Siendo su conclusión que la implementación de un sistema de gestión 

seguridad, higiene y salud ocupacional influirá significativamente en la calidad 

de vida de los trabajadores de la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La 

Oroya. 
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2.2 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Según el Consorcio de Investigación Económica y Social en su Revista N° 

73 Economía y Sociedad informa que la salud y seguridad en el trabajo en los 

países subdesarrollados conocidos como países del tercer mundo constituyen 

actualmente el 75% de la población mundial trabajadora (CIES, 2009), son 

estos trabajadores quienes confrontan inadecuadas condiciones de trabajo, 

empleo inestable, escasos salarios y beneficios además una pobre salud y 

seguridad laboral. 

La seguridad y salud en el trabajo ha tomado fuerza en la época actual 

siendo reconocida como un pilar en el desarrollo de los países, 

considerándose como una estrategia de lucha contra la pobreza, sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y riesgos laborales en 

el sector construcción. 

Por este motivo es necesario resaltar la importancia de la prevención de 

los accidentes laborales, así tenemos que la Organización Internacional para 

el Trabajo (OIT) en su publicación “La Aplicación de Normas de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 2011”, reporta estadísticas anuales de 

120 millones de accidentes de trabajo en la mundo, de éstos 210 000 se 

registran como defunciones. A la vez se han contabilizado 2 millones de 

muertes relacionados con el trabajo y pérdidas del 4% del producto bruto 

interno mundial por accidentes y enfermedades ocupacionales. En cambio 

en Latinoamérica y el Caribe han sido 30 millones de accidentes. 

Por otro lado la satisfacción laboral considerada como el grado de 

conformidad de la persona respecto al entorno de trabajo incluyendo la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas y la seguridad en el 

trabajo. 
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La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones y compromisos con la empresa, es decir una correspondencia 

entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. 

Estas expectativas por otra parte se forma a través de las comparaciones 

con otros empleadores o con empleos anteriores, si el trabajador percibe que 

está en desventaja respecto a sus compañeros tendrá poca satisfacción 

laboral al igual que si considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores 

condiciones. 

En el 2015 en el ámbito de estudio de investigación existía una debilitada 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Empresa Prestadora de 

Servicio Tacna S.A. manifestada en frecuentes accidentes de trabajo, 

renovación de personal continuamente, y en consecuencia los obreros 

manifestaban insatisfacción laboral, bajos niveles de productividad que se 

traduce en bajos niveles de calidad tanto en el trabajo diario como en el 

proceso de la obra a entregar. 

Frente a esta problemática la entidad prestadora de servicios Tacna 

S.A. implemento el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo está 

enfocado en prevenir situaciones de riesgos y peligros en el centro laboral  e 

intervenir eficazmente en las múltiples y complejas situaciones que se 

presentan durante la jornada laboral de un obrero. 

La satisfacción actualmente respecto a este sistema aún no ha sido 

determinada de manera directa por los trabajadores, lo que permitirá mejorar 

aún más el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso 

que éste no cumpla con las expectativas laborales del trabajador. 

En este marco de investigación se considera pertinente plantear las 

siguientes interrogantes: 
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¿Qué influencia tiene el Sistema de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la satisfacción laboral de los trabajadores del Área de 

Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento  Tacna 

S.A.? 

¿Cuáles son las características que presenta el sistema la Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A.? 

¿Cómo la implementación del Sistema la Gestión la seguridad y salud en el 

trabajo favorece la satisfacción laboral de los trabajadores del Área de 

Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 

S.A.? 

¿Qué nivel de satisfacción laboral poseen los trabajadores del Área de 

Alcantarillado de Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 

S.A.? 

 

 
2.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

El tema de investigación propuesto sobre Seguridad y Salud en el trabajo 

es entendido como una de las normatividades que abarca un aspecto 

importante e imprescindible para la preservación de la seguridad y salud de los 

trabajadores, propiciando condiciones básicas para la protección social y el 

desarrollo de las relaciones de trabajo decente. 

La implementación del sistema la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo favorece la satisfacción laboral de los trabajadores del Área de 

Alcantarillado  de  la Entidad  Prestadora de Servicios  de  Saneamiento Tacna 

S.A. ya que debe incidir en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. 
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Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el 

trabajo real y sus expectativas. 

Es importante estudiar las características objetivas de la seguridad y salud 

en el trabajo que consiste en una interacción que favorece la satisfacción laboral 

del personal del Área de Alcantarillado que labora en la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. 

Por otro lado es necesario conocer los factores de satisfacción laboral que 

ofrecen los empleadores a sus trabajadores y que los predisponen a participar 

en los mecanismos de implementación del comité de seguridad y salud en el 

trabajo a fin de aportar conocimientos sobre el tema de seguridad y salud que 

tratan de contribuir con el bienestar del personal y la calidad de vida de estos 

trabajadores. 

La investigación, además pretende contribuir con el bagaje teórico respecto 

al tema, permitiendo profundizar y enriquecer el conocimiento en torno a la 

seguridad y salud en el trabajo que influye en el nivel de satisfacción de los 

trabajadores del Área de Alcantarillado de la empresa. 

Asimismo es relevante que los Trabajadores Sociales incursionen mas 

resueltamente en esta temática, de modo tal que su experiencia, sirva de base 

para la implementación de políticas y programas en beneficio de esta población. 

 

 
2.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 INSTITUCIONAL: Se cuenta con la autorización y apoyo de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., la misma que 

brindará las facilidades del caso para llevar a cabo la presente 

investigación. 
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 SOCIAL: Se cuenta con la disposición y apoyo de la población objetivo 

(Trabajadores obreros y supervisores de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A.) 

 
 ECONÓMICA: Se cuenta con los recursos financieros necesarios, los 

mismos que serán autofinanciados por la bachiller. 

 
 TÉCNICA: La bachiller, tienen experiencia en la elaboración de proyectos 

de investigación, la misma que fue desarrollada en la formación académica 

de pregrado mediante sus prácticas pre- profesionales y los tres cursos en 

temas de investigación, lo cual le faculta en el conocimiento de la materia. 

 
2.5 OBJETIVOS 

 
 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
 

 Determinar la influencia que tiene el sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la satisfacción laboral de los trabajadores del 

Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A. 

 

 
2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

1. Identificar las características que  presenta  el  sistema  de  Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo  de  Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. 

 
2. Precisar como la implementación del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo influye en la satisfacción laboral 
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de los trabajadores del Área de Alcantarillado de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A 

 
3. Determinar el nivel de satisfacción laboral que poseen los 

trabajadores del Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A 

 

 
2.6 HIPÓTESIS 

 
 

“El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo mediante la 

capacitación, implementación de medidas de protección de personal y el 

proceso de gestión de riesgos influye en la satisfacción laboral del trabajador 

del Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A”. 

 
 

 
2.7 DESLINDE DE VARIABLES 

 
 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo mediante 

la capacitación, implementación de medidas de protección de  personal 

y el proceso de gestión de riesgos. 

 
 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
 

Satisfacción Laboral del Trabajador del Área de Alcantarillado 
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2.8 DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIABLES 

 
 

2.8.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
Según el DS 005-2012 TR “Es un conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

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

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado”. 

 
Capacitación: 

 
 

En Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe el nombre de 

inducción que brinda la empresa con el objetivo fundamental de 

facilitarle al nuevo empleado, su proceso de integración y adaptación a 

la empresa, a su cultura organizacional, al ambiente social y físico 

donde va a trabajar y al cargo que va a desempeñar. 

 
Protección Personal: 

 
 

La protección personal en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

recibe el nombre de Equipo de Protección Personal conocidos como 

EPP, son implementos que están diseñados para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias 
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que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, 

físicos, eléctricos, mecánicos u otros. 

 
Accidente de trabajo: 

 
 

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y 

que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños 

materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al 

trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Asimismo se consideran accidentes 

aquellos que: interrumpen el proceso normal de trabajo, se producen 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

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

 
2.8.2 SATISFACCIÓN LABORAL: 

 
 

Es el grado de conformidad y la actitud del trabajador respecto al entorno del 

trabajo y a sus obligaciones. La satisfacción laboral incluye la consideración  de la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc. 
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2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SUBVARIABLES INDICADOR MEDIDOR SUB MEDIDOR 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L

 T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

 
 
 

EDAD 

18-21 

22-25 

26-29 

30-33 

34-37 

38 A MÁS 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

SECUNDARIA 

EDUCACIÓN TÉCNICA 

SUPERIOR 

ESTADO CIVIL 
SOLTERO 

CASADO 

 
CARGA FAMILIAR 

PAREJA E HIJOS 

HIJOS 

PADRES 

 

 
TIPO DE CONTRATO 
LABORAL 

 
CONTRATO INDEFINIDO 

CONTRATO FORMATIVO 

CONTRATO 
DETERMINADO 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 

S
A

L
U

D
 E

N
 E

L
 T

R
A

B
A

J
O

 

 
 

PROGRAMA ANUAL 
DE SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 

SI EXISTE 

 

DESCONOCE 

 
NO EXISTE 

 
LOGRO DE 
OBJETIVOS 

 
SI EN RELACIÓN AL 
PROGRAMA ANUAL DE 
SST. 
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NO ESTÁN EN 
RELACIÓN AL 
PROGRAMA ANUAL DE 
SST 

DESCONOCE 

 

 

 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRADOR 

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO TÉCNICO DE 
SST 

EMPLEADOS 

 

 

 

 
CUMPLIMIENTO DE 
PLAZOS Y 
PROTOCOLO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
SI CUMPLEN CON LOS 
PLAZOS Y PROTOCOLO 
ESTIPULADO EN LA LEY 
DE SST 

 
NO CUMPLEN CON LOS 
PLAZOS Y PROTOCOLO 
ESTIPULADO EN LA LEY 
DE SST 

DESCONOCEN 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

 

 

 

INFORMACIÓN 
OPORTUNA DE LOS 
RIESGOS Y 
PELIGROS 
EXISTENTES EN EL 
ÁMBITO DE 
TRABAJO 

 
 

SE TRANSMITEN 
OPORTUNAMENTE LOS 
RIESGOS Y PELIGROS 
EXISTENTES EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

 
NO TRANSMITEN 
OPORTUNAMENTE LOS 
RIESGOS EXISTENTES 
EN EL ÁMBITO 
LABORAL 

HORARIO DE 
CAPACITACIÓN 

EN HORARIO DE 
TRABAJO 
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  SOBRE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

FUERA DEL HORARIO 
DE TRABAJO 

 

 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
SOBRE 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN 

ELTRABAJO 

 

DOMINAN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL 
CSST 

DOMINAN 
PARCIALMENTE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL 
CSST 

NO DOMINAN LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL 
CSST 

DOCUMENTACIÓN 
DE LAS 
CAPACITACIONES 

SI 

NO 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

 
 

EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

SI SE REALIZA 
ELIMINACIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS 

NO SE REALIZA 
ELIMINACIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS 

 
 

MEDIDAS DE 
TRATAMIENTO, 
CONTROL O 
AISLAMIENTO DE 
PELIGROS Y 
RIESGOS 

 

SI EXISTE 
PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

NO EXISTE 
PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
DE REDUCCIÓN DE 
PELIGROS Y 
RIESGOS 

 
SI ADOPTA 
PROCEDIMIENTOS CON 
TÉCNICAS OPERATIVAS 
Y ADMINISTRATIVAS 

 
NO ADOPTA 
PROCEDIMIENTOS CON 
TÉCNICAS OPERATIVAS 
Y ADMINISTRATIVOS 
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OPORTUNIDAD DE 
LA ENTREGA DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
LA EMPRESA ENTREGA 
OPORTUNAMENTE 
ANTES DE INICIAR LA 
OBRA 

LA EMPRESA NO 
ENTREGA 
OPORTUNAMENTE 
DESPUÉS DE INICIADA 
LA OBRA 

 
LA EMPRESA NO 
ENTREGA EPP 

 
 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

ADECUADOS 

NO ADECUADOS 

PARCIALMENTE 
ADECUADOS 

 

UTILIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

ADECUADOS 

 

NO ADECUADOS 

 

PARCIALMENTE 
ADECUADOS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

N
 

D
E

 R
IE

S
G

O
 E

N
 L

A
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 E
N

 E
L

 

T
R

A
B

A
J
O

 

 

 

REALIZACIÓN DE 
EXÁMENES MÉDICOS 
A LOS 
TRABAJADORES 

 

ANTES DEL INICIO DE 
LA RELACIÓN LABORAL 

DURANTE LA RELACIÓN 
LABORAL 

AL TÉRMINO DE LA 
RELACIÓN LABORAL 

FRECUENCIA DEL 
REPORTE DE 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

SEMANAL 

MENSUAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 
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NO OCURREN 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 

CONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL 
OBREROS EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE 
POSIBLES 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 

IDENTIFICA EL PELIGRO 

IDENTIFICA EL RIESGO 

IDENTIFICA EL DAÑO 

IDENTIFICA EL 
PELIGRO, RIESGO Y 
DAÑO 

 

 

 
 

CONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL OBRERO 
SOBRE LA 
ELIMINACIÓN DE 
POSIBLES 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

CONOCE LA FORMA DE 
ELIMINAR PELIGROS Y 
RIESGOS 

 
CONOCE LA FORMA DE 
MINIMIZAR RIESGO 

 

CONOCE EL TIPO DE 
EQUIPAMIENTO DE 
PROTECCIÓN 
NECESARIO PARA 
MINIMIZAR PELIGROS Y 
RIESGOS 

 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

TRABAJADOR 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 

L
A

B
O

R
A

L
 

INICIATIVA DEL 
TRABAJADOR EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES 
INDEPENDIENTES 

CON MUCHA 
FRECUENCIA 

OCASIONALMENTE 

NUNCA 

 
 

TAREAS RUTINARIAS 

MUY RUTINARIAS 

LIGERAMENTE 
RUTINARIAS 

NADA RUTINARIAS 

ACCESO A MUY ACCESIBLES 
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  OPORTUNIDADES 
PARA SER 
INNOVADOR 

UN POCO ACCESIBLES 

NADA ACCESIBLES 

 

 

 
RECEPCIÓN DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

LA EMPRESA LE 
ENTREGA 
OPORTUNAMENTE 

 

LA EMPRESA NO 
ENTREGA 
OPORTUNAMENTE 

LA EMPRESA NO 
ENTREGA 

APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SST 

SI 

NO 

APLICACIÓN DE 
MAPA DE RIESGOS 
DE SST 

SI 

NO 

PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO EN CASO 
DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

SE INVESTIGA LA CAUSA 

NO SE INVESTIGA LA 
CAUSA 

 
CONDICIONES 
LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES 
OBREROS 

ADECUADAS 
CONDICIONES 

CONDICIONES POCO 
ADECUADAS 

INADECUADAS 
CONDICIONES 

 
RELACIÓN LABORAL 
CON EL SUPERVISOR 

MUY A GUSTO 

LIGERAMENTE A GUSTO 

NADA A GUSTO 

 
RELACIÓN LABORAL 
CON EL COMPAÑERO 

MUY A GUSTO 

LIGERAMENTE A 
GUSTO 

NADA A GUSTO 

 

HORARIO DE 
TRABAJO 

CONFORME 

POCO CONFORME 

NADA CONFORME 
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COLABORACIÓN EN 
EL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

BASTANTE 
COLABORACIÓN 

UN POCO DE 
COLABORACIÓN 

NADA DE 
COLABORACIÓN 

PERCEPCIÓN DE LA 
CARGA DE TRABAJO 
ASIGNADA 

MUY EQUITATIVA 

POCO EQUITATIVA 

NADA JUSTA 

 
IDENTIFICACIÓN CON 
EL TRABAJO 

IDENTIFICADO 

PARCIALMENTE 
IDENTIFICADO 

SIN IDENTIFICACIÓN 

 
 

HORAS DE TRABAJO 

MÁS DE 48 HORAS 

 

MENOS DE 48 HORAS 

48 HORAS 

 
 

LIMPIEZA Y ORDEN 
EN EL ÁREA DE 
TRABAJO 

MUY LIMPIA Y 
ORDENADA 

UN POCO LIMPIA Y 
ORDENADA 

NADA LIMPIA Y 
ORDENADA 

 
 

LIMPIEZA Y ORDEN 
EN EL TRABAJO DE 
LOS COMPAÑEROS 

MUY LIMPIA Y 
ORDENADA 

UN POCO LIMPIA Y 
ORDENADA 

NADA LIMPIA Y 
ORDENADA 

 
PERCEPCIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
ES MUY FAVORABLE 
PARA EL TRABAJADOR 

 

NO ES FAVORABLE 
PARA EL TRABAJADOR 



41  

 

2.10 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.10.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo no experimental, descriptivo - 

explicativo transversal. 

 

 No experimental: Porque se realizará sin manipular las variables, no 

se tiene control directo de las variables independientes es decir se 

observara los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. 

 Descriptivo: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de las variables o fenómenos que son 

sometidos a análisis, es decir miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones, componentes, de dichas variables. 

 Explicativo: Porque nos permitirá primero describir los factores 

sociales que están determinando el nivel de satisfacción de los 

trabajadores de la empresa prestadora de servicios Tacna, acorde 

con cada variable de estudio y segundo, una vez descrito el 

fenómeno, nos permitirá explicar las variables según su tipo de 

interrelación. 

 
2.10.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 

Entrevista 

Observación 

 
Instrumentos: 

Cuestionario de preguntas cerradas y alternativas múltiples, se 

utilizara el formato de respuesta de tipo Likert, que reflejara la 

variabilidad de las puntuaciones que resulten de esta escala. 

Guía de Observación 
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2.10.3 POBLACIÓN 

La población está conformada por: 80 trabajadores obreros del 

Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A 

 
2.10.4 UNIDAD DE ANALISIS 

 
 

Unidad de análisis son todos los trabajadores obreros del área de 

alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Tacna S.A. los cuales según su capacitación son clasificados en el 

cuadro analítico de personal obrero en : 

 
- Obreros Operarios: (25) Albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, 

electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos y 

demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo, siendo 

considerados dentro de este grupo a los maquinistas que desempeñan 

funciones de operarios, mezcladores, wincheros y obreros dedicados a 

la instalación de redes sanitarias, de aire acondicionado y ascensores. 

- Obreros Oficiales o ayudantes: (15) Trabajadores que 

desempeñan las mismas ocupaciones a las realizadas por los 

operarios, pero como auxiliares de los mismos al no haber alcanzado 

plena calificación en la especialidad. 

- Obreros Peones: (40) Trabajadores no calificados que son 

ocupados indistintamente en diversas tareas del area de alcantarillado. 
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2.10.5 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Se precisa que en la investigación cuantitativa de corte descriptivo 

explicativo es necesario utilizar la estadística descriptiva para datos 

cualitativos, que señala los procedimientos para la medición 

estableciendo la magnitud de los hechos o fenómenos que se están 

estudiando, presentándose los resultados en cuadros de alternativa, 

frecuencia y porcentaje con los gráficos que son inherentes. 

 
2.10.6 ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

 
 

 Coordinación institucional: Solicitar el permiso y/o apoyo de la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., para 

presentar los instrumentos de investigación dando a conocer la 

finalidad de dicho estudio. 

 Elaboración del mapa operativo de trabajo para la ubicación real de 

los trabajadores: La población objetivo se encuentra dispuesta a 

colaborar y participar activamente en el desarrollo de la investigación. 

 Aplicación del instrumento de investigación, tabulación, 

sistematización y apreciación analítica de los datos obtenidos. 

 Elaboración y presentación del informe final a la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y a la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A 
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2.10.7 PRESUPUESTO 
 

 
DESCRIPCIÓN MENSUAL 

S/. 
N° DE 

MESES 
TOTAL S/. 

GASTOS 
OPERATIVOS 

 Útiles de escritorio 

 Impresiones 

 Fotocopias 

 Internet 

 Fichas de 
evaluación 

 3 Impresiones de 
anillados 

 5 Empastados 

 
 

20.00 

 
 

5 

 
 

100.00 
45.00 5 225.00 
40.00 5 200.00 
80.00 5 400.00 

400.00 1 400.00 

85.00 1 85.00 

 
51.00 

 
1 

 
51.00 

IMPREVISTOS    

10 %   146.00 

TOTAL   1607.00 



 

2.11 CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Nº DE SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tema de investigación X X X                      

2 Planteamiento del problema   X X                     

3 Preguntas de investigación    X                     

4 Justificación    X X                    

5 Viabilidad     X X                   

6 Objetivos de investigación      X X                  

7 Hipótesis       X X                 

8 Definición conceptual de variables        X X                

9 Operacionalización de variables          X X X             

10 Marco teórico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

11 Tipo y diseño de la investigación          X X              

12 Población           X X             

13 Métodos, técnicas e instrumento            X X            

14 Elaboración del instrumento de 

recolección 

             X X          

15 Aplicación de instrumento               X X         

16 Análisis de datos                X X        

17 Interpretación de datos                 X X X X     

18 Presentación de resultados                    X X    

19 Elaboración de conclusiones y 

sugerencias 

                    X X X  

20 Redacción del informe final                       X X 

 
 

 
45 
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CAPÍTULO III 

 
 

“ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS 
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CAPÍTULO III 

 
 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

En el este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de investigación, para dar a conocer de forma detallada los resultados que 

se obtuvieron durante el proceso de investigación a través del cuestionario aplicado a 

los a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Tacna S.A., cabe mencionar que el presente estudio se realizó utilizando la estadística 

descriptiva para la recopilación de datos y análisis de las variables. 

De acuerdo a lo planteado, se aplicaron 80 encuestas a los trabajadores obreros 

en forma de entrevista personal con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada. 

Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados obtenidos en tablas y 

gráficos estadísticos para su mejor comprensión. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL TRABAJADOR OBRERO 

 
TABLA N ° 1 

EDAD DEL PERSONAL OBRERO 
 

EDAD N° % 

18-21 3 3.75 

22-25 18 22.50 

26-29 24 30.00 

30-33 19 23.75 

34-37 9 11.25 

38 A MAS 7 8.75 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 1 

 

EDAD DEL PERSONAL OBRERO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En relación a las características demográficas de los trabajadores obreros de la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., nos referiremos a la edad 

de los mismos que corresponde a un 30.00% cuyas edades oscilan entre los 26 a 29 

años de edad. 

 
El grado de instrucción alcanzado (véase el anexo Tabla N° 01 A) corresponde 

a un 66.25% con secundaria completa y el 28.75% con educación técnica. 

Es importante mencionar que los trabajadores obreros tienen el 70% de carga 

familiar que corresponde a pareja e hijos (véase el anexo Tabla N° 01 B). 

 
Si se considera los aspectos que conllevan la seguridad y salud en el trabajo, se 

puede mencionar que los riesgos laborales son un producto de la interacción entre el 

trabajador y el medio de trabajo, además se debe reconocer que no sólo la actividad en 

sí misma sino otros parámetros como la edad pueden tener incidencia en la generación 

o aumento de estos riesgos. De hecho, se afirma que la variable más importante para 

explicar la longevidad de las personas es el tipo de trabajo que realizan (Navarro, 2010). 

 
También es importante precisar que las capacidades físicas alcanzan un máximo 

desarrollo alrededor de los 20 a 25 años y comienzan a declinar de manera apreciable 

a partir de los 40 a 50 años de edad, estimándose que el desempeño físico máximo 

desciende 1,5% por año aproximadamente (OMS, 1993). 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
 

TABLA N ° 2 
 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EXISTENCIA DEL PLAN ANUAL N° % 

SI EXISTE 68 85.00 

DESCONOCE SI EXISTE 4 5.00 

NO EXISTE 8 10.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 

 
GRÁFICO N° 2 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  documento de gestión  donde 

se describen los lineamientos establecidos para asegurar que los Integrantes de la 

Entidad Prestadora de Servicio Tacna S.A. conozcan, implementen y mantengan los 

requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo acordes con las expectativas 

establecidas para la organización. 

En el Tabla y gráfico N° 2 el 85% del personal obrero conoce la existencia del 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo conocedores que el plan elimina o 

minimizar los riesgos operacionales que pueden producir lesiones a los trabajadores, 

el cual deben cumplir por su seguridad, desarrollando su trabajo en el sentido correcto 

para de los objetivos como evitar la ocurrencia de accidentes en la entidad  y así 

proteger a todos los trabajadores, las instalaciones, equipos y con esto mejorara la 

calidad de trabajo. 

Asimismo, el 10% considera que no existe, lo que quiere decir que no están 

trabajando acorde con el plan propuesto por la entidad y no están trabajando en el 

mismo sentido para el logro de los objetivos del plan y finalmente un 5% indica que 

desconoce el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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TABLA N °3 

LOGRO DE OBJETIVOS 

CATEGORIA N° % 

LOS OBJETIVOS ESTAN EN RELACIÓN AL PLAN 

ANUAL DE SST 
54 67.50 

LOS OBJETIVOS NO ESTÁN EN RELACIÓN AL 
PLAN ANUAL DE SST 

22 27.50 

DESCONOCEN 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 

 
GRÁFICO N° 3 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 



53  

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

El tema de logro de objetivos están en relación directa con el plan de seguridad 

y salud en el trabajo ya que el objetivo de éste documento busca describir la forma 

cómo se establece, implementa, mantienen y mejoran los requisitos para trabajar en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad Prestadora de Servicio de 

Saneamiento Tacna S.A., comprometiéndose como empresa a desarrollar una obra con  

la  meta  de  no tener accidentes, ni ocasionar perdidas que lamentar, entregar  el mejor 

servicio a los clientes; concordando con los objetivos preventivos, sociales. 

Podemos decir que el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo están 

íntimamente ligados requiere de la participación activa, con responsabilidad y esfuerzo. 

Por lo tanto considerando la información antes mencionada y analizando los 

datos obtenidos en el Tabla y gráfico N° 3, sobre los objetivos, en relación al 

conocimiento que el personal obrero tiene sobre ellos, para un 67.5% si están en 

relación al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que indica trabajaran 

teniendo en cuenta que la empresa propicia condiciones de trabajo favorable a fin de 

evitar la ocurrencia de accidentes en la institución y en las obras, asegurando que cada 

persona vuelva a casa cada día sin haber tenido lesión alguna, así como protegerlos 

de los riesgos a todos los trabajadores, promoviendo el más alto  grado  de bienestar, 

físico y mental, reduciendo las pérdidas de horas hombres  y protegiendo la propiedad 

de la Institución y sus instalaciones,  planificando una  buena información, y teniendo 

una responsabilidad como trabajo en equipo. 

El 27.5% manifiestan que no están en relación al plan de seguridad y salud en el 

trabajo y un 5% desconoce su los objetivos están en relación al plan, lo que es 

preocupante ya que evidenciaría que su permanencia en la entidad se convierte en un 

riesgo permanente al desconocer los procedimientos para el logro de objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 
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TABLA N ° 4 

RESPONSABILIDAD DEL LOGRO DE OBJETIVOS DE SST 

RESPONSABILIDAD DEL LOGRO DE 

OBJETIVOS DE SST 
N° % 

ADMINISTRADOR 26 32.50 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 22 27.50 

EQUIPO TÉCNICO DE SST 28 35.00 

EMPLEADOS 4 5.00 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 

 

GRÁFICO N° 4 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
La responsabilidad del logro de objetivos del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo está contemplada en dicho documento donde establece claramente la política 

de la entidad y las responsabilidades según el cargo. 

Así, el 35% de la unidad de análisis manifiestan que la mayor responsabilidad 

la tiene el equipo técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esto demuestra el 

conocimiento que tienen sobre el sistema de gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ya que éste equipo está liderado por el responsable de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, quien debe elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo quien 

debe establecer, implementar y mantener la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo desarrollado para las actividades de la institución y hacer seguimiento a su 

cumplimiento. 

Asimismo establecer procedimientos, para el control de los riesgos derivados 

del proyecto en coordinación con los responsables de todas las áreas y 

fundamentalmente mantener los registros del cumplimiento legal, del plan y otros 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo. 

Un 32% indica que la mayor responsabilidad la tiene el Administrador de la 

entidad ya que el asume el liderazgo y compromiso sobre actividades de seguridad y 

salud en el trabajo delegando funciones y la autoridad necesaria a los diferentes 

niveles de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del presente plan y sobre 

todo Autorizar los recursos necesarios para la implementación de las actividades del 

plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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TABLA N° 5 
 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PROTOCOLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 
 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SEGUIMIENTO 

EN EL PROTOCOLO DE SST 
N° % 

SI CUMPLEN CON LOS PLAZOS Y PROTOCOLO 

ESTIPULADO EN LA LEY DE SST 
59 73.75 

NO CUMPLEN CON LOS PLAZOS Y PROTOCOLO 

ESTIPULADO EN LA LEY DE SST 
17 21.25 

DESCONOCEN 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 
 

El cumplimiento de Plazos y Protocolo en Seguridad y Salud en el Trabajo es 

concebido como el Programa de Inspecciones Técnicas, que Cada responsable de área 

realiza en forma visual diariamente al inicio de las actividades, inspecciones a toda su 

zona de trabajo, dando énfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de 

riesgos diversos, con la finalidad de advertir de estos a su personal. 

 
En tal sentido es una labor preventiva del Responsable de Seguridad que se 

adelanta a los tramos a recorrer y mantiene las coordinaciones con los Responsables 

de todas las áreas, para evitar conflictos o inconformidades durante la ejecución de los 

trabajos. 

 
Este trabajo está contemplado en el programa de inspecciones, y los tipos de 

inspecciones técnicas que se realizan es ex post, ex ante, en detalle, multidisciplinaria, 

dependiendo del tipo de complejidad, y al estar normado en el reglamento de seguridad 

y salud en el trabajo el cumplimiento de plazos y el desarrollo del protocolo en caso de 

accidentes o incidentes de trabajo son de mucha responsabilidad. 

 
Con los datos obtenidos en Tabla y Gráfico N° 5 se puede determinar que la 

entidad si cumplen con los plazos y protocolo estipulado en la ley de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
Un 73.75% ya que en el protocolo de verificación de accidentes de trabajo se 

debe considerar la investigación con los respectivos reportes y registros de accidentes, 

enfermedades ocupaciones y registro de incidentes peligrosos, en los cuales participan 

activamente los trabajadores involucrados en dichos incidentes o incidentes de trabajo. 
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El 21.25% de los encuestados declaran que no cumplen con los plazos y 

protocolo estipulado en la ley, atribuyendo esto que si es un incidente mayor no le toman 

la debida importancia como un accidente de trabajo o un incidente mayor, y finalmente 

el 5% precisan que desconocen si el programa de inspecciones cumple o no con lo 

establecido en la ley y en el reglamente de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa. 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 
TABLA N° 6 

 

INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS EXISTENTES 
EN EL AMBITO DE TRABAJO 

 

INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS E RIESGOS 

Y PELIGROS EXISTENTES EN LA EMPRESA 
N° % 

SI TRANSMITEN OPORTUNAMENTE LOS RIESGOS Y 

PELIGROS EXISTENTES EN EL AMBITO LABORAL 
76 95.00 

NO TRANSMITEN OPORTUNAMENTE LOS RIESGOS Y 

PELIGROS EXISTENTES EN EL AMBITO LABORAL 
4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 
GRÁFICO N ° 6 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

La comunicación es muy importante al interior de la entidad comprende tres 

sistemas operación, producción e innovación y mantenimiento, nos detendremos en el 

punto de operación, que es la comunicación que abarca todas las actividades y la 

información que se relaciona directamente con los modos de capacitación, orientación 

en la realización del trabajo, la solución de conflicto y la sugerencia de ideas, es decir 

que se base en las cuestiones de producción órdenes y sumisiones, que son las 

indicaciones que da el supervisor a fin de evitar accidentes de trabajo o incidentes 

peligrosos que cause daño al trabajador. 

 
En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la forma de 

comunicación más usada es la inducción al personal en donde se dará la información 

adecuada sobre los riesgos evidenciados en el centro laboral, el cual se da al momento 

de las inspecciones de seguridad cada responsable de área realiza en forma visual 

diariamente al inicio de la actividad laboral inspecciones a toda su zona de trabajo, 

dando énfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgos diversos, con 

la finalidad de advertir de estos a su personal, establecido en el plan anual de seguridad 

y salud en el trabajo . 

 
En el ámbito de estudio en la Entidad Prestadora de Servicios  de  Saneamiento 

Tacna S.A. se puede determinar de acuerdo a la información recolectada que el 95% 

recibe información oportuna referente a los riesgos y peligros existentes en el área de 

trabajo antes de iniciar su trabajo al momento dela inducción por parte del responsable 

del área, resaltando la importancia de la capacitación en la prevención de accidentes 

de trabajo. 

 
 

 
. 
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TABLA N° 7 
 

HORARIO DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

 
 
HORARIO DE CAPACITACIONES 

N° % 

DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO 80 100.00 

FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO 0 0.00 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 7 

 
 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En bien de la seguridad de los trabajadores la entidad establece el tema de 

seguridad con el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo donde 

establece que es responsabilidad de La Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A. asumir su  responsabilidad  en  la  organización  del  Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, garantizar el cumplimiento de todas 

las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento. 

 
Por lo que la entidad es responsable de instruir a sus trabajadores, incluyendo al 

personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 

formativas laborales, contratistas y subcontratistas y los que prestan servicios de 

manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa, respecto a los riesgos a que se 

encuentren expuestos en las labores que realizan. 

 
En este sentido en el reglamento interno establece claramente que se 

desarrollará  acciones de  sensibilización,  capacitación  y entrenamiento destinados  a 

promover el  cumplimiento por los trabajadores de  las  normas  de  seguridad 

y salud  en  el trabajo,  las capacitaciones se realizarán dentro de la  jornada de trabajo, 

sin implicar costo alguno para el trabajador. 

 
En este sentido la información obtenida precisa que el 100% de los trabajadores 

reciben la capacitación en el horario de trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos 

del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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TABLA N° 8 

 

CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
EN ELTRABAJO 

 

CATEGORIA N° % 

DOMINAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL CSST 64 80.00 

DOMINAN PARCIALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS 

DEL CSST 
7 8.75 

NO DOMINAN LOS PROCEDIMEINTOS DEL CSST 9 11.25 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 
GRÁFICO N° 8 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

El conocimiento que tienen los trabajadores sobre los procedimientos del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad es Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A, es considerada como óptima ya que el 80% de trabajadores 

percibe que los integrantes del comité domina todos los procedimientos establecidos 

en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 
El comité de seguridad y salud en el trabajo es un órgano de consulta, 

participación y control de las actuaciones de la entidad en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, con facultades y obligaciones en materia de prevención de riesgos, el cual 

está integrado de manera bipartito igual número de representantes del empleador y de 

los trabajadores quienes tiene funciones de suma importancia como asegurar que los 

trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de 

trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los 

riesgos en el lugar de trabajo y verificar el cumplimiento y eficacia de sus 

recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

 
El 11.25 % considera que los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo no dominan todos los procedimientos y el 8.75% precisan que dominan 

parcialmente los procedimientos, ya que para integrar el comité de seguridad y salud 

en el trabajo solo basta ser elegido y todo el conocimiento y las capacitaciones son 

brindadas durante el transcurso del trabajo desarrollado del comité. 
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TABLA N° 9 

 
EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE CAPACITACION 

 

 
 

EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE 

CAPACITACION 

 
N° 

 
% 

SI 79 98.75 

NO 1 1.25 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 9 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En relación al Tabla y gráfico N° 9 referente a existencia de documentos de 

capacitación en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el 98.75% de 

trabajadores de la entidad prestadora de servicio de saneamiento Tacna S.A., precisan 

que si existe documentos que evidencian las capacitaciones, ya que cuenta con el 

registro de inducción, registro de reuniones, capacitación, entrenamiento y simulacros, 

registro de equipos de emergencia, registro individual de equipos de protección 

personal, ya que son las capacitaciones mínimas que recibe el personal que labora en 

la entidad dentro del horario de trabajo, todo normado en la etapa de implementación 

del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Asimismo, todo lo descrito anteriormente se encuentra normado en el 

Reglamento Interno de la entidad, sin embargo el 1,25% de los encuestaos  manifiesta 

que no se cuentan con los documentos que sustenten la capacitación y que sería 

decisivo al momento de establecer sanciones o responsabilidad frente a un accidente 

de trabajo o un incidente mayor. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 
TABLA N° 10 

 

PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE REDUCCION DE 

PELIGROS Y RIESGOS 
N° % 

SI ADOPTA PROCEDIMIENTOS CON TECNICAS 
OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

46 
 

57.50 

NO ADOPTA PROCEDIMIENTOS CON 

TECNICAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVOS 
34 42.50 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 
GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Uno de los puntos de mayor importancia para realizar un adecuado 

procedimiento de reducción de peligros y riesgos es el de capacitación por lo que la 

entidad cuenta con la aplicación del documento: Procedimiento de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de los Riesgo donde se explica la metodología a seguir 

para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control 

necesarias de las actividades 

 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede precisar que el 57,50% de 

trabajadores si adopta procedimientos con técnicas operativas y administrativas, 

considerando que los Procedimientos son uno de los controles operativos más 

importantes dentro de la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
La necesidad de elaborar un Procedimiento es parte de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos y es requerimiento que, antes de iniciar 

cualquier actividad se requiere un Procedimiento. 

 
Para cada actividad se realizaran procedimientos diseñados por los 

responsables de cada área, revisado por el Responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y aprobados por el Comité de Seguridad y Gerencia Administrativa será 

difundido y entrenado a todos los trabajadores involucrados con la actividad. 

 
Para las actividades administrativas que la entidad prestadora de servicio de 

saneamiento Tacna S.A. ejecuta se llevan a cabo los procedimientos: orden y limpieza,-

seguridad en oficinas, manipulación de equipos eléctricos, trabajos en almacenes y 

transporte de materiales con unidades vehiculares. 
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Por otro lado un 42.50% de trabajadores manifiestan que no se adopta 

procedimientos con técnicas operativas y administrativas, como lo descrito  en párrafos 

anteriores. 
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TABLA N° 11 

 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL 
N° % 

LA EMPRESA ENTREGA OPORTUNAMENTE ANTES 

DE INICIAR LA OBRA 
76 95.00 

LA EMPRESA NO ENTREGA OPORTUNAMENTE 

DESPUES DE INICIADA LA OBRA 
4 5.00 

LA EMPRESA NO ENTREGA EPP 0 0.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 
GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 
 

Los equipos de protección personal (EPP), comprende todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones ocasionado por un peligro existente. 

 
Asimismo, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

establece que: “las empresas debe proporcionar a sus trabajadores los equipos e 

implementos de protección necesarios, no pudiendo cobrar su valor en ningún caso”. 

 
Los equipos de protección personal que utilizan los obreros de la Entidad 

Prestadora de Servicios de  Saneamiento Tacna S.A., constituye uno de los pilares  de 

la seguridad en el lugar de trabajo y nos necesarios cuando los peligros se han 

eliminado por completo o han sido controlados por otros medios, y la empresa es 

consciente de la importancia de éstos por lo que entrega a su personal los equipos 

requeridos y especificados por el especialista técnico del área. 

 
Por lo tanto de acuerdo a los datos presentados en el Tabla y Gráfico N° 11,  se 

aprecia que el 95% de los trabajadores obreros de entidad Prestadora  de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A, indican que la empresa  entrega  oportunamente los Equipos 

de Protección Personal, ya que la entidad está identificada con la política de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y con los objetivos del plan que es cero accidentes de 

trabajo. 

 
Un 5% de trabajadores precisan que no se entrega oportunamente los Equipos 

de Protección Personal, esto debido a que en muchos casos estos implementos se 

deterioran o rompen y no se les proporciona o renueva de inmediato además de ser un 

requisito la entrega del primer equipos deteriorado para su renovación lo que limita la 

oportunidad de la entrega de los equipos de protección personal. 
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TABLA N° 12 

 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS A LOS TRABAJADORES 
 

 

REALIZACION DE EXÁMENES 

MÉDICOS A LOS TRABAJADORES 

 
N° 

 
% 

ANTES DEL INICIO DE LA RELACIÓN 

LABORAL 
65 81.25 

DURANTE LA RELACIÓN LABORAL 15 18.75 

AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN 

LABORAL 
0 0.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 
GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

 
Los exámenes médicos en la Entidad Prestadora de Servicios  de  Saneamiento 

Tacna S.A. son parte de la política del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo mediante el Programa de Salud Ocupacional encargados de la realización de 

exámenes médicos ocupacionales en el reglamento interno donde establece que todo 

trabajador debe someterse al examen médico pre ocupacional de ingreso el cual debe 

ser validado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. 

 
Por lo tanto el programa de salud ocupacional realiza los exámenes médicos 

ocupacionales al 100% de las actividades de salud ocupacional, por lo que todos los 

trabajadores deben contar con los exámenes respectivos al inicio y durante la 

permanencia en el centro laboral. 

 
En tal sentido los trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A, señalan en un 81.25% pasar los exámenes médicos antes del 

inicio de la relación laboral con la entidad, ya que es parte de las obligaciones de los 

trabajadores el someterse a los exámenes médicos a que estén obligados y con  la 

confidencialidad del acto médico. 

 
Y el 18.75% de los trabajadores encuestados manifestaron que se sometieron a 

los exámenes médicos una vez iniciada la relación laboral esto por falta de coordinación 

por parte de la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna con la empresa 

prestadora de servicios médicos de primeros auxilios. 
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TABLA N° 13 

 

FRECUENCIA DEL REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
N° % 

SEMANAL 0 0.00 

MENSUAL 1 1.25 

SEMESTRAL 5 6.25 

ANUAL 16 20.00 

NO OCURREN ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
58 72.50 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 
GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento considera que al realizar el 

trabajo asignado debe proporcionar el máximo grado de salud, como derecho 

fundamental de todo ser humano. 

 
En este sentido, resulta inaceptable que las personas pierdan la salud e incluso 

sus vidas por la realización de su actividad laboral. Los accidentes y enfermedades 

laborales, no sólo significan un sufrimiento humano para el trabajador y su familia, sino 

también gastos económicos elevados para el sector productivo y la sociedad en 

general. 

 
En el plan de seguridad y salud en el trabajo se ha considerado los registros de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupaciones y de incidentes peligrosos, los 

cuales ayudan a conocer el índice de accidentes registrado a fin de mejorar 

continuamente los procedimientos de seguridad. 

 
Por lo tanto, en la frecuencia de accidentes de trabajo el 72.5% de trabajadores 

indican que no ocurre accidentes de trabajo esto debido a la constante inducción, 

charlas, capacitaciones y entrenamientos recibido además de ser parte de los objetivos 

del plan de seguridad y en el trabajo, sumado a ello las inspecciones de seguridad con 

la finalidad de advertir las condiciones de riesgo al personal. 

 
Un 20% del personal precisa que la ocurrencia de accidentes de trabajo se da 

en forma anual, un 6.25% en forma semestral y 1.25% mensual lo cual indicaría un 

riesgo elevado sin embargo no se han reportado accidentes de trabajo, lo cual puede 

ser considerado como incidentes peligrosos que deben darse a conocer al momento de 

las inspecciones de seguridad, ya que muchas veces por temor a ser despedidos no 

son reportado. 
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TABLA N° 14 

 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 

OBREROS EN LA IDENTIFICACION 

DE POSIBLES ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 
N° 

 
% 

IDENTIFICA EL PELIGRO 3 3.75 

IDENTIFICA EL RIESGO 1 1.25 

IDENTIFICA EL DAÑO 0 0.00 

IDENTIFICA EL PELIGRO, RIESGO Y 

DAÑO 
76 95.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

. 

GRÁFICO N° 14 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

 
En la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el documento 

principal y que guía toda su aplicación es el Plan se Seguridad y Salud en el Trabajo 

ya que en la etapa de planificación establece la identificación de los peligros mediante 

la metodología a seguir Registro de accidentes de trabajo 

 
Uno de los puntos de mayor importancia es el de capacitación por lo que la 

entidad cuenta con la aplicación del documento: Procedimiento de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de los Riesgo donde se explica la metodología a seguir 

para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control 

necesarias de las actividades realizadas por el personal. 

 
El procedimiento detallado en el párrafo anterior es de aplicación obligatoria 

antes de realizar cualquier actividad, para ello se cuenta con el Mapa de Riesgos y la 

Matriz IPER con sus controles establecidos, por lo que el personal que labora en la 

entidad posee conocimiento para la identificación de posibles accidentes de trabajo, 

reflejado en el 95% de encuestados que precisan conocer el peligro, riesgo y daño, por 

lo tanto le permite identificarlos así como los nuevos peligros que se presenten en el 

tiempo a fin de informar y se realicen correcciones que se considere pertinentes a fin 

de contribuir al objetivo del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cero 

accidentes de trabajo. 

 
El 3.75% de trabajadores indican que pueden identificar sólo el peligro y el 1.25% 

identifica sólo el riego, considerando que la política de la empresa considera comunicar 

en la inducción los peligros y riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares 

de trabajo, de acuerdo al DS.005-2012-TR y su Reglamento Ley N° 29783, lo que sería 

una situación preocupante ya que el desconocimiento de la 
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identificación de riesgo y peligro podría ocasiones accidentes de trabajo o incidentes 

peligrosos afectando la vida de los trabajadores. 
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TABLA N° 15 

 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO SOBRE LA ELIMINACION DEL RIESGO DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

 

CATEGORIA 
 

N° 

 
% 

CONOCE LA FORMA DE ELIMINAR 

PELIGROS Y RIESGOS 

 
18 

 
22.50 

CONOCE LA FORMA DE MINIMIZAR 

RIESGO 
6 7.50 

CONOCE EL TIPO DE 

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN 

NECESARIO PARA MINIMIZAR 
PELIGROS Y RIESGOS 

 

56 

 

70.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 

GRÁFICO N° 15 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El conocimiento del personal obrero sobre la eliminación de posibles accidentes 

de trabajo, está basado en las capacitaciones y entrenamientos recibidos con el fin de 

otorgar a los trabajadores las habilidades y mejor manejo sobre los trabajos a realizar 

en cada una de las áreas dentro de la entidad enfrentando de  mejor posición los temas 

de seguridad y salud en el trabajo 

 
El trabajador sabe que él debe participar en la labor de prevención, siendo lo 

principal identificar los riesgos físicos, biológicos, psicosociales, mecánicos así como 

determinar el peligro que pueden ocasionar, reportando éstos a su supervisor. 

 
Todos los materiales o máquinas pueden ser inseguros si el trabajador que los 

mueve no lo hace en forma correcta o segura puede ocasionar un accidente de trabajo 

o sufrir el dolor de la lesión, la única manera de eliminar los posibles accidentes de 

trabajo es eliminando el riesgo que muchas veces es muy costoso para la entidad, por 

lo que se debe reducir el riesgo y la forma más común e inmediata es a través de la 

entrega de equipos de protección personal, mientras se implementa un plan de mejora 

para la reducción del riesgo. 

 
Como se indicó en el Tabla anterior de identificación de peligro uno de los puntos 

de mayor importancia es el de capacitación brindada al momento de la inducción que 

permite capacitar al trabajador sobre la eliminación de posibles accidentes de trabajo, 

así el 70% de los encuestados, ya que la entidad no puede eliminar los riesgos que 

manifiestan conoce r el tipo de equipamiento de protección necesario para minimizar 

peligros y riesgos ocasionan los peligros a los que están expuestos los trabajadores 

sólo se basa en la entrega de equipos de protección personal que deben ser los más 

adecuados y guardar las características de acuerdo al riesgos existente. 
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El 22.5% indica tener conocimiento sobre la forma de eliminar los riesgos y 

peligros considerando que si eliminamos el primero por ende eliminamos los peligros y 

el 7.5% conoce la forma de minimizar el riesgo, lo que contribuye a una cultura de 

seguridad por sucesos no esperados ni deseados que da lugar a pérdidas de la salud 

o lesiones a los trabajadores. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
 

SATISFACCION LABORAL 

 
TABLA N° 16 

INICIATIVA DEL TRABAJADOR OBRERO EN LA TOMA DE DECICIONES 
 

 

CATEGORIA 
 

N° 

 

% 

CON MUCHA FRECUENCIA 8 10.00 

OCASIONALMENTE 68 85.00 

NUNCA 4 5.00 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 

GRÁFICO N° 16 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 
En relación al Tabla y gráfico N°16 en lo que refiere a la iniciativa  del trabajador 

obrero en la toma de decisiones que contribuyan a su satisfacción personal y a la 

gestión de la seguridad que realiza el trabajador obrero, el 85% ocasionalmente toma 

las decisiones con respecto a la seguridad ya que esta se encuentra reglamentada en 

el plan de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, lo que cabe resaltar y es 

preciso tener e cuenta que la naturaleza de las decisiones relativas a la seguridad 

difiere, asimismo, en función del nivel organizativo en el que se adoptan dichas 

decisiones. 

Los niveles decisorios en la gestión de la seguridad en las organizaciones esta 

la ejecución que se ve reflejada en los actos de las personas implicadas, es decir los 

trabajadores, pues influyen directamente en la generación y el control de los peligros 

en el lugar de trabajo, también esta relacionado con la detección de los peligros y la 

elección y ejecución de medidas tendentes a su control, reducción y eliminación. 
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TABLA N° 17 

 
TAREAS RUTINARIAS QUE REALIZA EL TRABAJADOR OBRERO 

 

 

TAREAS RUTINARIAS N° % 

MUY RUTINARIAS 37 47.50 

UN POCO RUTINARIAS 34 42.50 

NADA RUTINARIAS 9 10.00 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 

 

GRÁFICO N° 17 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

 
En el Tabla y gráfico N°17 podemos observar que el 47.50% de los entrevistados 

manifiestan que realizan labores muy rutinarias y el 10% expresa que sus labores son 

nada rutinarias, frente a ello se puede deducir que la rutina de la jornada laboral está 

en relación a la duración y configuración del tiempo de trabajo lo que permite evaluar 

las exigencias horarias que debe soportar el trabajador durante el desarrollo de la 

actividad laboral, así como el tiempo que destina complementariamente al descanso, a 

la sociabilidad o a la recreación. 
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TABLA N° 18 

ACCESO A OPORTUNIDADES PARA SER INNOVADOR 
 

ACCESO A OPORTUNIDADES 

PARA SER INNOVADOR 
N° % 

MUY ACCESIBLES 38 47.50 

UN POCO ACCESIBLES 34 42.50 

NADA ACCESIBLES 8 10.00 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 18 

 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 
Con respecto al acceso a oportunidades para ser innovador por parte del 

trabajador obrero de la Entidad Prestadora  de Servicios de  Saneamiento Tacna  S.A., 

el 47.50% refiere que sus superiores son muy accesibles y les permiten ser 

innovadores, mientras que el 10% considera que no ha tenido oportunidad de demostrar 

que es innovador en su trabajo, pues considera que sus supervisores cumplen 

estrictamente el plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Las personas innovadoras como personas cuentan con un rasgo en común: no 

son “gente” arriesgada, en el entendido que en toda empresa existen riesgos pero que 

estos trabajadores tratan de minimizarlos tanto como se pueda. Por otra parte el 

trabajador innovador, siempre que sus superiores se lo permitan, no están centrados 

en el riesgo sino en la oportunidad que le espera para desarrollar eficientemente y con 

seguridad su trabajo. 
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TABLA N° 19 

 

 
APLICACIÓN DE LA POLITICA Y MAPA DE RIESGOS DE SST 

 

 
 

CATEGORIA 

 
APLICA LA POLITICA DE SST 

DE LA EMPRESA 

 
APLICA EL MAPA DE 

RIESGOS DE SST 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

SI 63 78.85 69 86.25 

NO 17 21.25 11 13.75 

TOTAL 80 100.10 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 
 
 

 

GRÁFICO N° 19 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En relación al conocimiento de la política y mapa de riesgos de S.S.T por parte 

del trabajador obrero, el 78.85% si tiene conocimiento de la política de SST de la 

empresa y el 86.25% si tiene conocimiento del mapa de riesgos de SST. 

 
Este resultado nos demuestra que la política de seguridad y salud en el trabajo 

que promueve la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A es de 

liderazgo y compromiso con sus colaboradores, además con respecto al conocimiento 

del mapa de riesgos que es parte de una metodología de análisis y es un medio de 

ayuda a las empresas para priorizar sus intervenciones con el objetivo de mejorar las 

condiciones de trabajo, un mapa de riesgo debe permitir la identificación de los riesgos 

derivados de los procesos de trabajo, con especificación de las fuentes, población 

expuesta y daños potenciales a la salud. 
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TABLA N° 20 
 

PROCEDIMIENTO DEL TRABAJADOR OBRERO EN CASO DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 

 

 
CATEGORIA 

 
N° 

 
% 

SE INVESTIGA LA CAUSA 76 95.00 

NO SE INVESTIGA LA CAUSA 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 

 
GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Concerniente al procedimiento del trabajador obrero en caso de accidentes de 

trabajo, los resultados obtenidos nos muestran que el 95.00% de los entrevistados 

consideran que el procedimiento inicial es la investigación a fin de determinar la causa 

que originó el accidente de trabajo y solo el 5% manifiesta que no se realiza ningún 

procedimiento para conocer la causa de un accidente laboral. 

 

 
El accidente de trabajo es un fallo global en la gestión de la prevención, el 

considerar que el accidente de trabajo se debe a una única causa es una afirmación 

que hoy en día a nadie se le ocurre, aunque es todavía bastante habitual encuadrar el 

accidente de trabajo sólo en una falta de medidas de seguridad sin entrar a considerar 

que no sólo falla la seguridad en el lugar de trabajo donde se produce el accidente, sino 

que fallan otras muchas medidas y sobre todo fallan las condiciones de trabajo. 

Y en relación a la investigación del accidente, esta se da a partir del momento 

que ocurre un accidente, se debe poner en marcha un proceso para recoger un conjunto 

de datos con el objetivo de determinar las causas de dicho accidente. Se trata de llevar 

a cabo una serie de actividades para dar una explicación coherente de un hecho 

aparentemente “fortuito”, que ha ocurrido por una serie de causas o circunstancias. 
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TABLA N° 21 

CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES OBREROS 
 

 

 
CONDICIONES LABORALES S 

N° % 

ADECUADAS CONDICIONES 60 75.00 

CONDICIONES POCO ADECUADAS 16 20.00 

INADECUADAS CONDICIONES 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 

 

GRÁFICO N° 21 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 
La protección de la seguridad y la salud en los puestos de trabajo y la prevención 

de los riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores han ido adquiriendo 

el protagonismo que merecen, situándose en un punto central de atención para todos 

los actores del mundo laboral. Como consecuencia, la mejora de las condiciones de 

trabajo y la elevación de los niveles de protección se han convertido, en el marco 

profesional, en objetivos de primer orden según lo refiere el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2012). 

 
Con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores obreros de la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., el 75.00% de los 

trabajadores entrevistados manifestaron que sus condiciones laborales eran 

adecuadas y el 5% refiere que sus condiciones laborales no son adecuadas. 

Por tanto queda claro que las condiciones de trabajo tienen un efecto importante 

y directo en la salud y bienestar de los trabajadores. 
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TABLA N° 22 

RELACIÓN LABORAL CON EL SUPERVISOR Y LOS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO 

 

 

CATEGORIA 

 
RELACION LABORAL 

CON EL SUPERVISOR 

 
RELACION LABORAL 

CON EL COMPAÑERO 

 
MUY A GUSTO 

 
18 

 
22.50 

 
50 

 
62.50 

LIGERAMENTE 

A GUSTO 
58 72.50 26 32.50 

NADA A GUSTO 4 5.00 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 
 
 

 

GRÁFICO N° 22 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Las relaciones interpersonales en el trabajo constituyen un papel importante en 

la Entidad  Prestadora de  Servicios de  Saneamiento Tacna S.A, aunque la calidad de 

las relaciones interpersonales en si no bastan para incrementar la productividad, si 

pueden contribuir significativamente a ella. 

 
Pues bien, en la entidad encontramos que el 72.50% de los entrevistados refiere 

que su relación laboral con el supervisor es ligeramente a gusto y el 5% indica que no 

se siente nada a gusto con el supervisor, posiblemente debido a la inadecuada 

comunicación establecida entre ambas partes. 

 
Por la percepción manifestada por parte de los trabajadores podemos denotar 

que el supervisor debe de ser abordable y amistoso sin dejar de ser justo y firme, para 

ser un supervisor eficaz necesita mostrar interés en los trabajadores. 

 
Y con respecto a la relación laboral con sus compañeros, el 62.50% de los 

entrevistados, manifiestan que se sienten muy a gusto con sus compañeros, denotando 

adecuadas relaciones interpersonales, solo el 5% refiere que no se siente a gusto con 

sus compañeros, posiblemente por ser trabajadores de reciente ingreso a la entidad y 

aun no han establecido lazos de compañerismo. 
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TABLA N° 23 
 

COLABORACIÓN EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 
 

COLABORACIÓN EN EL 

AMBIENTE DE TRABAJO 
N° % 

BASTANTE COLABORACIÓN 62 77.50 

UN POCO DE COLABORACIÓN 14 17.50 

NADA DE COLABORACIÓN 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 23 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACION: 

 
 

Crear un ambiente de armonía, colaboración y de gran calidad humana, es el 

objetivo a alcanzar en todo centro de trabajo, considerando que la práctica de valores 

necesariamente mejora las relaciones laborales forja amistades, incrementa el espíritu 

de servicio y alienta un ambiente de lealtad y solidaridad en el centro laboral. 

No es necesario profundizar sobre la consecuencia de la falta de valores en una 

entidad, basta mencionar la falta de cooperación, los comentarios negativos y 

murmuraciones, el fastidio que provoca asistir a trabajar, el nulo interés por hacer bien 

las cosas o el poco respeto en el que se puede vivir entre todos. 

La existencia de normas y políticas en una entidad impulsan al personal a 

comportarse adecuadamente es así que el 77% de encuestados manifiestan que existe 

bastante colaboración, analizando esta información se puede determinar que  la 

mayoría de obreros no solo se preocupan por cumplir su tarea encomendada sino que 

realizan un trabajo en equipo ya que existe una meta que cumplir al finalizar el día y 

evaluaran al grupo de trabajo. 

Un 17.5 % manifiestan que hay poca colaboración y un 5% que no hay nada de 

colaboración lo que indicaría que este grupo de obreros se preocupa en cumplir sus 

tareas encomendadas en forma individual lo que dista de un buen ambiente de trabajo 

en equipo. 
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TABLA N° 24 

 
PERCEPCION DE LA CARGA DE TRABAJO ASIGNADA 

 

PERCEPCION DE LA CARGA DE 

TRABAJO ASIGNADA 
N° % 

MUY EQUITATIVA 65 81.25 

POCO EQUITATIVA 11 13.75 

NADA JUSTA 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 24 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

Históricamente el trabajo estaba asociado a una serie de actividades que 

requerían una mayor utilización del esfuerzo físico respecto al esfuerzo psíquico. Los 

cambios producidos en el mundo del trabajo, por la introducción de las máquinas y las 

nuevas tecnologías, han invertido esta tendencia: las máquinas realizan gran parte del 

esfuerzo físico que antes realizaba el hombre, y se ha reducido el esfuerzo manual y 

ha pasado a un aumento del esfuerzo mental. Aunque las patologías derivadas de los 

esfuerzos físicos siguen siendo muy importantes. (Unión Europea 2011). 

 
En relación a la percepción de la carga de trabajo asignada a los trabajadores 

de la Entidad  Prestadora de  Servicios de   Saneamiento Tacna S.A., el 81.25% de los 

entrevistados refiere que su carga de trabajo es muy equitativa y el 5 %  manifiesta que 

su carga de trabajo no es nada justa, pues aun no tienen acceso al uso de maquinaria 

que facilite su trabajo por tratarse de trabajadores obreros nuevos. 
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TABLA N° 25 

IDENTIFICACIÓN CON SU TRABAJO 

IDENTIFICACION CON SU TRABAJO N° % 

IDENTIFICADO 52 65.00 

PARCIALMENTE IDENTIFICADO 24 30.00 

SIN IDENTIFICACIÓN 4 5.00 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 25 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 
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INTERPRETACION: 

 
 

En el Tabla y gráfico N° 25 denominado identificación con el trabajo, es decir el 

sentido de pertenencia a la empresa en la que labora, se va generando 

progresivamente en relación al interés que tiene la empresa por brindar entornos 

seguros, cómodos limpios y con el minino peligro para poder realizar su trabajo. 

 
En la Entidad Prestadora de Servicio y Saneamiento Tacna S.A. encontramos el 

65% de personal que se encuentra identificado con el trabajo que desarrollan y con la 

empresa a la cual pertenecen ya que obtienen algo más que el dinero o logros tangibles 

para los trabajadores también les satisface el buen trato personal que reciben, el interés 

de la empresa por brindarles seguridad y el sentido de compañerismo que encuentran 

en los compañeros, la distribución justa del trabajo asignado, la amistad y el respaldo 

que aumenta la satisfacción laboral en el trabajo. 

 
El 30% de obreros manifiestan que se encuentran parcialmente identificados y 

el 5% sin identificación, esto debido al poco tiempo que vienen laborando en la empresa 

y por lo tanto no han podido establecer los beneficios y las condiciones laborales 

favorables que se brindan con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 
Otro factor importante que determina la identificación es el horario del trabajo 

(ver Tabla en anexo) que es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del 

trabajo por el cual ha sido contratado, éste se contabiliza por el número de horas en el 

que el obrero desarrollara su actividad laboral al iniciar el día o jornada laboral, y por 

necesidad de servicio se puede realizar una extensión en la jornada laboral la cual será 

remunerada con el pago de horas extras. 

 
Por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos en la Entidad Prestadora de 

Saneamiento Tacna S.A se puede precisar que el 100% de los trabajadores obreros 
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indica que trabajan 48 horas semanales en forma exacta ya que debido a la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo no se laboran horas 

extras a fin de brindar adecuadas condiciones laborales y bienestar al empleado obrero 

que realiza un trabajo donde desgasta mucha fuerza física. 
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TABLA N ° 26 

PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 

 

CATEGORIA 

 

N° 

 

% 

ES FAVORABLE PARA EL 
TRABAJADOR 

79 98.75 

NO ES FAVORABLE PARA EL 
TRABAJADOR 

1 1.25 

TOTAL 
80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017 

 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 26 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 
Según Robbins (1998), “a los trabajadores les interesa su ambiente de trabajo, 

que les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente 

físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y 

favorecerá la satisfacción del mismo”. 

 
De los resultados obtenidos en relación percepción del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo por parte del Trabajador Obrero de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., el 98.75% de los entrevistados refiere que 

siente que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es favorable para y 

el 1.25% considera que el sistema en mención no es favorable para el trabajador. 
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3.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 
Siendo la hipótesis planteada : “El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo mediante la capacitación, implementación de medidas de protección de 

personal y el proceso de gestión de riesgos influye en la satisfacción laboral del 

trabajador del Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A”. 

 
Se acepta la hipótesis planteada por cuanto existe una influencia positiva entre el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la capacitación, 

implementación de medidas de protección de personal y el proceso de gestión de 

riesgos y la satisfacción laboral del trabajador del área de alcantarillado, las cuales 

son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

 
Respecto las características que presenta el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 85 % de los trabajadores obreros reconoce la existencia del 

plan anual, el 67.50% opina que los objetivos están en relación al plan anual. Existe 

responsabilidad del logro de objetivos de SST en el Equipo Técnico  de SST 35%, 

respecto al cumplimiento de plazos y seguimiento en el protocolo de SST 73.75% 

esto se debe a que todos los trabajadores cumplen con los plazos y protocolo 

estipulado en la ley de SST. 

En relación a la capacitación al personal el 95.00%, transmiten la información 

oportuna de los riesgos y peligros existentes en el ámbito de trabajo, 

 
Existe el conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo de los integrantes del 

comité 80%. 98.75 dominan todos los procedimientos del CSST  ya  que  la  fuente 

de verificación de las capacitaciones se encuentra registrado en documentos de 

capacitación. 
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Existe medidas de prevención, procedimientos de reducción de peligros y riesgos, 

el 57.50% de los trabajadores si adopta procedimientos con técnicas operativas y 

administrativas, por otra parte la entrega de equipos de protección personal, el 

95.00% manifiesta que la empresa se los entrega oportunamente antes de iniciar 

la obra; el 81.25% mencionan que también se realizan exámenes médicos a los 

trabajadores, antes del inicio de la relación laboral. 

 
Respecto a la influencia de la implementación del sistema de gestión de  seguridad 

y salud en el trabajo en la satisfacción laboral existe un nivel alto de influencia ya 

que el 72.5% refieren que no ocurren accidentes  de  trabajo, además el 95% del 

personal obrero está capacitado para la identificación del peligro en posibles 

accidentes de trabajo y el 70% conoce el tipo  de  equipamiento de protección 

necesario para minimizar peligros y riesgos. 

Existe un alto nivel de satisfacción laboral que posee los trabajadores obreros el 

85% se sienten confiados de tomar una decisión por iniciativa propia, porque se 

siente parte importante de la empresa. 

En relación al conocimiento por parte del trabajador obrero sobre  el procedimiento 

en caso de accidentes de trabajo, el 95.00% precisa que si se investiga la causa 

del accidente. También mencionan que en relación a las condiciones laborales de 

los trabajadores obreros, el 75.00% manifiesta que sus condiciones laborales son 

adecuadas, además que en su relación laboral con el Supervisor y los compañeros 

de trabajo, el 72.50% de entrevistados esta ligeramente a gusto con su relación 

laboral con el Supervisor y el 62.50% esta muy a gusto con la relación laboral con 

su compañero de trabajo, precisa que recibe la colaboración en el ambiente de 

trabajo, el 77.50% encuentra bastante colaboración en el ambiente de trabajo, 

sobre la percepción de la carga de  trabajo asignada, el 81.25% indica que su carga 

de trabajo es muy equitativa, además que refieren sentir identificación con su 

trabajo con el 65.00%. 
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Finalmente el 98.75% de entrevistados percibe que el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo es favorable para el trabajador. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Con referencia implementación del Sistema de Seguridad y al Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, el 85% de los trabajadores 

obreros reconoce la existencia de este plan anual, con respecto al logro 

de los objetivos del mismo, el 67.50% opina que están en relación al  plan 

anual y consideran que la responsabilidad del logro de objetivos de SST, 

en opinión del 35%, es de responsabilidad del Equipo Técnico de SST, 

seguida de la responsabilidad del Administrador de la entidad con el 

32.50%. 

SEGUNDA: En relación a la capacitación del personal, el 95.00% indican que la 

información oportuna de los riesgos y peligros existentes en el ámbito  de 

trabajo, si se transmiten oportunamente en el horario de trabajo. 

 
TERCERA:  Sobre las medidas de prevención, procedimientos de reducción de 

peligros y riesgos, el 57.50% de los trabajadores si adopta 

procedimientos con técnicas operativas y administrativas, por otra parte 

la entrega de equipos de protección personal, el 95.00% manifiesta 

que la empresa se los entrega oportunamente antes de iniciar la obra; el 

81.25% mencionan que también se realizan exámenes médicos a los 

trabajadores, antes del inicio de la relación laboral. 

CUARTA: Con respecto a la satisfacción laboral; en relación a la decisión en la gestión 

de la seguridad que realiza el trabajador obrero, el 85.00% refiere que 

ocasionalmente toma decisiones independientes en su  centro de trabajo, 

así mismo las tareas rutinarias que realiza, el 47.50% indica que realiza 

tareas muy rutinarias, pero el 47.50% explica tiene acceso a 

oportunidades para ser innovador. 



 

 

QUINTA:  Es importante mencionar  que en relación a las  condiciones laborales de los 

trabajadores obreros, el 75.00% manifiesta que estas son adecuadas, 

además que en su relación laboral con el Supervisor y los compañeros de 

trabajo, el 72.50% de entrevistados está ligeramente a gusto con su 

relación laboral con el Supervisor y el 62.50% está muy a gusto con la 

relación laboral con sus compañeros de trabajo, el 77.50% encuentra 

bastante colaboración en el ambiente de trabajo y sobre la percepción de 

la carga de trabajo asignada, el 81.25% indica que su carga de trabajo es 

muy equitativa, además el 65.00% refieren sentir identificación con su 

trabajo. 

 
SEXTA: De los resultados obtenidos en relación  percepción  del  Sistema  de  Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Trabajador Obrero de la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., el 98.75% 

de los entrevistados refiere que siente que este sistema es favorable. En 

tanto que el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores es de 

Satisfecho. 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 
 

 
PRIMERA: El Área de Recursos Humanos de la Entidad Prestadora de Servicio de 

Saneamiento Tacna S.A. podría implementar un programa de mejora de 

los factores relacionados con el contexto de trabajo tal como lo propone 

Brunette como una mejora en el salario, mejora continua de la seguridad 

en el trabajo y de la supervisión a fin de evitar la insatisfacción laboral. 

 
SEGUNDA: El trabajo multidisciplinario en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo debe enriquecerse con la participación del Trabajador 

Social, a fin de estructurar las áreas y dotar de mayor interés y 

significación al trabajo que desarrolla el personal de Entidad Prestadora 

de Servicio de Saneamiento Tacna S.A. 

 
TERCERA: Es importante que la Administración General Proporcione al trabajador 

mayor autonomía, responsabilidad y control por su propio bienestar e 

integración institucional lo que evitara que se forme una resistencia ante 

los cambios con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
CUARTA: El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo debe a fin de mejorar la 

satisfacción del trabajador debe ofrecer le información directa sobre los 

resultados de su trabajo, así como los de su evaluación en las 

capacitaciones recibidas. 
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ANEXO N° 1 
 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
EPS TACNA S.A.- RISST 



 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

EPS TACNA S.A. 

RISST - 2013 

 
CAPITULO I: GENERALIDADES DEL REGLAMENTO 

 
 

Artículo 1°.- Objetivos 

 
 

El presente Reglamento, aplicado debidamente tiene por objeto dictar las normas y disposiciones 

pertinentes basadas en principios y fundamentos vinculados a la seguridad, prevención y control de 

riesgos derivados de la actividad que realiza la empresa, como son: los accidentes, las enfermedades 

ocupacionales, los actos delictivos, los desastres y todo evento o acontecimiento que en términos 

generales, ocasione u origine perdidas, que puedan afectar tanto la integridad personal, las propiedades 

de la Empresa, a nuestros clientes o al medio ambiente. 

Comprendiendo que, se debe formar, establecer y consolidar una Cultura Preventiva, en todos los 

trabajadores, ya que las normas y disposiciones de Seguridad deben ser aplicadas como un "deber" y 

no como una "obligación"; convenciéndonos de que siguiendo las reglas indicadas y aplicando la 

experiencia adquirida por los integrantes de esta Empresa, es factible lograr una disminución de los 

accidentes de trabajo y reducir al máximo su incidencia dentro de la actividad laboral. 

De igual modo, establecer funciones y responsabilidades en todas las oreas operativas de la Empresa, 

en el desarrollo y puesta en práctica de los programas de Prevención de Riesgos. 

Los objetivos específicos del presente reglamento son: 

a) Promover y dar a conocer a los trabajadores de EPS Tacna S.A. y sus empresas contratistas, las 

pautas para establecer las medidas preventivas de riesgos al realizar sus labores cotidianas. 

b) Proteger las instalaciones y propiedad de la Empresa, con el objeto de Identificar, controlar, reducir y 

eliminar los riesgos que puedan poner en peligro la vida de los trabajadores, usuarios y personal de los 

contratistas. 

c) Promover, capacitar y educar a todo personal de la empresa y de los contratistas, en la Prevención 

de riesgos laborales; y así garantizar las condiciones de seguridad, salvaguardando la vida, la salud e 

integridad física mediante la prevención y eliminación de las causas de accidentes. 

d) Minimizar las pérdidas ocasionadas por accidentes de trabajo. 

e) Lograr que el Comité de Seguridad de la Empresa, sea un agente activo y efectivo en la prevención 

de riesgos y accidentes de trabajo. 



 

 

f) Conseguir que todas las tareas y obligaciones laborales, se realicen con métodos estandarizados y 

seguros. 

g) Lograr que la Gerencia General, la línea de mando y el personal técnico operativo de la empresa, se 

consideren los primeros responsables de la seguridad en la organización. 

h) Obtener todas las ventajas derivadas de un adecuado nivel de seguridad, haciendo del mismo, un 

hábito cotidiano y un estilo de vida. 

 
Artículo 2°.- Alcances 

 
 

El alcance de este Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla la 

empresa, en todas sus instalaciones. 

El reglamento establece las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el 

trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y 

otros cuando se encuentren en nuestras instalaciones o en función de la empresa. 

Las Áreas encargadas, son los responsables de la difusión del Reglamento en coordinación con las 

jefaturas de las áreas operativas de la empresa. 

 
Artículo 3°.- Base legal 

 
 

a) Constitución Política del Perú de 1993, Artículos 7° y 9°. 

b) D.S. 003-98-SA. Del 14.04.98 - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

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

Artículo 4°.- Terminología 

 
 

a) Accidente: Suceso repentino no deseado que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que 

produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al medio 

ambiente. 

Con respecto al trabajador, le puede ocasionar una lesión orgánica una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

Asimismo, se considera accidentes, a aquellos que: 

a.1) Interrumpen el proceso normal de trabajo. 

a.2) Se producen durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser: 

a) Leves, que genere incapacidad y mortales. 



 

 

b) Accidente leve: Como resultado de la evaluación médica, el accidentado debe volver máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

c) Accidente que genera incapacidad: Como resultado de la evaluación médica se determina que el 

accidente no es leve y recomienda que, el accidentado al día siguiente no asista al trabajo y continúe el 

tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información 

estadística. 

d) Accidente fatal o mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador, sin tomar en cuenta el tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y el deceso. Para efectos de la estadística se debe considerar 

la fecha en que fallece. 

Los accidentes que generan incapacidad pueden ser: 

e) Total temporal: Donde la lesión genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte del 

organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales totalmente 

recuperado. 

f) Parcial permanente; Donde la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o de las funciones del 

mismo. 

g) Total permanente: Donde la lesión genera la pérdida anatómica total de un miembro u órgano; se 

considera a partir de la pérdida total o parcial del dedo menique. 

h) Actividad: Ejercicio de las labores industriales o de servicios en las operaciones de la Entidad en 

concordancia con la normativa vigente, éstas pueden ser: 

h.l) Actividades, procesos, operaciones o labores de Alto Riesgo. 

h.2) Actividades insalubres. 

h.3) Actividades peligrosas. 

i) Alerta: Es el aviso que se da sobre posibles ocurrencias de un desastre o emergencia, con el fin de 

que los apoyos internos y externos activen los procedimientos de acción previamente establecidos en 

los planes de contingencias y para que los trabajadores y personas en general que estén en la instalación 

amenazada, ejecuten las precauciones específicas frente a la inminente ocurrencia de un evento 

peligroso. 

j) Ambiente, centro de trabajo o unidad de producción: Lugar en donde los trabajadores desempeñan 

sus labores. 

k) Comité de seguridad y salud en el trabajo: Órgano bipartito y paritario constituido por representantes 

del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la institución en materia de prevención 

de riesgos. 

I) Causas de los accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por las cuales ocurre un 

accidente. Se dividen en: 



 

 

1.1) Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de la empresa o 

institución. 

1.2) Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: 

1.3) Factores Personales: Todo lo relacionado al trabajador como persona (conocimientos, experiencia, 

grado de fatiga o tensión, problemas físicos, fobias, etc.) 

1.4) Factores del Trabajo: Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, materiales, ambiente, 

procedimientos, comunicación, etc.) 

1.5) Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestandares. 

1.6) Condiciones Sub-estándares: Toda condición física en el entorno del trabajo que puede causar un 

accidente. 

m) Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como consecuencia 

de accidentes de trabajo, tales como incendios, explosiones, sismos, deslizamientos, entre otros. 

n) Equipos de Protección Personal: Los dispositivos, instrumentos específicos destinados a proteger al 

trabajador de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

o) Incidente: Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente diferentes a un 

accidente, pudo haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en un proceso 

de producción. Los incidentes son reportados a la autoridad en formatos especialmente preparados por 

la misma. 

Otra definición, dada en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (009-TR-2005), indica que 

Incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en que éstas solo requieran cuidados de primeros auxilios. 

p) Plan de contingencia: Son los planes que la Institución deberá poner en marcha para el manejo de 

las emergencias, tan pronto se detecte la presencia o se anuncie la probable presencia de un 

determinado fenómeno considerado peligroso para la vida. 

q) Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, 

equipo, procesos y ambiente. 

r) Riesgo: Probabilidad de que en peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

s) Prevención y protección contra siniestros: Conjunto de actividades, medios y recursos que se 

desarrollan o emplean para prevenir, minimizar y controlar el riesgo y/o peligro presente. 

t) Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia que se brindan a una persona que ha 

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 



 

 

CAPITULO II: 

POLÍTICA EMPRESARIAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
 

 
Artículo 5°.- Política Empresarial 

 
 

EPS TACNA S.A., es una Empresa Pública de Derecho Privado, que tiene establecido como objetivos 

brindar sus servicios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia; preservando la Salud en el 

Trabajo, la protección y cuidado del Medio Ambiente. 

Considera que su capital más importante son los trabajadores, por lo cual es prioridad de la entidad 

brindar excelentes condiciones, así como mantener al personal motivado y comprometido con la 

prevención de los riesgos del trabajo, para lo cual se promueve y desarrolla programas orientados a: 

a) Supervisar y cautelar que las operaciones que se realicen sean confiables y seguras tanto para sus 

trabajadores como para sus clientes, comunidad y medio ambiente. 

b) Identificar, prevenir y controlar accidentes y eventos indeseados. 

c) Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad y salud ocupacional 

en el área de trabajo. 

d) Es importante mantener las condiciones de higiene y limpieza en las instalaciones de la Institución, lo 

que contribuye al cuidado de la salud y comodidad de quienes las ocupan. 

e) Cumplir con las disposiciones legales o normativas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente vigentes de aplicación en nuestra empresa. 

f) Promover y motivar en todo el personal la prevención de los riesgos del trabajo en todas sus 

actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para el control de los mismos. 

g) Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social de los 

trabajadores durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en todos aquellos lugares a los 

que se le comisione por necesidad del servicio, siendo uno de sus objetivos principales evitar riesgos y 

accidentes de trabajo. 

h) Evaluar nuestro desempeño para mejorar continuamente nuestros procesos, los resultados sobre el 

medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional y satisfacción de los clientes. 

En éste contexto, EPS Tacna S.A., promueve una cultura de calidad y Seguridad entre sus trabajadores 

en general, a fin de que la prevención, a fin de que la prevención de riesgos más que un concepto 

académico funcional, sea un "estilo de vida del trabajador, dentro y fuera de su lugar de trabajo". 

 
Artículo 6°.- Liderazgo – Compromiso 

a) Liderazgo 



 

 

EPS Tacna S.A., considera el éxito de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se basa 

en el liderazgo y en el compromiso decidido con la prevención de los riesgos laborales; asimismo 

considera fundamental para el cumplimiento de los objetivos trazados el ejercicio participativo de todos 

los integrantes de la empresa. 

La responsabilidad primaria se encuentra en la línea de mando - La Gerencia - que está comprometido 

a brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización y para la 

implementación del Sistema en mención, a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes, 

enfermedades ocupacionales e incidentes medio ambientales. 

b) Compromiso 

EPS Tacna S.A., valora la seguridad como un compromiso incesante de trabajar de manera segura y de 

tener cuidado con la seguridad de nuestros compañeros de trabajo y de las otras personas con quienes 

tenemos algún vínculo laboral. 

Es por ello que la empresa se compromete a: 

b.l) Brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la implementación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

b.2) Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo, las enfermedades 

ocupacionales y la protección del medio ambiente, fomentando el compromiso de cada trabajador en la 

aplicación de las disposiciones que contiene el presente reglamento. 

b.3) Proveer recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y medir el 

'desempeño, llevando a cabo mejoras. 

b.5) investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes que tengan 

relación, con la finalidad de evitar su repetición. 

b 6) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

b 7) Contar con vestuario y servicios higiénicos necesarios para todo su personal asegurando el 

mantenimiento del orden y limpieza del ambiente, a fin de salvaguardar la salud y seguridad de sus 

trabajadores. 

b.8) Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y 

salud en el trabajo. 

b.9) Realizar anualmente la fumigación, desinsectación y/o desratización en las diversas instalaciones 

de la empresa, según la necesidad. 



 

 

CAPITULO III: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

Artículo 7°.- De la Empresa: 

 
 

a) EPS Tacna S.A., instituirá a sus trabajadores con respecto a los riesgos y peligros que puedan afectar 

su salud y bienestar, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes y efectos negativos a su 

salud. 

b) EPS Tacna S.A. Promoverá el cumplimiento de las Medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 

mediante el uso de avisos, afiches, publicaciones, USO de intranet u otros medios para promover el 

cumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores; cuidará también que se distribuya entre 

el personal, folletos o materiales para la difusión de las normas de seguridad aplicables en sus 

instalaciones. 

c) EPS Tacna S.A., brindará la capacitación necesaria para la prevención de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

d) El Gerente General es el líder y responsable de implementar y aplicar en la empresa, los 

Reglamentos, Directivas de Segundad y Salud en el Trabajo, así mismo: 

d.1) Aprobará los Planes y Programas de Seguridad Salud y Medio Ambiente a implementarse en la 

empresa, el Presupuesto 

Correspondiente y comprobar que establezcan métodos y procedimiento de trabajo. 

d.2) Ser miembro del Comité de Seguridad en calidad de Presidente; y así, estimular y brindar facilidades 

para el cumplimiento de las funciones. 

d.3) Verificar que los jefes de departamento a su cargo, implementen y difundan la Política de Seguridad, 

las Normas y demás sobre la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

d.4) Vigilar a través de sus supervisores que los trabajadores, contratistas, sub contratistas, empresas 

especiales de servicios, Proveedores y visitantes cumplan con el presente reglamento y con las normas 

establecidas. 

d.5) Verificar que los Jefes de departamento que actúen como administradores de contrato de personas 

jurídicas y/o naturales hayan comprobado que los trabajadores de esta empresa tengan vigentes sus 

Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, (SCTR), Salud y Pensión. 

 
Artículo 8°.- De los Supervisores: 

Los supervisores de EPS Tacna S.A., son todos aquellos trabajadores que tienen mando directo sobre 

uno o más trabajadores y tienen las siguientes obligaciones y derechos: 

a) Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos Oficiales o Internos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la institución. 

b) Hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento a los trabajadores, contratistas y visitantes 

bajo su supervisión. 



 

 

c) Acercarse a otros que no estén bajo su supervisión pero que puedan estar en riesgo para ayudarlos 

a evitarlos. 

d) Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones, respectivas para evitar la repetición de 

las mismas. 

e) Hacer visitas de inspección periódicas tanto en la Sede Central como en las Sedes descentralizadas 

a las áreas científicas, administrativas, operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, en función de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) Comprobar y asegurar que las instrucciones han sido entendidas y obedecidas. 

g) Reportar casos de indisciplina por incumplimiento del presente 

Reglamento. 

h) Proponer formas de mejorar los procedimientos, el presente Reglamento y las instalaciones para 

mejorar las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente. 

i) Promover, mediante la comunicación eficaz, la participación de todos los trabajadores en la prevención 

de los riesgos del trabajo, en la solución de problemas de seguridad y en las demás actividades 

relacionadas como la inducción, capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

j) Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre seguridad y salud en el 

trabajo, y que usen correctamente los implementos de seguridad y equipos de protección personal en 

todas las circunstancias. 

k) Tienen el derecho de ser escuchados por la empresa y de representar los intereses de sus 

subordinados, contratistas y visitantes a su cargo. 

I) El supervisor deberá, a todo trabajador nuevo, explicar en detalles las reglas y prácticas de seguridad 

que se deben cumplir en el trabajo; incluso, aunque estos sean solo de carácter temporal. 

m) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o 

cuando las circunstancias lo exijan. 

n) No permitirá el uso de máquinas, equipos, herramientas, materiales, etc., que representen una 

condición insegura para las labores que desarrolla el grupo de trabajo a su cargo. Es responsable del 

orden y limpieza del área bajo su cargo. 

o) Reportar a la Oficina o personal encargado la siguiente información: 

o.1) Reporte de cada accidente mortal dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido. 

o.2) Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días 

de ocurrido. 

o.3) Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes. 

o.4) Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 

Ante toda situación de emergencia o contingencia que se presente en el trabajo, es importante que los 

supervisores establezcan niveles de coordinación para controlar los riesgos que presentan dichas 

eventualidades o minimizar sus efectos. 

 
Artículo 9°.- de los Trabajadores: 

Los trabajadores de EPS Tacna S.A., así como los practicantes, que laboren dentro de las instalaciones 

de la empresa o fuera en comisión de servicios laborales, tienen las siguientes obligaciones y derechos: 

a) Cumplir las disposiciones del presente reglamento y de las Normas complementarias que puedan 

dictarse para la mejor aplicación del mismo. 

b) Colaborar plenamente con la investigación de los accidentes ocurridos en su ámbito de trabajo. 

c) Realizar toda acción conducente a prevenir accidentes y en caso de ocurrencia, informar a su Jefe 

inmediato y/o miembros del Comité o Sub- Comité de Seguridad. 

d) Proporcionar información con relación a determinadas condiciones de trabajo, de seguridad o de 

accidentes e incidentes de trabajo. 

e) Comunicar a la empresa. En caso de sufrir alguna enfermedad contagiosa para la adopción de las 

medidas correctivas correspondientes. 

f) Asistir a las charlas, simulacros, entrenamientos, reuniones y cursos que se programen en temas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

g) Reportar todo tipo de accidentes o incidentes a su inmediato superior para que se puedan tomar las 

medidas oportunas de auxilio, y a las instancias superiores de la empresa. 

h) Recibir la oportuna y apropiada capacitación en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o 

funciones específicas. 

i) Participar activamente en las inspecciones de seguridad. 

j) Ayudar en el desarrollo y la implementación de las acciones correctivas para entender los hallazgos y 

las recomendaciones de las inspecciones. 

k) Los trabajadores harán uso correcto de: los equipos de Protección Personal, cuidando en forma 

permanente su buen estado de conservación. 

Las maquinarias, aparatos, equipos, herramientas, vehículos de transporte y otros medios, con los que 

desarrollen sus actividades y para los cuales hayan sido autorizados y en caso necesario capacitados. 

I) No anular, cambiar, desplazar o destruir los dispositivos de seguridad en las máquinas o equipos del 

proceso productivo; ni cambiar los métodos o procedimientos establecidos. 

m) Velar por el cumplimiento de las medidas que de prevención que se adopten para su propia 

Seguridad y Salud, y en resguardo del cuidado del Medio Ambiente. 

n) Todo trabajador dentro de las instalaciones tiene derecho a la información, consulta, participación y 

capacitación en materia preventiva. 



 

 

o) En caso de presentarse un riesgo grave e inminente durante el desarrollo de sus actividades, deberá 

paralizar sus labores y si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo a fin de resguardar 

su integridad física, la de terceros y/o la preservación del medio. 

p) Informar a su supervisor de cada condición detectada en equipos o maquinarias defectuosas, así 

como de todo peligro que observe en su área u otra área de trabajo, ya que atañen a su seguridad y la 

de sus compañeros. El supervisor verificará, evaluará y tomará la acción correctiva inmediata, 

minimizando el riesgo. 

q) En caso de accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional, los trabajadores podrán ser transferidos 

a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, siempre y cuando éste exista, 

debiendo ser capacitados para ello. 

r) El trabajador bajo cualquier modalidad de contratación, ejecuta su trabajo cumpliendo con las medidas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, usa y cuida los servicios de bienestar que se le facilite. 

 
Artículo 10°.- De los Contratistas: 

a) Efectuar el análisis de riesgo antes de iniciar sus trabajos, implementar las medidas de mitigación 

correspondientes y difundir a sus trabajadores el resultado del análisis. Cuando aparezcan nuevos 

riesgos o se modifiquen los existentes se volverá a efectuar el análisis, aplicar las nuevas medidas de 

mitigación y efectuar la difusión a sus trabajadores y otras personas que estuvieran en riesgo. 

B) Los trabajadores deberán informar a los niveles correspondientes sobre los accidentes, incidentes o 

cuasi accidentes ocurridos, por menores que estos sean. Así mismo deberán informar sobre las 

condiciones y actos inseguros que observen en el desarrollo de su trabajo. 

c) Cubrir el seguro complementario de trabajo de riesgo a los trabajadores para efectos de las coberturas 

por accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y coberturas de pensiones, así como de las 

pólizas de accidentes, de acuerdo con la legislación laboral vigente. 

d) Presentar la relación de su personal (cuando menos 24 horas de anticipación) debiendo incluir su 

documento de identidad y especialidad u oficio y grupo. 

e) Proveer a sus trabajadores de los implementos, equipos de protección personal y ropa de trabajo de 

acuerdo a los estándares de EPS Tacna. 

5. A., siendo de su responsabilidad el uso que hagan sus trabajadores de dichos implementos. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sus trabajadores reciban la información y las instrucciones 

adecuadas, con relación a los riesgos existentes en las diferentes actividades, así como las medidas de 

protección y prevención correspondientes. 

g) Asegurar el cumplimiento por parte de sus empleados de todas las obligaciones detalladas en el 

presente reglamento. 



 

 

h) Efectuar a sus empleados un examen médico ocupacional inicial y anual, que se ajuste a las normas 

determinadas por EPS Tacna 5.A., para establecer la aptitud del trabajador con relación a las actividades 

a desarrollar. 

i) Los contratistas que desarrollen actividades que generen volúmenes apreciables de residuos 

domésticos, industriales y de construcción (desmontes) deberán presentar un Plan de Manejo de 

Residuos, siendo responsables de su disposición final sin alterar el medio ambiente y naturaleza de 

nuestro entorno. 

j) Los contratistas que realicen trabajos de alto riesgo, están obligados a contar con un Supervisor según 

se defina en el contrato u Orden de Servicio correspondiente. 

k) Los contratistas están en la obligación de revisar y difundir el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo, a todos sus trabajadores. 

 
Artículo 11°.- Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

a) Funciones y Responsabilidades del Jefe de la Oficina de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente: 

a.1) Liderar en el área de su responsabilidad - en la empresa -, la ejecución de las actividades de 

Prevención de Riesgo y Medio Ambiente. 

a.2) Verificar que el personal de supervisión implemente y difunda la Política de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente de la empresa, el Reglamento Interno de Seguridad, el Programa Anual de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente, y el Plan de Contingencia. 

a.3) Apoyar y coordinar la elaboración y desarrollo de los programas de gestión de seguridad, salud y 

medio ambiente en la Gerencia respectiva. 

a.4) Efectuar la coordinación y seguimiento de las actividades preventivas del programa de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 

a.5) Controlar el cumplimiento de los estándares y de calidad de las actividades preventivas. 

a.6) Realizar la coordinación de la capacitación en seguridad, salud y medio ambiente. 

a.7) Verificar el control y seguimiento de los programas de prevención de riesgos de las empresas 

contratistas. 

a.8) Hacer seguimiento al levantamiento de las no conformidades y/o recomendaciones del resultado de 

las autoevaluaciones y auditorias en seguridad, salud y medio ambiente. 

a.9) Participar como secretario y elaborar el acta del comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 

su Gerencia. 

b) Organización del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

b.1) El Comité de Seguridad, está estructurado de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 29° de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783). Dicho Comité tiene la finalidad de proponer, 



 

 

coordinar y supervisar las iniciativas y acciones de seguridad que se desarrollen en las diferentes 

dependencias de la empresa. 

b.2) Las reuniones del Comité se Seguridad se realizaran cuando menos una vez por mes y cuando el 

Comité lo crea conveniente. Las presidirá el Gerente General y contara con la participación de los 

integrantes, siendo la asistencia de carácter obligatorio. 

b.3) El sindicato de trabajadores designara a un representante quien hará a su vez de OBSERVADOR 

(quien tendrá derecho a voz más no derecho a voto, de acuerdo a lo establecido en la Ley N)° 29783). 

Los cuales formarán parte del Comité de Seguridad. 

La vigencia del Comité de Seguridad será de 2 años contando a partir de la fecha de su instalación. 

b.4) Así mismo cada miembro del Comité de Seguridad deberá llevar su respectivo distintivo para  

poder ser reconocido por los trabajadores como miembro del Comité de Seguridad. 

c) Responsabilidad de los Integrantes del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

c.1) El Comité de Seguridad tiene responsabilidad de hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las Actividades en función de la empresa, además de aprobar, supervisar y hacer cumplir 

el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, y el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y otras normativas relacionadas. 

c.2) Este comité se encarga de la formulación de las políticas de seguridad y salud, de la aprobación de 

las normas internas y de los procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad y la salud, 

asignación de recursos y de la aprobación de las recomendaciones hechas por los integrantes o 

trabajadores. 

d) Funciones del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

d.l) Proponer y recomendar las políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente. 

d.2) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la empresa y actualizarlo permanentemente. 

d.3) Aprobar sanciones administrativas por el incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la empresa, así como proponer reconocimientos al desempeño 

del personal que  destaque  por  sus  acciones  o  aportes  a  favor  de  la  prevención.  d.4) Analizar y 

verificar que se realice en forma inmediata las causas de los incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales; y canalizarlos ante los niveles correspondientes para aplicar las medidas 

correctivas o de control necesarias. 

d.5) Proponer y vigilar que se establezcan prácticas de primeros auxilios y de atención de emergencias 

para el personal trabajador. 

d.6) Difundir los conceptos de seguridad y salud en el trabajo mediante conferencias, cursos, prácticas y 

simulacros, sistemas de señalización, concursos sobre el tema y el establecimiento de un sistema de 

seguridad de los trabajadores. 

d.7) Participar en el Sistema de Defensa Civil dirigido por el Gobierno Local y normado por el INDECI. 



 

 

d.8) Disponer la actualización anual del Estudio de Riesgos, lo cual conlleva a la actualización del Plan 

de Contingencias y del Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

d.9) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos 

establecidos en el referido programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves 

o cuando las circunstancias lo exijan. 

d.10) Velar por la correcta aplicación del Reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad, 

contribuyendo a su difusión y enseñanza. 

d.11) Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa. 

d.12) Participar en las inspecciones periódicas de las áreas de trabajo a fin de verificar las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo; e informar a la Dirección de la empresa de los defectos y peligros 

detectados, proponiendo la adopción de medidas preventivas necesarias y oportunidad para reducir 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

d.13) Difundir los conceptos de seguridad e higiene ocupacional mediante conferencias, cursos, 

prácticas, simulacros, etc., a través del Programa Anual de Capacitación de EPS Tacna S.A. y establecer 

un sistema de sugerencias de los trabajadores. 

e) Supervisión y Evaluación: 

e.1) El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, supervisará y evaluará los resultados obtenidos de 

todas las actividades realizadas en el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud y dictará 

las medidas correctivas. 

e.2) La institución prestara todo el apoyo para la ejecución del programa, cronogramas, supervisión y 

evaluación a través del: 

e.2.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Cuya función es Asesorar y recomendar en asuntos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

e.2.2. Sub-Comités de Seguridad: Que apoyan al Comité en asuntos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

e.2.3, La Jefatura de cada Área: EL Jefe de cada Área y los miembros de los Sub Comités de Seguridad, 

ejecutan las tareas y supervisan 

que el personal cumpla con las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 

CAPITULO IV: 

PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES LABORALES ESPECÍFICAS 
 
 

Artículo 12°.- Actividades Laborales: 

SANEAMIENTO 

MANTENIMIENTO 

OBRAS 

ALCANTARILLADO 

CATASTRO 

ETC 

 
 

CAPITULO V: 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
 

Artículo 13°.- Disposiciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) Mantener el orden y limpieza. 

b) Mantener los pasadizos libres de obstáculos para el libre tránsito de personas. 

c) No fumar y/o abrir fuego abierto. 

d) Dejar los pasillos limpios y ordenados, no arrumar materiales y otros en las vías de escape. 

e) Almacenar los materiales de limpieza en los lugares establecidos y señalizados. 

f) Mantener libre de obstáculos el acceso a los equipos de emergencia, tales como, extintores, camilla, 

etc. 

g) Cumplir y respetar lo indicado en las señales de seguridad. 

 
 

Artículo 14°.- Disposiciones Específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) Oficinas. 

a.1) Usar ropa de trabajo adecuada, acorde con la naturaleza de su trabajo. 

a.2) No colocar cerca de los bordes de escritorios o mesas, artefactos como: teléfonos, maquinas y/o 

equipos de oficina. 

a.3) Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiarlos. 

a.4) No limpiar las maquinas con líquidos inflamables. 

a.5) Si alguna maquina o equipo eléctrico produce chispas, humo o choque eléctrico, desconectar e 

informar rápidamente. 

a.6) No dejar las gavetas de los escritorios abiertas, se deberán cerrar inmediatamente después de 

haberlas usado. 

a.7) Evitar inclinarse hacia atrás en las sillas. 



 

 

a.8) Solicitar ayuda en caso de mover equipos o muebles pesados. 

a.9) No manipular con las manos húmedas los artefactos eléctricos de limpieza, 

a.10) Evitar colocar en el piso los cables eléctricos o de teléfono sin protección, 

a.11) Guardar en gavetas los lápices afilados, cortapapeles, tijeras, alfileres y otros objetos punzantes. 

a.12) Desconectar las estufas, equipos de ventilación, calefactores, hervidores, máquinas de preparar 

café entre otros, al finalizar la jornada de trabajo. 

a.13) El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son confiados para el 

desarrollo de su trabajo. 

b) Uso de las computadoras. 

b.l) Coloque su monitor frente a usted, sin que su cabeza tenga que dar giros laterales. La parte 

superior de los monitores deben estar a la altura de la vista de los usuarios. 

b.2) Evitar reflejos de la luz sobre la pantalla del monitor. 

b.3) Mantener una postura de sentado, que permita comodidad en el trabajo. 

b.4) Durante el trabajo con computadoras personales pueden producirse molestias en la nuca, cabeza, 

brazos y columna vertebral como resultado de posturas excesivamente estáticas y a veces, forzadas, 

para lo cual se recomienda interrumpir el trabajo brevemente cada cierto tiempo, incluso realizar algunos 

ejercicios de relajación y estiramiento. 

b.5) No beba cerca o junto a equipos o sistemas eléctricos, los cuales incluye computadoras, 

c) En Sub centros de trabajo u obras. 

c.1) Respetar las señales de seguridad. 

c.2) Verificar que su equipo de trabajo este en buenas condiciones de uso. 

c.3) Verificar que las herramientas estén en buen estado. 

c.4) No operar equipos sin autorización. 

c.5) Utilizar equipos de protección de seguridad personal según corresponda. 

c.6) Ubicar las salidas de emergencia. 

c.7) No obstruir vías de evacuación. 

c.8) Delimitar y señalizar las zonas de trabajo. 

c.9) No comer, beber o fumar en los Sub centros de trabajo. 

c.10) Lavar las manos antes y después de cada tarea. 

c.11) En caso de heridas, cubrirlas con guantes. 

c.12) No usar anillos, pulseras, joyas, etc. 

c.13) Manipular cualquier instrumento u artefacto con guantes y gafas. 

c.14) Todo material de desecho o residuo biológico debe ser tratado con la debida seguridad para 

evitar daños al medio ambiente. 

c.15) Informar a su jefe inmediato cualquier daño o fallo en las instalaciones y equipos. 

c.16) No dejar encendido el vehículo para evitar la emanación de monóxido de carbono. 



 

 

d) Motores Eléctricos. 

Solo personal calificado y autorizado podrá realizar trabajos, manipular o manejar maquinarias y 

motores, adoptando para ello las precauciones necesarias. 

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes o guardas de seguridad y demás 

resguardos adecuados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto con personas u objetos. 

Los tableros de distribución para el control de los motores serán de tipo blindado. Todos los elementos 

con tensión estarán en compartimientos cerrados. 

Antes de arrancar motores o maquinarias, se tomarán las precauciones de seguridad para el personal 

que labora cerca de ellas. Todo trabajo de mantenimiento, ajuste o reparación se efectuará cuando los 

motores estén detenidos y asegurados contra todo riesgo. 

e) Uso y Mantenimiento de Vehículos. 

Los vehículos de la empresa serán utilizados teniendo en cuenta las siguientes normas: 

e.l) Los vehículos serán adecuadamente mantenidos y chequeados periódicamente especialmente en 

sus sistemas principales: Frenos, suspensión, motor, luces, llantas. 

e.2) El uso del cinturón de seguridad en los vehículos de la empresa es obligatorio. 

e.3) Todo vehículo deberá contar con botiquín de primeros auxilios, extintor, triángulo de seguridad y 

otros elementos de acuerdo a lo normado por la ley. 

e.4) No se permitirá el transporte de pasajeros que excedan la capacidad del vehículo o en la tolva. 

e.5) La relación de personal autorizado para conducir vehículos de la empresa será autorizada por el 

Jefe de Unidad o Gerente de área según corresponda. 

e.6) Asegurar que los conductores cuenten con las licencias u otras certificaciones apropiadas y que han 

completado los requisitos de capacitación u entrenamiento específico del vehículo antes de operar un 

vehículo de la empresa. 

e.7) Asegurar que los conductores de los vehículos que transportan cargas o equipos pesados cuenten 

con los permisos requeridos, los pesos de las cargas correctas, y que tengan ruta designada que deben 

seguir (si fuere el caso). 

 
CAPITULO VI: 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SALUD E HIGIENE 
 
 

Artículo 15.- Son obligaciones de EPS Tacna S.A.: 

a) Tomar los exámenes ocupacionales de ingreso y retiro del trabajador. 

Programar anualmente, el examen médico ocupacional de carácter obligatorio para los trabajadores de 

la empresa. 



 

 

b) Contar con un programa de protección ambiental en toda la empresa, asimismo asegurar que los 

desperdicios se depositen en los recipientes designados para tal fin y en forma higiénica, hasta que sean 

retirados a la zona indicada. 

c) Contar con vestuarios y servicios higiénicos necesarios para su personal asegurando el 

mantenimiento del orden y limpieza del medio ambiente, a fin de salvaguardar la salud y seguridad de 

sus trabajadores. 

d) Analizar periódicamente las fuentes de agua de abastecimiento en las diferentes centrales y proteger 

los sistemas de captación, distribución contra cualquier contaminación. 

Asimismo efectuar controles químico bacteriológicos en el agua de consumo, realizando la cloración  del 

Sistema en caso de ser necesario. 

e) La institución brindará a los trabajadores un ambiente propicio para desarrollar sus labores habituales, 

dotando el lugar de las medidas de higiene y orden, con la finalidad de que no afecte o ponga en riesgo 

la salud y la integridad física de sus trabajadores. 

f) Realizar anualmente la fumigación y/o desratización en las diversas instalaciones de la empresa, 

según la necesidad. 

 
CAPITULO VII: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS. 

 

 
Artículo 16°.- Protección Industrial. 

La Protección Industrial en EPS Tacna S.A. se circunscribe básicamente en dos ámbitos: 

a) Protección Industrial Interna, cuyo propósito es la prevención y control de posibles robos o 

sustracciones, actos de infidencia, espionaje, sabotaje, amotinamiento y disturbio, mediante un adecuado 

control de acceso de bienes y personas en las instalaciones de la empresa. 

b) Protección Industrial Externa, cuyo propósito es la prevención y control de posibles atentados contra 

la propiedad y personal de la Empresa, por actos malintencionados como vandalismo, secuestro, 

terrorismo, etc., mediante una adecuada vigilancia y protección perimetral. 

c) El Supervisor y la Protección Industrial 

Es deber de los supervisores, motivar, concientizar y reforzar los conocimientos que, con relación a la 

Protección Industrial, deben tenerlos trabajadores a su cargo a través de una instrucción y orientación 

permanente, que logre de los trabajadores una participación activa en el reconocimiento y comunicación 

de toda irregularidad que pueda poner en peligro tanto al personal como a las instalaciones de la 

Empresa. Para ello, es importante que el Supervisor promueva: 

c.1) El cumplimiento de las Normas establecidas por la empresa; mediante el uso del carné de 

identificación o fotocheck colocado en un lugar visible. 



 

 

c.2) El conocimiento y obediencia de las disposiciones establecidas para el ingreso y salida de 

materiales, de las disposiciones de tránsito vehicular de la zona de las responsabilidades y funciones de 

Servicio de Vigilancia Particular. 

Artículo 17°.- Seguridad en el Área Administrativa. 

Para EPS Tacna S.A., la Seguridad de sus trabajadores constituye una permanente preocupación y 

atención, por tal motivo en el desarrollo de sus actividades, se deberá mantener las mejores condiciones 

de seguridad e higiene en beneficio de su personal. Para cumplir tal contenido: 

a) Todo trabajador, obligatoriamente deberá mantener su ambiente y equipo de trabajo en completo 

orden y limpieza, con la finalidad de evitar accidentes. 

b) Por medidas de seguridad y medio ambiente, una vez culminada la jornada de trabajo, los 

trabajadores deberán de desconectar las corrientes de todo equipo eléctrico existente en la oficina. 

c) Evite sobrecargar las instalaciones eléctricas conectando varios enchufes a un solo tomacorriente. 

Nunca desconecte los equipos eléctricos tirando del cordón de alimentación, jale del enchufe. 

d) Las diferentes áreas o ambientes de la empresa deberá encontrarse conveniente señalización; 

identificándose apropiadamente, las zonas de trabajo, seguridad y evacuación. Todo trabajador deberá 

conocer las zonas de seguridad y vías de evacuación. 

e) Los muebles y enseres se distribuirán de manera que facilite el normal desplazamiento en el interior 

de las oficinas. 

f) Verifique siempre que la silla o sillón donde se va a sentar, se encuentre en buen estado y cuide de 

mantener en todo momento las patas del referido mueble apoyadas sobre el piso. 

g) Todo documento oficial y útiles de escritorio, al término de la jornada, serán guardados en las gavetas, 

archivadores o armarios, los cuales permanecerán siempre cerrados. 

h) Los equipos o máquinas de uso administrativo, con fallas o deterioros, serán reparados únicamente 

por el sector correspondiente, previa autorización de las Jefaturas. 

i) Está prohibido conservar en las oficinas objetos como alhajas, dinero, y artefactos de propiedad 

particular. 

j) Está prohibido fumar o prender fuego dentro de las oficinas y archivos. 

k) Toda condición insegura deberá ser comunicada de inmediato al Jefe directo. 

I) La no participación del personal de trabajadores en las capacitaciones y simulacros que se programen 

será considerado una falta grave. 

Artículo 18°.- Seguridad en las Zonas de Atención: 

Para el desarrollo de actividades, se deberá mantener las mejores condiciones de seguridad en beneficio 

del público y clientes. Para cumplir tal contenido: 

a) Los ambientes de Atención al Cliente, deberán encontrarse en todo momento convenientemente 

señalizados. Las puertas o accesos de ingreso o salida se encontrarán libres al tránsito, identificándose 



 

 

de modo fácil y rápido las zonas de seguridad y evacuación, bicha zona, no deberá contener 

recipientes, materiales u otros objetos que impidan o limiten una evacuación segura. 

b) Los ambientes administrativos, operativos y de atención clientes deberán de disponer de los 

suficientes y apropiados equipos e implementos de seguridad contra incendios. Las instrucciones claras 

y de fácil comprensión para su uso. 

c) En caso de emergencia por sismos, el personal de atención al público, tranquilizara a los usuarios, 

indicándoles se ubiquen en las zonas de seguridad internas, hasta lograr su evacuación. 

d) El personal debe conocer la ubicación de los extintores y la forma correcta de utilizarlos. Así mismo, 

deberán conocer las directivas de actuación en caso de emergencia, para lo cual deben participar en 

simulacros de evacuación en forma periódica. 

e) La no participación del personal de trabajadores en las capacitaciones será considerada una falta 

grave. 

Artículo 19°.- Seguridad contra Accidentes Causados por la Electricidad (Condiciones 

Específicas de la Instalación). 

a) Conductores Eléctricos 

Los cables eléctricos deberán estar: 

a.1) Protegidos con una cubierta de caucho duro u otro material equivalente. 

a.2) Conservados en buenas condiciones, especialmente en lo que concierne a aislamiento, enchufes y 

demás conexiones. 

a.3) Los conductores eléctricos deberán tener el aislamiento y/o revestimiento aislante que cumpla con 

lo establecido con el Código Nacional de Electricidad. 

a.4) En las instalaciones eléctricas los conductores deberán encontrarse adecuadamente cableados. 

Aquellos conductores que signifiquen peligro (corto circuito o riesgo de choque eléctrico) por su deterioro, 

deben ser inmediatamente reemplazados o reparados. 

b) Herramientas Manuales y Equipos 

b1l) Los alicates, destornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales similares, utilizados 

en trabajos eléctricos serán convenientemente aislados. 

b.2) Las ranuras de ventilación de las cubiertas de los transformadores, estarán dispuestas de tal 

manera que ningún elemento sea accesible a través de dichas ranuras. 

c) Peligros Derivados del Uso de la Energía Eléctrica 

c.1) Contacto Directo; evitar el contacto de personas con partes activadas bajo tensión, sea que estén 

en servicio normal o en mantenimiento. 

c.2) Contacto Indirecto; evitar el contacto de personas con partes metálicas de un aparato o equipo, 

puestas accidentalmente bajo tensión. 



 

 

Artículo 20°.- Señales de Seguridad 

a) El objeto de las señales de seguridad será el de hacer identificar a los trabajadores con la mayor 

rapidez posible, la posibilidad de accidente, el tipo de accidente y también la existencia de circunstancias 

particulares. 

b) Las señales de seguridad estarán de acuerdo a los estándares y normas técnicas, su tamaño será 

congruente con el lugar donde se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los 

cuales se fijan, a fin de que puedan ser identificadas por los trabajadores desde una distancia segura. 

c) Las dimensiones de las señales de seguridad serán las siguientes: 

• Circulo: 20cm. De diámetro 

• Cuadrado: 20 cm. De lado 

• Rectángulo: 20 cm. De altura por 30 cm. De base 

• Triángulo equilátero: 20 cm. De lado 

Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.25 y 3.5 según 

sea necesario se ampliara su tamaño. 

d) Aplicación de símbolos y colores en los tipos de señales de seguridad: 

d.1) Las señales de prohibición tendrán fondo de color blanco; la corona circular y la barra transversal 

serán de color rojo; el símbolo de seguridad será negro, estará ubicado en el centro y no se 

superpondrá a la barra transversal. El color cubrirá como mínimo el 35% de la señal. 

d.2) Las señales de advertencia tendrán fondo de color amarillo; 

la banda triangular será negra; el símbolo de seguridad será negro y estará ubicado en el centro. El 

color amarillo cubrirá como mínimo el 50% de área de la señal. 

d.3) Las señales informativas se utilizaran en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. Las 

formas de las señales informativas serán cuadradas o rectangulares, según convenga la ubicación del 

símbolo o del texto. El símbolo o texto será blanco con fondo verde. El color verde cubrirá como mínimo 

el 50% del área de la señal. 

d.4) Las señales de obligatoriedad deben tener forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul, el 

azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Los pictogramas deben ser lo más 

sencillos posibles, evitando detalles inútiles para su comprensión. Estas señales informativas se 

utilizarán para informar el uso obligatorio de equipos de protección personal entre otros. 

 
Artículo 21°.- Servicio de Vigilancia 

La protección de los bienes de la Empresa, tanto de aquellos que están dentro de las instalaciones, como 

de los que están en tránsito y requieren ser custodiados. La protección de la vida, integridad física y 

bienes del personal de la Empresa o de terceros, que por cualquier motivo laboral preestablecido, se 

encuentren dentro de las instalaciones de la Empresa. 

El personal que presta servicio de vigilancia deberá cumplir como mínimo lo siguiente: 



 

 

a) Utilizar el uniforme reglamentario del servicio. 

b) Contar con la respectiva licencia si es que porta armas de fuego. 

c) El personal que presta servicio de vigilancia deberá cumplir con lo siguiente en relación con los 

trabajadores y personas visitantes que ingresen a la institución: 

C1l) Toda persona que ingrese o salga de las instalaciones de la entidad portando maleta, maletines o 

paquetes, está obligado a mostrar el contenido del mismo al personal de vigilancia, para verificar que no 

esté pasando productos peligrosos para la institución. 

c.2) Todo vehículo de la entidad o de particulares que ingrese o salga de las instalaciones, será 

inspeccionado por el personal de vigilancia. 

c.3) Está terminantemente prohibido el ingreso de las personas en estado etílico o bajo la influencia de 

drogas o sustancias alucinógenas. 

c.4) Todo visitante está obligado a identificarse con su DNI, ante el personal de vigilancia, a su 

solicitud, antes de ingresar a la empresa. 

c.5) Todo trabajador está obligado a mostrar su identificación al personal de vigilancia antes de 

ingresar a las instalaciones y portarlo en un lugar visible. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

El  Plan de  Seguridad  y Salud en el Trabajo (PSST)  se aplica en todos  los  servicios que desarrolla la 

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO TACNA S.A, así mismo comprende a 

todos los trabajadores. 

Este documento tiene por alcance identificar todos los peligros que se pueden encontrar dentro de las 

instalaciones de la obra, al realizar la evaluación de la magnitud del riesgo en función a la probabilidad 

de ocurrencia de un accidente y la severidad del mismo (consecuencia) con el propósito de establecer 

medidas de control que permitan la aceptación del riesgo. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
 

PELIGRO.- Fuente o situación con potencial para producir daños de lesión en personas, equipos, 

materiales y procesos en general. 

 
RIESGO.- Combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la magnitud de sus 

consecuencias. 

 
ACTIVIDAD.- Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos constructivos de la obra. 

 
 

MEDIDAS O ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS.- Acciones que se adoptan con el fin de 

eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la integridad del trabajador a fin 

de controlar las pérdidas. 

 
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.- Aquellas que implican una probabilidad elevada de ser la causa 

directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad  competente. 

 
CAPACITACION.- Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo la prevención de los 

riesgos, la seguridad y la salud. 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- Es un órgano bipartido y paritario constituido 

por representantes del empleador y de los trabajadores con las facultades y obligaciones previstas por 



 

 

la legislación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia 

de prevención de riesgos. 

 
EMERGENCIA.- Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de 

riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 
FINALIDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

a. Inculcar e instruir a todo el personal obreros en la cultura de prevención de riesgos laborales y así 

evitar accidentes de trabajo. 

b. Regular todas las acciones preventivas encaminadas a la protección de la salud e integridad física de 

los trabajadores por medio de la mejora de las condiciones de trabajo. 

c. Conseguir la prevención de Pérdidas Integral que afronte todos los riesgos profesionales y que desde 

una actitud pro-activa vigile y controle en conjunto de factores que puedan afectar la salud del 

trabajador, equipos, materiales de la E.P.S., y de terceros si hubiera, promoviendo todas aquellas 

acciones que puedan contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y, en definitiva, a mejorar 

la calidad y productividad en el trabajo. 

d. Establecer normas de actuación técnica basadas en el estudio de las características del trabajo a 

desarrollar, así como los riesgos derivados del entorno y del medio ambiente, encaminadas a 

eliminar / minimizar riesgos derivados de los trabajos que se están realizando y de las actuaciones 

humanas peligrosas. 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN O DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

El Carácter de las funciones del Plan, imponen una colaboración absoluta entre el personal directivo y 

los trabajadores en materia de prevención de accidentes, enfermedades profesionales y cuidado del 

medio ambiente. 

La infracción del Plan, Normas de Seguridad internas de la Institución y las disposiciones legales 

aplicables en la materia pueden afectar disciplinariamente a cualquiera de los estamentos de la actividad 

laboral, la institución, los cargos directivos y a los trabajadores. 



 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 
REQUISITOS 

GENERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONALES. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

Política en materia de S.S.T. Participación de los 

Trabajadores. 

PLANIFICACIÓN. 

Planificación de la identificación de 

peligros, la evaluación de los riesgos 

Y el control de los mismos. 

Planificación, desarrollo y aplicación del sistema. 

Medidas de control de peligros y riesgos. 

Requisitos legales y otros requerimientos. Examen Inicial. 

Objetivos. Objetivos en materia de S.S.T. 

El Programa(as) de la gestión de la 

Seguridad y salud ocupacional. 

 
Planificación, desarrollo y aplicación del sistema. 

Desarrollo y actuaciones (u operación). 

Estructura y responsabilidades. Responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 

Competencias, formación y concienciación. Competencia y formación. 

Consulta y comunicación. Comunicación. 

Documentación. Documentación del sistema de gestión de la S.S.T. 

Control de datos y la documentación. Documentación del sistema de gestión de la S.S.T. 

El control de las actuaciones (operacional). Medidas de control de peligros y riesgos. Gestión del 

cambio. 

Contratación y adquisiciones 

Prevención y respuesta ante las 

Emergencias 

Preparación y respuesta para Emergencia. 



 

 

VERIFICACIÓN Y ACCIONES 

CORRECTORAS. 

Medición de las actuaciones y seguimiento. Medición del desempeño. 

Accidentes, incidentes, no conformidades y 

acciones preventivas y correctoras. 

Investigación de accidentes, enfermedades e incidentes. 

Acción preventiva y correctora 

Gestión de los registros y registros. Documentación del sistema de gestión de la S.S.T. 

Auditoría. Auditoría 

REVISIÓN DE LA GESTIÓN. Examen realizado por la Dirección. 

Acción preventiva y correctora. 

Mejora continua. 

 
 

Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permite a la E.P.S. controlar sus riesgos 

de seguridad y salud ocupacional y mejorar su desempeño. 

a) Establecer este S.G.S.S.O, con el objetivo de minimizar los riesgos para los trabajadores y otras 

partes interesadas. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el S.G.S.S.O. 

c) Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida en el S.G.S.S.O. 

d) Demostrar tal conformidad a otros. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
A) La Alta Dirección 

 
 Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, disponer de tiempo para la 

implementación, capacitación, etc. Con el fin de implementar y mantener el Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la E.P.S. 

 Tiene la responsabilidad general del programa de seguridad de la entidad y reafirma su apoyo a las 

actividades dirigidas a la prevención de accidentes. 

 Establecer el P.S.S.T. de la obra y proveer supervisión al apoyo y entrenamiento para implementar 

los programas. 

 Promover el conocimiento de las políticas y reglamento institucional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 



 

 
 

B) Área de Seguridad Y Salud en el Trabajo 

 

 

 Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 

 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. 

 Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo incluido el diseño de los lugares 

de trabajo, sobre la elección el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y 

sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

 Participación en el desarrollo de los programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, 

así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación a la salud. 

 Asesoramiento en materia de salud de los trabajadores en relación con el trabajo 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

 Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores 

 Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 

 Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud 

e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

 Organización de primeros auxilios y de la atención de urgencia 

 Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

 

C) Ingeniero Residente 

 
 Preside el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, y convocara a la reunión 

mensual al S.C.S.S.T. para analizar los riesgos que se detecten en la obra y brindar soluciones 

para minimizarlas lo más pronto posible. 

 Será el responsable del cumplimiento del P.S.S.T. él es quien delegara a la Asistente de 

Seguridad, maestro de obra la implementación del mismo. 

 Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad, así como su aplicación, con 

el fin de garantizar su estricto cumplimiento en obra. 

 Participar como instructor e inspector en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones. 

 Auditar periódicamente la obra en temas de seguridad (como mínimo una vez al mes) 

conjuntamente con el ingeniero de seguridad o Prevencioncita de seguridad para verificar la 

implementación de acciones correctivas necesarias y cumplir con los estándares establecidos 

en la obra. 



 

D) Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo/Prevencioncita de Riesgos 

 
 Elaborar, implementar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación 

con la Residencia de Obra y/o responsable técnico, de conformidad a la normativa legal vigente 

sobre la materia, debiendo ejecutarse conforme al avance de Obra, previniendo los riesgos 

inherentes, actualizando los riesgos no contemplados en el plan. 

 Elaborar y presentar un informe mensual de las actividades de prevención de riesgos de la obra, 

adjuntándose el acta de reunión mensual o reuniones mensuales del SCSST, conforme al Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra. 

 Hacer cumplir bajo responsabilidad el Reglamento Interno de Trabajo a los trabajadores de la 

Obra y/o Plan de Mantenimiento, coordinando las acciones con el Residente de Obra, Asist. 

Técnico y maestro de obra. 

 Inspeccionar y supervisar en el campo las diferentes actividades considerando y desarrollar el 

análisis de riesgos de todos los trabajos que se realicen en la obra, y si amerita la situación de 

riesgo inminente paralizara el trabajo proponiendo mejora de procedimientos en su ejecución, 

conjuntamente con el Residente de Obra, Asist. Técnico y maestro de obra. 

 Realizar las capacitaciones diarias de 10” minutos en la Obra y las Capacitaciones específicas, 

si fuera el caso coordinar con especialistas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, previa 

autorización del Residente de obra y/o responsable del Plan de Mantenimiento, y realizar 

simulacros (sismos, primeros auxilios e incendios, etc.). 

 Implementar las autorizaciones para el uso de equipos y herramientas que su manipulación y/o 

uso tengan riesgos de seguridad y salud. 

 Ante la ocurrencia de un accidente deberá asistir al accidentado en los trámites y elaborar un 

informe de investigación en el caso de producirse accidentes en la obra, cumpliendo con la 

documentación exigidas por la normatividad vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

su vez implementar las acciones correctivas. 

 Llevar un archivo físico con los antecedentes y estadísticas de toda la documentación referente 

a la normatividad de Seguridad y Salud en el trabajo, velar por su conservación y adecuada 

presentación cuando sea requerida. 

 Llevar el Control de los equipos de Protección de personal y colectiva procurando una 

adecuada y suficiente provisión en la ejecución de la Obra y/o Plan de Mantenimiento. 

 Hacer cumplir las especificaciones técnicas indicadas en la norma sobre la materia para la 

adquisición de equipos de protección personal y protección colectiva. 

 Recomendar y hacer cumplir la contratación de los seguros en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo exigidos por ley. 



 

 

 Supervisar que la maquinaria que ingrese a laborar en la obra y/o Plan de Mantenimiento, 

cumpla con los requerimientos de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas 

sobre Transporte y Transito respectivo. 

 El prevencionista es responsable de elaborar los siguientes documentos: 

• Matriz de identificación de peligros. 

• Programa de capacitaciones. 

• Reporte de investigación. 

• Resumen mensual de accidentes 

• Programa de auditorías internas en obra. 

• Acta de conformación del S.C.S.S.T. 

• Acta de conformación de brigadas de emergencias. 

 Otras funciones que designe la Superioridad. 

 
C) Sub Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 
 

Toda reunión acuerdo o eventos del Sub comité de seguridad y salud en el trabajo, debe ser 

asentado en un libro de Actas, exclusivamente destinados para estos fines. En el caso del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, este debe llevar un registro donde consten los 

acuerdos adoptados.Art.42 Ley 29783 S.S.T y su Reglamento D.S N° 005-2012- TR 

Para el comité de seguridad y salud en el trabajo, tendrán las siguientes funciones: 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes 

y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes 

y enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación instrucción y 

orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo. 



 

 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones específicas técnicas de 

trabajo, avisos y demás materiales escritos gráficos relativos a la prevención de los riesgos en 

el lugar de trabajo. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en 

la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de 

los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, capacitación el 

entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, 

maquinarias y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de 

las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo emitiendo las 

recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 

eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registró La investigación de cada accidente 

mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud 

en el trabajo del empleador. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

 Las actividades trimestrales del sub comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 Debe desarrollar sus funciones como sujeción a lo señalado en la ley de seguridad y salud en el 

trabajo y su reglamento, no estando facultado a realizar actividades con fines distintos a la 

prevención y protección de la seguridad y salud. 

 Coordina y apoya las actividades con fines distintos a la prevención y protección de la 

seguridad y salud 

 Coordina y apoya las actividades de los Sub comités de Seguridad y salud en el trabajo. 



 

 

 Realiza sus actividades en coordinación con el servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 Mensualmente y al final de la Obra o mantenimiento, redacta un informe resumen de las 

labores realizadas. 

 Llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados con el comité de obra 

Mantenimiento con la Residencia y Gerencia de ingeniería de obras si hubiera el caso. 

Llevar el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos. Reunirse mensualmente en 

forma ordinaria para analizar y evaluar en avance de los objetivos establecidos en el programa 

anual y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

En caso de ser el número de trabajadores totales a 20 personas entonces la ley establece se elija 

un representante de los trabajadores para ver aspectos de seguridad y salud en obra tomando el 

nombre de Supervisor cuyas funciones son según Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
D. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

 Solicitar al Sub comité de seguridad, efectué inspecciones e investigaciones, cuando las 

condiciones de seguridad lo ameriten. 

 Asimismo el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones y normas establecidas por la 

Entidad Prestadora De Servicio De Saneamiento Tacna S.A. 

 Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores ante el comité de 

seguridad. 

 Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad, 

y estar informados al respecto. 

 Obtener información relativa a su seguridad o salud que la obra en poder del comité de 

seguridad 

 Retirarse de cualquier sector de las operaciones cuando haya un peligro grave para su 

seguridad o salud, dando aviso inmediato al monitor o a la residencia. 

 Elegir colectivamente a los representantes de los trabajadores para el Sub comité SST. 

 Los trabajadores víctimas de accidente de trabajo tendrán derecho a las siguientes 

prestaciones. 

 Primeros auxilios, proporcionados por la obra 

 Atención médica y quirúrgica general y especializada 

 Asistencia hospitalaria y de farmacia 

 Reeducación ocupacional 



 

 

Por el día del accidente, ocasionado en las circunstancias previstas en este reglamento, cualquiera 

que sea la hora de ocurrencia de este, el trabajador tiene derecho a recibir el integro de su salario. 

OBLIGACIONES: 

 
 Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o 

conjurar cualquier accidente y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al 

representante del empleador. Sus principales obligaciones son: 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Ser responsable por su integridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

 No manipular u operar maquinarias, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se 

encuentran capacitados y hayan sido debidamente autorizados. 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes 

 Utilizar correctamente las maquinarias, equipos, herramientas y unidades de transporte 

 No ingresar al trabajo bajo influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos al 

área donde se desarrollan las actividades. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos 

 Participar activamente en toda capacitación programada 

 Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones médicas 

para el establecimiento de su salud y deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos con 

este reglamento, para su protección a la de otras personas. Además acataran todas las 

instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan. 

 Los trabajadores cuidaran de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los 

dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras 

personas, ni contrariaran los métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir el mínimo 

los riesgos de accidentes inherentes a su ocupación. 

 Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión; cualquier 

sistema, aparato o equipo de protección personal o cualquier maquinaria o implemento de 

trabajo, o que incumplan las reglas de seguridad serán severamente amonestados o 

sancionados de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las 

relaciones laborales. 

 
RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Responsable directo de la implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

RESIDENTE DE OBRA y el encargado de su ejecución es el Ing. De Seguridad y 



 

 

Obra/Prevencionista de Riesgos, en forma conjunta con el Sub comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, asistente técnico, maestro de obra y cada trabajador es responsable de cumplir la 

normativa de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de sus funciones, desarrollando las 

actividades dirigidas para la prevención de riesgos y accidentes. 

 Compromiso Política en la SST. 

 Peligros/riesgos. 

 Impactos en el S.S.T. 

 Requisitos legales y otros. 

 Objetivos. 

 Gestión de programa. 

 Implementación y operación. 

 Estructura y responsabilidad. 

 Entrenamiento, conocimiento y competencia. 

 Nombrar representante de la organización. 

 Consulta y comunicación. 

 Documentación. 

 Control operacional. 

 Preparación ante la emergencia y respuesta. 

 Verificación y acción correctiva. 

 Medición y supervisión de la actuación. 

 Accidentes, incidentes, no conformidades, y acción correctiva y preventiva. 

 Archivo y registros. 

 Auditoria. 

 Revisión por la dirección. 

 Y mejorar continuamente. 

 

2. ELEMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

3.1 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES  Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento D.S. 005-2012 TR. 

 Norma G.050 Seguridad en el Construcción. 

 Resolución ministerial N°290 -2005 – vivienda .26 de noviembre que aprueba el Reglamento 

Nacional de Edificaciones que contiene a la “Norma G.050 Seguridad durante la construcción” 



 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 R.M N°037-2006.MEM/DM Código Nacional de Electricidad- utilización y suministro en lo 

que corresponda. 

 D.S N°009-2004- TR 21 de julio .Reglamento de la ley N°28048 ley sobre la 

 Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud 

y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 

 Decreto Supremo N°015-2005 – SA. 6 de julio. Reglamento sobre valores límites 

permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

 Reglamento para la Gestión De Residuos Sólidos De La Construcción Y Demolición. 

 Reglamento Nacional De Vehículos. 

 Ley General De Inspección De Trabajo 

 Ley General De Residuos Solidos 

 NTP 350.026”Extintores portátiles manuales de polvo químico seco” 

 NTP 350.037 “Extintores portátiles sobre ruedas de polvo químico seco dentro del área de 

trabajo” 

 NTP 833.034 “Extintores portátiles. Verificación” 

 NTP 833.032”Extintores portátiles para vehículos automotores” 

 NTP 400.033”Andamios.Definiciones y clasificación y sus modificaciones” 

 NTP 399.010 “Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales 

de seguridad Parte1: reglas para el diseño de las señales de seguridad” 

Debe de considerarse los requisitos en seguridad y salud en el trabajo que debe cumplir cada 

contratista que brinde servicios a la obra conforme e Art.N° 68 y 69 de la LSST N°29783. 

El Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende los siguientes 

elementos: 

 Capacitación, inducción y entrenamiento. 

 Inspecciones planeadas. 

 Investigación de accidentes. 

 Señalización de seguridad. 

 Higiene y Salud Ocupacional. 

 Equipos de protección personal. 

 Mantenimiento eléctrico y sanitario, rediseño y mejoras en la infraestructura. 

 
 

ELEMENTO N° 1: CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Tiene como objetivo garantizar que todo trabajador reciba la formación suficiente y adecuada en 

materia de prevención de riesgos del trabajo, en forma continua a lo largo de su permanencia en 

el plan de mantenimiento de infraestructura básica de recreación pasiva de la ciudad de Tacna. 



 

 

ELEMENTO N°2: INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Tiene como objetivo establecer procedimientos con los cuales se pueda examinar periódicamente 

las condiciones materiales específicas de los lugares, de las instalaciones y equipos susceptibles 

de generar su control. 

 
ELEMENTO N° 3: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Tiene por objetivo permitir a la línea de mando a cargo de Ing. De Seguridad de obra, la obtención 

de información sistemática, completa y oportuna sobre los accidentes de trabajo, con el fin de 

adoptar, una vez conocidas las causas, las medidas preventivas necesarias para evitar su 

repetición. 

 
ELEMENTO N° 4: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Tiene como objetivo el establecer un sistema de comunicación a base de señales de seguridad 

que permita informar sobre advertencias, prohibiciones, obligaciones u otras indicaciones, para un 

mejor control de los riesgos del trabajo. 

 
ELEMENTO N° 5: HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

Tiene como objetivo establecer procedimientos que nos permitan identificar los riesgos higiénicos 

para la salud del trabajador, cuantificarlos, establecer mecanismos para su control y evaluar los 

efectos que pueden causar sobre los trabajadores a través de evaluaciones de salud periódicas. 

 
ELEMENTO N° 6: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Tiene como finalidad establecer un procedimiento que especifique las pautas para una adecuada 

selección, adquisición de los equipos de protección personal, asimismo orientar en el uso de los 

implementos de seguridad. 

 
Capacitación en el uso de EPP 

El asistente de seguridad bajo la dirección del residente de obra se encargara de la capacitación de todo 

personal de la obra, que incluirá reconocimiento del equipo necesario para las diferentes actividades, su 

uso correcto y además el reconocimiento para el recambio en casos de deterioro. El equipo de protección 

personal básico: casco, zapatos y lentes de seguridad, es utilizado por cualquier personal de la obra, 

empleado u obrero, que no realice trabajos especiales en la obra. 

 

 Los trabajos especiales: 

 Trabajos en caliente 

 Trabajos en altura 



 

 

 Trabajos en espacios confinados 

 Trabajos en zonas con atmosfera peligrosa 

Necesitaran la utilización de los equipos de protección de acuerdo a cada tipo de trabajo. Luego de 

finalizar la capacitación y no existiendo duda por parte del Personal se procederá a firmar un compromiso 

de uso de EPP, en el cual se hará constar que los trabajadores han recibido la capacitación sobre el EPP 

y se comprometen a utilizar estos equipos adecuadamente de acuerdo a  sus Actividades. 

Conservación del equipo de protección personal 

Todo personal tendrá la responsabilidad de preservar sus equipos de protección personal, para lo cual 

se efectuara una verificación semanal por parte del ingeniero de seguridad y/o prevencionista de obra, 

detectando los equipos o parte de estos que se encuentran dañados o en mal estado, con el fin de 

proceder a su reemplazo. 

La frecuencia de renovación máxima del equipo de protección personal (EPP) será de cada 3 meses, 

donde el trabajador entregara su equipo anterior, a cambio de uno nuevo. 

 
SEÑALES DE SEGURIDAD 

La señalización al igual que las Normas de Seguridad, es una técnica de apoyo, pero NUNCA 

sustitutivas de las medidas de prevención o de protección. 

Objetivo de las señales de prevención de riesgos: 

 Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico. 

 Conducir a una sola interpretación. 

 Ser claras para facilitar su interpretación. 

 Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso. 

 Ser factible de cumplirse en la práctica. 

Se harán señalizaciones para informar de las distintas situaciones de la obra. Estas serán, 

permanentemente, modificadas debido a la dinámica que se dan en los trabajos y la aparición de 

nuevas condiciones 

a) Definiciones generales 

 Color de seguridad: 

A los fines de la seguridad color de características específicas al que se le asigna un 

significado definido. 

 Símbolo de seguridad: 

Representación gráfica que se utiliza en las señales de seguridad. 

 Señal de seguridad: 



 

 

Aquella que, mediante la combinación de una forma geométrica, de un color y de un símbolo, 

da una indicación concreta relacionada con la seguridad. La señal de seguridad puede incluir 

un texto (palabras, letras o cifras) destinado a aclarar sus significado y alcance. 

 Señal suplementaria: 

Aquella que tiene solamente un texto, destinado a completar, si fuese necesario, la información 

suministrada por una señal de seguridad. 

 Color: 

Corresponde a cierta característica de la luz, distinta a de los de espacio y tiempo, que son: el 

flujo luminoso o capacidad de provocar la sensación de brillo, la longitud de onda dominante 

que produce el matiz y la pureza, que corresponde a la saturación (Comité de colorimetría de 

la Optical Society of América). 



 

SEÑALES DE PROHIBICION: 

 
COLOR ROJO Y BLANCO 

 
 

 

 

 
 
 
 

SEÑALES DE OBLIGACION: COLOR AZUL Y BLANCO 
 
 

 

 



 

SEÑALES DE ADVERTENCIA: : COLOR AMARILLO Y NEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES INFORMATIVAS: COLOR AZUL Y BLANCO 
 
 

 

 
SEÑALES CONTRA INCENDIOS 

 



 

 

SEÑALES DE EVACUACION 
 

 

 

SEÑALES DE AVISO 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS 



 

 

ENCUESTA 

 

 
Buenos días mi nombre es……… Estoy realizando una encuesta con el propósito conocer como el 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA SATISFACCION 
LABORAL   DE   LOS  TRABAJADORES  DE  LA  ENTIDAD   PRESTADORA  DE  SERVICIOS  DE 
SANEAMIENTO TACNA S.A. 2017” por  lo  cual se  solicita  su colaboración al llenar  el presente 

encuesta, con la mayor seriedad y veracidad que requiere la investigación. (La encuesta es totalmente 
anónima) 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

I. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS DEL TRABAJADOR OBRERO 

1. Sexo 2. Fecha de nacimiento 
3. Lugar de 
nacimiento 

4. Edad 

 

Sexo: 
 

¿Cuándo nació? 
 

¿Dónde nació? 
 

Edad: 

Varón (1) Día: Departamento:  

Mujer (2) Mes: Provincia: 
 

 

años 

 Año: Distrito:  

 
5. Nivel de Instrucción 

 
6. Lugar donde radica 

 
Secundaria Completa 

Departamento: 

Provincia: 

Educación Técnica Distrito: 

Superior Completa  

7. Estado Conyugal : 8. Carga Familiar 

 
Soltero: ( ) 

 
 
 

Número de integrantes en la 
familia: 

 
Pareja e hijos ( ) 

Casado: ( ) Hijos( ) 

Separado: ( ) Padres ( ) 

Divorciado: ( )  
Otros    Conviviente: ( )  

  integrantes 
Viudo: ( ) 



 

 

 

9. Antigüedad en la entidad 
10. Antigüedad en el 
puesto que ocupa 

11. Puesto que ocupa 

Complete Complete (marcar con una X) 

 

 

 
  años 

 

 

 
  años 

Obrero ( ) 

Maestro ( ) 

Supervisor ( ) 

Otro: ( ) 

Especifique:……………….. 

 
 

II. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
12. Programa anual de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

13. Logro de objetivos 

 
Si existe (  ) 

 
Si en relación al Programa anual de SST 

 
 

No existe ( ) 

 
 

No están en relación al Programa anual de SST 

Desconoce ( ) Desconoce ( ) 

 

14. Responsabilidad 
 

15. Cumplimiento de plazos y seguimiento 

 
Administrador ( ) 

 
Si Cumplen con los plazos y protocolo estipulado en la ley 
DE SST 

 

Supervisor de Seguridad ( ) 
 

 
No Cumplen con los plazos y protocolo estipulado en la 
ley DE SST 

 

 
Equipo técnico de SST ( ) 

 
Desconoce ( ) 

Empleados ( ) 



 

 

  

 
16. Información oportuna de los 

riesgos y peligros existentes en el 
ámbito de trabajo 

 

17. Horario de capacitación sobre prevención de 
riesgos 

Transmite oportunamente el empleador 
 

Dentro del horario de trabajo 

Se transmiten oportunamente los 
riesgos y peligros existentes en el 
ámbito laboral si  ( ) No ( ): 

 

Si ( ) No (  ): 

No transmiten oportunamente los 
riesgos existentes en el ámbito laboral 

 

Fuera del horario de trabajo 

Si ( ) No (  ): Si ( ) No (  ): 

 

 

 
18. Conocimiento de los procedimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
 

Dominan todos los procedimientos del CSST ( ) 

 
 

Dominan parcialmente los 
procedimientos del CSST ( ) 

 

 
 

Np Dominan todos los procedimientos del CSST ( ) 

 
19. Documentación de las capacitaciones 

Si ( ) No (  ): 

Otros: ( ) 

Especifique:………… 

 

20. Ejecución de Medidas de 
Protección 

21. Medidas de 
Tratamiento, 
control o 
aislamiento de 
peligros y riesgos 

 

22. Procedimientos de Reducción de 
Peligros y Riesgos 

 

 
SI SE REALIZA ELIMINACIÓN 
DE PELIGROS Y RIESGOS ( ) 

SI EISTE 
PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
( ) 

 

SI ADOPTA PROCEDIMIENTOS CON 
TÉCNICAS OPERATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS ( ) 



 

 

 
NO SE REALIZA ELIMINACIÓN 
DE PELIGROS Y RIESGOS ( ) 

NO EXISTE 
PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
( ) 

 

NO ADOPTA PROCEDIMIENTOS CON 
TÉCNICAS OPERATIVAS Y 
ADMINISTRATIVOS ( ) 

Otro Otro Otro 

 

23. OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

24. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
LA EMPRESA ENTREGA OPORTUNAMENTE 
ANTES DE INICIAR LA OBRA ( ) 

 
Adecuados ( ) 

LA EMPRESA NO ENTREGA OPORTUNAMENTE 
DESPUÉS DE INICIADA LA OBRA ( ) 

No adecuados ( ) 

 

LA EMPRESA NO ENTREGA EPP ( ) 
 

PARCIALMENTE ADECUADOS ( ) 

 

25. UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

ADECUADOS ( ) 

 

NO ADECUADOS ( ) 

 

PARCIALMENTE ADECUADOS ( ) 

IV. PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

26. Realización de exámenes 
médicos a los trabajadores 

 
27. Realización de 

exámenes médicos a los 
trabajadores 

 
 

28. Frecuencia de accidentes de 
trabajo 

Antes del inicio de la relación 
laboral ( ) 

Antes del inicio de la 
relación laboral ( ) 

 

Semanal ( ) 

Durante la relación laboral 
riesgos ( ) 

Durante la relación laboral 
( ) 

Mensual ( ) 

 

Al término de la relación laboral 
( ) 

 

 
 
Al término de la relación 
laboral ( ) 

 

Semestral ( ) 

 

 

 

 
Otro 

 
Anual  ( ) 

 
No ocurren accidentes de 
trabajo ( ) 



 

 

29. Conocimiento del 
personal obreros en la 
identificación de posibles 
accidentes de trabajo 

 

30. Cconocimiento del personal obrero sobre la eliminación 
de posibles accidentes de trabajo 

Identifica el peligro ( ) 
Identifica el riesgo( ) 

 

Conoce la forma de eliminar peligros y riesgos ( ) 

 

Identifica el daño ( ) 
 

Conoce la forma de minimizar riesgo ( ) 

Identifica el peligro, riesgo y 
daño ( ) 

 
Otro 

Identifica el peligro ( ) 

 

 

ENCUESTA 

 

 
Buenos días mi nombre es……… Estoy realizando una encuesta con el propósito conocer como el 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA SATISFACCION LABORAL 
DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO TACNA S.A. 2017” por lo cual se solicita su colaboración al llenar el presente encuesta, 
con la mayor seriedad y veracidad que requiere la investigación. (La encuesta es  totalmente anónima) 

 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 
 

I. Percepción de la satisfacción laboral 

1. INICIATIVA DEL TRABAJADOR EN 
LA TOMA DE DECISIONES 
INDEPENDIENTES 

2. TAREAS RUTINARIAS 3.ACCESO A OPORTUNIDADES 
PARA SER INNOVADOR 

Su resultado es: Su resultado es: Su resultado es: 

(marcar con una x) (marcar con una x) (marcar con una x) 

Con mucha frecuencia Muy rutinarias Muy rutinarias 

Un poco rutinarias 

Ocasionalmente Ligeramente rutinarias 

Nunca Nada rutinarias Nada rutinarias 

Otro Otro Otro 



 

 

4. ACCESO A OPORTUNIDADES 
PARA SER INNOVADOR 

5. RECEPCIÓN DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL 

6. APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SST 

Su resultado es: Su resultado es: Su resultado es: 

(marcar con una x) (marcar con una x) (marcar con una x) 

Muy accesibles LA EMPRESA LE 
ENTREGA 
OPORTUNAMENTE 

SI 

Un poco accesibles LA EMPRESA LE NO 
ENTREGA 
OPORTUNAMENTE 

NO 

LA EMPRESA NO 
ENTREGA 

 

Nada accesibles Otro  

7. APLICACIÓN DE MAPA DE 
RIESGOS DE SST 

8. PROCEDIMIENTOS EN 

CASO DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

9.. CONDICIONES LABORALES 
ADECUADAS 

SI SE INVESTIGA LA CAUSA Su resultado es: 

NO NO SE INVESTIGA LA 
CAUSA 

(marcar con una x) 

  Adecuadas condiciones 

  Poco adecuadas 

7. RELACIÓN LABORAL CON EL 
SUPERVISOR 

8. RELACIÓN LABORAL CON 
EL COMPAÑERO 

9. HORARIO DE TRABAJO 

Su resultado es: Su resultado es: Su resultado es: 

(marcar con una x) (marcar con una x) (marcar con una x) 

Muy a gusto Muy a gusto Conforme 

Poco conforme 

Ligeramente a gusto Ligeramente a gusto Nada conforme 

Nada a gusto Nada a gusto  

10. COLABORACIÓN EN EL 
AMBIENTE DE TRABAJO 

PERCEPCIÓN DE LA CARGA 
DE TRABAJO ASIGNADA 

12. IDENTIFICACIÓN CON EL 
TRABAJO 

Su resultado es: Su resultado es: Su resultado es: 

(marcar con una x) (marcar con una x) (marcar con una x) 

Bastante colaboración Muy equitativa Identificado 

Un poco de colaboración Poco equitativa Parcialmente identificado 



 

 

 Nada justa Sin identificación 

Nada de colaboración   

13. HORAS DE TRABAJO 14. LIMPIEZA Y ORDEN EN EL 
ÁREA DE TRABAJO 

15. LIMPIEZA Y ORDEN DEN 
EL TRABAJO DE LOS 
COMPAÑEROS 

Su resultado es: Su resultado es: Su resultado es: 

(marcar con una x) (marcar con una x) (marcar con una x) 

MÁS DE 48 HORAS MUY LIMPIA Y ORDENADA MUY LIMPIA Y ORDENADA 

MENOS DE 48 HORAS UN POCO LIMPIA Y 
ORDENADA 

UN POCO LIMPIA Y 
ORDENADA 

48 HORAS NADA LIMPIA Y 
ORDENADA 

NADA LIMPIA Y ORDENADA 

16.PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ES MUY FAVORABLE PARA EL TRABAJADOR ( ) 

NO ES FAVORABLE PARA EL TRABAJADOR ( ) 



 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

LUGAR: 

FECHA: 

SITUACIÓN: 

ELABORADO: 

 

OBSERVACIÓN 

 

COMENTARIOS 

 

COMPORTAMIENTO DE 

ENTRADA Y DE SALIDA 

 

 

VESTIMENTA 

 

 

ASPECTO FÍSICO/SALUD 

 

 

HIGIENE 

 

 

ACTITUD 

 

 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 
DATOS ESTADISTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 



 

 

TABLA N° 1A 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL OBRERO 
 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

SECUNDARIA 53 66.25 

EDUCACION TECNICA 23 28.75 

SUPERIOR 4 5.00 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 

 
TABLA N° 2 A 

CARGA FAMILIAR 

 

CARGA FAMILIAR N° % 

PAREJA E HIJOS 56 70.00 

SOLO HIJOS 13 16.25 

PADRES Y/O HERMANOS 11 13.75 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 

 

TABLA N° 3 A 

TIPO DE CONTRATO LABORAL 
 

 

TIPO DE CONTRATO CON LA EMPRESA N° % 

CONTRATO INDEFINIDO 5 6.25 

CONTRATO FORMATIVO 18 22.50 

CONTRATO DETERMINADO 57 71.25 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 



 

 

 

TABLA N°  4 A 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PORTECCION 

 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE 

PORTECCION 
N° % 

SI SE REALIZA ELIMINACIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS 

56 
70.00 

NO SE REALIZA ELIMINACIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS 

24 8.33 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

 

 
TABLA N° 5  A 

MEDIDAS DE TRATAMIENTO, CONTROL O AISLAMIENTO DE PELIROS 

Y RIESGOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL N° % 

SI EXISTE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 
49 61.25 

NO EXISTE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 
31 38.75 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 

. 

TABLA N°  6 A 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

CATEGORIA 

UTILIZACION Y 

CONSERVACION DE 

EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

CALIDAD DE LOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

ADECUADOS 7 8.75 9 11.25 

NO ADECUADOS 16 20.00 14 17.50 

PARCIALMENTE 

ADECUADOS 
57 71.25 57 71.25 

TOTAL 80 100.00 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de del área de alcantarillado de la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A, 2017. 



 

 

TABLA N° 7 A 
HORARIO DE TRABAJO 

 

HORARIO DE TRABAJO N° % 

CONFORME 60 75.00 

POCO CONFORME 15 18.75 

NADA A GUSTO 5 6.25 

TOTAL 80 100.00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Obreros de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. - 2017. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 4 
GALERIA DE FOTOS DE EPSS TACNA S.A. 



 

GALERIA DE FOTOS 

 
“EL TALENTO GANA PARTIDOS, PERO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA INTELIGENCIA GANA CAMPEONATOS.”  

 
 

 
 

 

Llenado de 

Encuesta 
Señalización 
y 
Seguridad 

Colectiva 

Uso correcto de 
EPP 

Entibado de Zanjas 

El Capital Más Importante… 

Son Los Trabajadores 

Inicio de 

jornada laboral 



 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“TODOS SOMOS SEGURIDAD” 

Dinámica De Trabajo En 
Equipo: 

Desenredando El Nudo 

Humano 

Dinámica 
De 
Motivación 
Y 
Animación: 
Bailando 
ULA 
Y 
Cantando 

ULA 


