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INTRODUCCIÓN 

 

Diariamente, empleados de todos los sectores económicos, industrias y 

organizaciones, están expuestos a sufrir un accidente. Se reconoce como 

accidentes del trabajo a cualquier lesión que sufra una persona, a causa o 

con ocasión de éste y que le produzca enfermedad o muerte. Esta 

concepción se presenta en toda actividad de la empresa u organización.  

 

Las causas de un accidente pueden provenir de condiciones inseguras del 

ambiente, como, por ejemplo, el diseño erróneo o mantenimiento deficiente 

de la maquinaria o la mala gestión de la seguridad laboral, de acciones 

irresponsables por parte del trabajador, o por ambas. Tales acciones, si 

bien no siempre terminan en accidentes, sí aumentan considerablemente 

la posibilidad de que éstos ocurran.  

 

Dentro de los principales factores que promueven la ocurrencia de alguna 

de las circunstancias anteriores, es posible encontrar desde razones 

involuntarias, como la falta de conocimiento o capacidad para el desarrollo 

del trabajo, la apreciación errónea del riesgo existente, hasta acciones 

voluntarias, como la resistencia al cambio, la costumbre de hábitos 

provenientes de experiencias anteriores o el tratar de ahorrar tiempo o 

esfuerzo, actuando de forma rápida y sencilla, soslayando la seguridad 

personal.  

 

El error humano presente en las acciones anteriores, sobre las cuales el 

trabajador sería el responsable, puede variar en la medida que se le 

atribuye autonomía para tomar decisiones, y en su capacidad de identificar 

éstos riesgos y decidir si continuar o no con su trabajo. 

 

Al analizar el conocimiento de seguridad de los trabajadores, es 

trascendental reconocer que el rol de la administración, y de los mismos 

trabajadores, es poder identificar cuáles son estos riesgos o factores que 
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pueden iniciar o potenciar la ocurrencia de incidentes y eliminarlos o 

controlarlos a tiempo, para que no tengan consecuencias más graves, ya 

sea una lesión, daños en algún equipo, o simplemente una pérdida de 

tiempo. 

 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos los cuales se 

dividen de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, donde se da a conocer la identificación del problema, objetivo 

general y específicos, justificación de la investigación, viabilidad de la 

investigación, así como la hipótesis, y las variables e indicadores. 

 

Capítulo II, que consta con el marco teórico, donde se cita autores y libros 

relacionados con el tema de investigación. 

 

Capítulo III, donde se consigna todos los datos de la institución donde ser 

realizo la investigación. 

 

Capítulo IV, donde se procede a describir el proceso que siguió la 

investigación, así mismo se menciona la técnica y el instrumento que se 

diseñó y utilizo para recabar información vital para la investigación. 

 

Capítulo V, donde se da a conocer los resultados y la respectiva 

interpretación de los datos que se dio a partir del instrumento utilizado.  

 

Finalmente se hace mención a las conclusiones y sugerencias 

seguidamente de la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es la entidad 

encargada de velar por el desarrollo, seguridad y calidad de vida, de 

los habitantes del distrito. 

 

Es un gobierno local que trabaja para la población procurando su 

bienestar económico y social, brindando inmejorables servicios a la 

comunidad mediante un óptimo sistema de gestión municipal. 

No sin dejar de lado el fomento de la cultura urbana y educación 

ciudadana, inculcar la preservación del medio ambiente, así como 

también mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

El municipio debe de velar por la seguridad de sus trabajadores al 

momento de desarrollar sus actividades cotidianas, a partir de esta 

premisa se debe de inculcar una adecuada seguridad. 



 

2 
 

Siendo esta el resultado de valores, actitudes, percepciones, 

competencias y formas de comportamiento de un individuo o grupo. 

En tal sentido las instituciones en la actualidad buscan 

constantemente su mejora continua en pos de lograr objetivos que 

les permitan mantener un estado de seguridad entre sus 

trabajadores; así mismo reflejar una imagen pública que genere 

confianza en su población. 

Este tema a través de los años ha venido cobrando importancia tanto 

en instituciones públicas como en organizaciones privadas; ya que 

un buen conocimiento en seguridad involucra aspectos psicológicos 

relacionados al cómo se sienten las personas traducido en un clima 

de seguridad, así también compromete aspectos de 

comportamientos basados en lo que las personas hacen como 

acciones y comportamientos relacionados con la seguridad, ambos 

aspectos arraigados a políticas, procedimientos, reglas y estructura 

que las instituciones adoptan y desarrollan en finalidad de un buen 

conocimiento de seguridad. 

Entendiendo que el conocimiento de seguridad es una tendencia que 

cobra gran importancia y genera confianza en el trabajo; aún existe 

desconocimiento en los trabajadores en conocer políticas, 

lineamientos y procedimientos de seguridad de las instituciones. 

Se tiene conocimiento que las municipalidades del estado deben de 

implementar un modelo de seguridad que ayude al buen 

funcionamiento de labores diarias dentro y fuera de la institución.  

Las municipalidades están respaldadas por el estado que regula su 

funcionamiento y desarrollo de actividades, por ende, conminan a las 

municipalidades a desarrollar procedimientos que garanticen la 

funcionabilidad optima de actividades de los trabajadores. 

Debido a la importancia que tiene la seguridad para el normal 

desarrollo de actividades de los trabajadores, se entiende que la 
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ausencia de ello genera desequilibrio y un futuro incierto en la 

ejecución de actividades. 

Por lo tanto, por medio del presente estudio se pretende obtener 

información con respecto al conocimiento de seguridad de los 

trabajadores que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero viene desarrollando o no dentro de la institución para 

evaluar y diagnosticar sus falencias con la finalidad de brindar 

soluciones, generar alternativas para mejorar la seguridad, así como 

también elevar la imagen de las instituciones. 

Pudimos observar tras el análisis correspondiente realizado en la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, diversos 

problemas en el conocimiento de seguridad de los trabajadores, los 

mismos que inciden en diferentes ámbitos de la organización, estos 

problemas son identificados como casi la total ausencia del 

conocimiento de seguridad frente a diversas situaciones de riesgo. 

Se observa además poca iniciativa por parte de la institución para 

promover dicho conocimiento para con sus trabajadores, a su vez se 

logró identificar en los trabajadores la gran importancia del 

conocimiento de seguridad que cada uno debe de tener en su 

ambiente de trabajo.  

De continuar con estas falencias dentro de la institución los 

trabajadores seguirían potencialmente expuestos al riesgo de 

accidente, además de mostrarse insatisfechos con el poco interés 

para con ellos de parte de la institución, consecuentemente en el 

caso de ocurrir un accidente se estaría dejando en evidencia la 

carente seguridad en dicha institución. 
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1.1.1. Planteamiento del Problema  

 

Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que 

guía esta investigación es: ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

en cuanto a seguridad de los trabajadores de parques jardines 

y serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivos General 

 

Determinar el nivel de conocimiento en tema de seguridad 

existente en los trabajadores de parques jardines y serenazgo 

de la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre involucramiento 

en seguridad que perciben los trabajadores de parques, 

jardines y serenazgo por parte de la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la política de 

seguridad de los trabajadores de parques, jardines y 

serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero.  

 

 Determinar el nivel de conocimiento del planeamiento y 

aplicación en seguridad de los trabajadores de parques, 

jardines y serenazgo de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero. 
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 Determinar el nivel de conocimiento de la implementación 

y operación en seguridad de los trabajadores de parques, 

jardines y serenazgo de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la legislación en 

seguridad de los trabajadores de parques, jardines y 

serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento en asuntos de 

seguridad de los trabajadores de parques, jardines y 

serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se dice que la seguridad de una organización es parte del corazón 

de la misma. Es una de sus fuerzas más sólidas e importantes, la que 

conforma el modo en que piensan, actúan y afrontan el trabajo cada 

uno de sus miembros. En pocas palabras, representa la forma de ser 

y la manera de funcionar específica de cada organización.   

 

Por tal razón decidimos abordar este estudio que radica en la 

importancia creciente de la seguridad enfocada a los trabajadores de 

diversas organizaciones, entidades y empresas. 

La entidad como institución debe de orientar sus esfuerzos como 

organización hacia una mejor percepción de la seguridad de los 

trabajadores de parques, jardines y serenazgo de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

Esta investigación pretende, a través de sus resultados finales 

contribuir al conocimiento de seguridad de los trabajadores. Para 
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lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acudirá al 

empleo de técnicas de investigación, utilizando para ello la aplicación 

de encuestas, dirigido a los trabajadores, para posteriormente 

establecer observaciones correctivas en pro de la seguridad de 

dichos trabajadores y minimizar los riesgos por parte de la entidad. 

Los resultados obtenidos servirán de insumo informacional a las 

autoridades de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, para que incorporen nuevos enfoques y estrategias de 

gestión que puedan ser concordantes con los nuevos paradigmas 

existentes cuyo propósito principal es garantizar la seguridad del 

trabajador ofreciendo un ambiente seguro para el desempeño de sus 

labores.  

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Potencial Humano 

 

Los investigadores cuentan con el tiempo necesario y la 

disponibilidad inmediata para desarrollar la investigación, así 

como la institución que nos permitió recoger datos importantes 

del personal de parques, jardines y serenazgo. 

  

1.4.2. Recursos materiales 

 

La presente investigación se considera viable, debido a que se 

cuenta con los siguientes materiales: 

 Material bibliográfico, acorde a la presente investigación. 

 Equipos Tecnológicos. 

 Útiles de Escritorio. 
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1.4.3. Recursos financieros 

 

La presente investigación está financiada por los propios 

investigadores en su totalidad. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Es probable que el nivel de conocimiento de seguridad que tienen los 

trabajadores de parques, jardines y serenazgo de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es de un 25% del total de 

los trabajadores investigados, afectando a la cultura de seguridad.  

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

  

1.6.2. Variables 

 Seguridad 

1.6.3. Definición de Variable 

Seguridad: 

(Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 2016) 

“Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales.” 
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1.6.4. Operacionalización de variables 

 
 

 

VARIABLE INDICADORES 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 Compromiso e Involucramiento en Seguridad. 

 Política de Seguridad. 

 Planeamiento y Aplicación. 

 Implementación y Operación. 

 Evaluación Normativa. 

 Verificación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SEGURIDAD 

2.1.1. Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes de la presente investigación están 

constituidos por los estudios, investigaciones y tesis con 

respecto a alguna de las variables en estudio. 

(Fernández Muñiz, 2004). La Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, 31/1995, no ha cumplido las expectativas 

generadas, puesto que la siniestralidad laboral en España ha 

aumentado de forma considerable. Parece haber un 

incumplimiento generalizado de la misma y una escasez de 

prácticas y actividades preventivas por parte de las empresas. 

En definitiva, existe una ausencia de cultura preventiva, 

atribuible a la creencia generalizada de que las inversiones 

preventivas son un coste adicional para las empresas sin 
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oportunidad de beneficio. Sin embargo, varios autores 

consideran que, si éstas son implantadas junto con una 

adecuada gestión de la seguridad y salud laboral, pueden tener 

influencias positivas en los resultados empresariales, 

mejorando su productividad, su calidad o su capacidad de 

innovación. Así pues, múltiples sectores están mostrando un 

interés creciente por la cultura de seguridad como un medio 

para reducir la siniestralidad laboral y mejorar la competitividad 

de la empresa, pero existe una gran confusión conceptual en 

relación a dicho término. No se ha proporcionado una definición 

unánimemente aceptada, no existen consensos sobre los 

indicadores de la misma y escasos trabajos se han emprendido 

para analizar la relación entre la cultura de seguridad y los 

resultados organizacionales. 

2.1.2 Definición de Seguridad  

Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a 

prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, mantener las instalaciones, materiales, 

máquinas, equipos y herramientas en buenas condiciones para 

su uso. 

(Merchán, 2004) “Se dedica a la prevención de los accidentes 

de trabajo mediante medidas de carácter técnico, 

organizacional y humano, a fin de proteger la fuerza laborar en 

los procesos productivos. En estas áreas es importante 

considerar el papel del ingeniero y el tecnólogo en seguridad, 

para completar las actividades de atención a las personas, de 

responsabilidad concreta de los profesionales de la salud en el 

trabajo”. 
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2.1.3 Sistema de gestión de seguridad 

Las normas OSHAS 18001 de un sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales nos dice que: "El sistema de 

gestión es la parte del sistema de gestión ambiental global que 

facilita la gestión de riesgos laborales asociados con el 

negocio. Esto incluye la definición de responsabilidades y 

estructura de la organización, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos para 

desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la política 

de prevención de riesgos laborales de la organización" 

Las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistemas 

de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional 

(S.G.S.S.O.): UNIT 18000, OHSAS 18001, BS 8800 y UNE 

81900 son genéricas e independientes de cualquier 

organización o sector de actividad económica. Proporcionan 

una guía para gestionar la seguridad y salud con criterios de 

calidad. Describen los elementos que deberían componer un 

S.G.S.S.O., pero no especifican cómo debería implantarse en 

una organización específica. 

Debido a que las necesidades de cada organización varían, el 

objeto de estas familias de normas no es imponer una 

uniformidad en los S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación 

están influidos por la legislación vigente, los riesgos laborales 

presentes, los objetivos, los productos, procesos y prácticas 

individuales de cada organización. 

La estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido 

de Shewart de planificación (plan), desarrollo (do), verificación 

o comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que 

constituye, como es sabido, la espiral de mejora continua. 
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2.2 CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 

 

2.2.1 Conocimiento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

(Perú, 2011) Artículo 1. Objeto de la Ley  

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

 

La ley como tal debe de instaurar una cultura de seguridad 

entre los trabajadores de la entidad y exigir a la entidad la 

difusión de la norma para que lo trabajadores conozcan los 

correctos procedimientos de prevención de los riesgos 

laborales.  

Cabe destacar que le ente fiscalizador es el Ministerio de 

Trabajo y promoción del empleo. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos 

y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 
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Artículo 3. Normas mínimas  

La presente Ley establece las normas mínimas para la 

prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores 

y los trabajadores establecer libremente niveles de protección 

que mejoren lo previsto en la presente norma. 

 

Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

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

se rige por los siguientes principios: 

1. Se debe asegurar un compromiso visible del empleador con 

la salud y seguridad de los trabajadores. 

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

planifica y lo que se realiza. 

3. Incentivar de modo preciso y efectivo al mejoramiento 

continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

4. Mejorar de modo significativo la autoestima y fomentar el 

trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los 

trabajadores. 

5. Se debe promover y fomentar mediante campañas de 

sensibilización la cultura de la prevención de los riesgos 

laborales para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros en el personal. 

6. Promover las circunstancias para alentar una empatía del 

empleador hacia los trabajadores y viceversa. 

7. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación 

desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud 

en el trabajo. 



 

14 
 

8. Establecer mecanismos efectivos de reconocimiento al 

personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo 

de la seguridad y salud laboral. 

9. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y seguridad de los 

trabajadores, al empleador y otros. 

10. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 

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

de los trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Comités de Seguridad en el trabajo 

La ley indica que los empleadores con veinte o más 

trabajadores a su cargo deben constituir un comité de 

seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas 

en el reglamento, dicho comité está conformado en forma 

paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que 

cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del 

respectivo sindicato en calidad de observador. 

Derechos y Obligaciones de los Empleadores 

El empleador debe de ejercer un firme liderazgo en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, asimismo debe de 

comprometerse a mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable en base a buenas prácticas y cumplimento las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 

perfeccionar los niveles de protección, identificar 

modificaciones en el ambiente de trabajo, brindar exámenes 

médicos al trabajador mientras dure la relación laboral, 
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garantizar elecciones de representantes sea a través de las 

organizaciones sindicales, garantizar el debido cumplimiento 

de trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo, garantizar oportuna y apropiada capacitación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas son las 

principales obligaciones de los empleadores para brindar un 

ambiente de trabajo seguro y acorde a las exigencias de la ley. 

Capacitación de los trabajadores en materia de seguridad 

y salud en el trabajo 

La capacitación de los trabajadores está dada como uno de los 

principios de esta ley, que tiene como finalidad formar al 

trabajador en temas de prevención de accidentes laborales y la 

salud de los trabajadores. 

Además, la capacitación es parte de la participación de los 

trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicatos son indispensables.  

Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de 

seguridad e higiene industriales 

“El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el 

trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas 

preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen 

su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad 

física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de dos años ni mayor de cinco años. Si, como consecuencia de 

una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de 

muerte o lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la 
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pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor 

de diez años.” 

2.2.2. Conocimiento de una política de seguridad 

 

La entidad tiene como responsabilidad atribuida de formular 

estrategias y organizar los procedimientos de control interno 

relacionados con la seguridad y seguridad de los trabajadores. 

Teniendo como finalidad un entorno de trabajo seguro y 

saludable. 

Estas políticas de seguridad deben de respetar los conceptos 

básicos de seguridad y salud laborar de la entidad. 

Creando así una cultura institucional que promuevan las 

condiciones adecuadas de trabajo con una constante mejora 

en la prevención de accidentes de trabajo. 

 

2.2.3. Aprendizaje continúo 

 

En nuestra realidad socio-económica donde el apremio, la 

inestabilidad, la tecnología, el stress y las necesidades son 

parte cotidiana de nuestro accionar, surge la imperiosa 

inquietud de articular propuestas dirigidas hacia el 

emprendimiento de actividades que ocupen, más no nos 

preocupen; es decir que desencadenen en hechos tangibles y 

útiles para romper los obstáculos contra el LOGRO. 

Enfrentar cada día, implica desafiar y resolver las 

circunstancias desfavorables que se nos presentan, por lo que 

se requiere una constante búsqueda para adquirir habilidades 

que con base en los valores y actitud propios generen 

experiencias (en lo deseable positivas) que al ser asimiladas 

mentalmente den como acción un APRENDIZAJE, mismo que 

al ejercitarse de modo sistemático adquiera un sentido 

de utilidad, favoreciendo la ejecución de 
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diversos procesos productivos hasta transitar de un estado de 

individualidad a un momento mayormente complejo que es el 

intercambio con los demás. 

El Aprendizaje Continuo incide de modo específico sobre la 

Efectividad Personal para el desempeño favorable de las 

personas en los diversos ambientes de su entorno, por tanto 

acá lo visualizaremos directamente con la lupa empresarial; de 

esta manera cuando hablamos de efectividad, la asociamos 

con el compromiso que las personas adquieren al integrarse al 

mundo productivo institucional y por qué no decirlo, también 

cuando se trata del ejercicio privado donde se "exige", desde la 

contratación misma, un máximo de resultados. 

 

Con el paso del tiempo las personas van percibiendo 

frustración, impotencia e intolerancia al no encontrar 

situaciones gratificantes tanto en lo económico-material como 

en lo emocional-motivacional que les haga sentir con "ganas" 

para seguir. En este infortunio, surge la oportunidad para la 

modificación de tales circunstancias por medio 

de acciones encaminadas a la formación y al mejoramiento de 

nuestras habilidades, por lo que las estrategias y modelos del 

aprendizaje continuo posibilitan acciones resolutivas que 

avizoren nuevos caminos. Por ello a través de este modelo se 

abren posibilidades para a simple vista hablar del Aprendizaje 

Continuo es hacerlo de algo que está por demás abordado, sin 

embargo, en pocas ocasiones nos detenemos a ejercerlo bajo 

el supuesto de que mi cotidianidad no me da el tiempo para 

estudiar o capacitarme; porque en mi trabajo no valoran lo que 

hago y solo esto hay para satisfacer mis necesidades; e incluso 

llegamos a decir porque "ya no tengo nada por aprender". 

Reducir el aprendizaje a este nivel es lo que detiene a las 

personas hacia la búsqueda de la trascendencia, no dándonos 
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cuenta de que aprender es el mecanismo que consciente e 

inconscientemente está presente en cada uno de nuestros 

actos, desde los más simples hasta los del orden de creación 

científica. Al hacer significativo el aprendizaje se pone 

en juego diversos procesos psíquicos y emocionales que van 

estructurando la consecución de resultados, de los cuales 

ilustraremos algunos de ellos. 

El conocimiento además de ser un proceso cognitivo 

estructuralmente hablando apareja cargas importantes donde 

los sentimientos y las sensaciones que de él se desprenden 

propician en las personas la imperiosa necesidad de 

externarlos, lo cual involucra la conformación de hipótesis, 

teoremas, premisas, etc. que dan pie a la mejor comprensión 

de contenidos, procedimientos, objetivos e incluso la misión y 

visión integral en un grupo de personas u organizaciones, 

rompiendo con ello muchas barreras del orden inter e intra 

personal. 

Habiendo evaluado y comunicado efectivamente se involucra 

en el camino un aspecto que suele ser por lo general el lastre 

de la creatividad y la innovación y ella es nada más ni nada 

menos que la ética. Elemento indispensable para lograr la 

trascendencia del aprendizaje pues es ahí donde se fomenta el 

"empoderamiento" que las personas se pueden otorgar entre 

sí, para fortalecer el desarrollo integral. 

Concatenadamente, cuando se genera un ambiente de 

transparencia y cordialidad se induce 

la retroalimentación positiva que beneficia entre otras cosas 

el clima organizacional y potencia el incremento de bienestar 

individual. Así se permite la priorización de metas, 

objetivos, proyectos, etc., que definitivamente pueden hacer 

que se reduzcan debilidades. 
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En conclusión: El aprendizaje continuo actúa como 

una metodología tanto del orden individual como grupal, 

organizacional y social que determina de manera sistemática el 

fortalecimiento de las personas y organizaciones para 

mantener sus estándares de satisfacción y productividad en 

sus diversos quehaceres del orden laboral y profesional. 

 

2.2.3.1. Formas de aprendizaje 

 

Las manifestaciones sobre las diferentes formas de 

aprender, generalmente aportan conceptos 

estrictamente pedagógicos, mismos que sin lugar a 

dudas son esenciales en tal proceso, no obstante, la 

manera en que el adulto recibe información es 

notoriamente diferente a la de un escolar. 

Por ello debemos ponderar algunos puntos acerca de 

la forma en que el adulto aprende: 

El fracaso y la frustración suelen de modo paradójico 

ser dos de las formas en que el adulto asimila "las 

cosas", mismos que se convierten 

en experiencia, donde una expectativa emocional 

conlleva la adquisición en primer lugar de una actitud 

ante dichas circunstancias y posteriormente en 

un método contra el "error". 

No obstante que en ocasiones "solemos no 

aprender" de los errores, no hay duda que nuestro 

inconsciente registra los hechos y en condiciones de 

adaptabilidad psíquica, los procesa favorablemente. 

De igual forma la frustración puede ser un impulsor 

que determine un "reajuste" en el proceder de 

nuestras acciones, buscando redirigirla para el logro 

de nuestros objetivos. El Comportamiento resultado 
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del aprendizaje busca en esencia la extinción del 

error, la frustración y por ende un sentimiento de 

fracaso, toda vez que va generando una serie de 

estructuras cognitivas que en conjunción con las 

vivencias individuales producen un proceso 

generador de ideas. El Auto-aprendizaje o 

Aprendizaje Práctico es otra de las formas en que se 

generan competencias profesionales y laborales, ello 

ante la carencia frecuente de espacios para la 

formación, actualización y desarrollo de las personas, 

por lo que frecuentemente la "ley del ensayo" suele 

ser una de las manifestaciones más elocuentes en 

este ejercicio. 

Comprender que las personas adultas desde una 

visión estrictamente simple "han dejado de crecer", a 

diferencia de los menores y los adolescentes donde 

su proceso es ascendente, provoca en los primeros 

un sin número de factores que contribuyen a que el 

aprendizaje se vea dificultado por diversos 

distractores de orden económico y emocional entre 

otras causales. Entendiendo que no estamos 

afirmando que el adulto ya no aprende, más bien que 

este encuentra diversas barreras que el medio social 

va presentándole. 

 

2.2.4. Percepción de los trabajadores respecto a la importancia 

de la seguridad. 

 

La percepción del riesgo está presente en la actividad diaria e 

influye en el comportamiento de las personas y por lo tanto en 

la generación o no de accidentes en el trabajo y sus 

consecuencias. 
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Diversos estudios en antropología y sociología han mostrado 

que la percepción y la aceptación de un riesgo tienen sus raíces 

en factores culturales y sociales. Se ha argumentado en 

muchas ocasiones, que la respuesta al peligro y al riesgo está 

medida por las influencias sociales transmitidas por familia, 

amigos, entorno y compañeros de trabajo, etc. En muchos 

casos, la percepción del riesgo se puede formar después de un 

hecho racional ejecutado por el propio individuo y en otras 

debido a la experiencia y aprendizaje que el sujeto acumula con 

el tiempo. 

 La información acerca de la magnitud del riesgo es importante 

para que las personas tomen conciencia y valoren de manera 

adecuada los diferentes riesgos presentes en el trabajo. La 

percepción del riesgo es importante en la transición que va 

desde la conciencia y aceptación de la situación a la decisión 

de actuar; sin embargo, la decisión de actuar no es lo mismo 

que actuar, ya que siempre cabe la posibilidad de cometer 

errores por la elección en la actuación seleccionada o bien por 

la puesta en práctica de la misma. 

Otros estudios muestran que los individuos que se sienten 

seguros y aquellos cuyas actitudes reflejan un cierto grado de 

conocimiento sobre el riesgo y sus posibles consecuencias 

presentan menos obstáculos para modificar su conducta. La 

aceptación del riesgo es el proceso por el cual se detecta una 

situación como posible generadora de un daño, por ello se 

admite la existencia de un riesgo y se efectúa una valoración 

inicial del mismo Esa valoración conlleva que se adopten o no 

medidas de prevención para su eliminación y/o control del 

riesgo. 

 El planteamiento inicial es que, si se detecta la existencia de 

un riesgo, y en su caso se infravalora su importancia y por ello 
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se percibe como una situación aceptable, las personas se 

someterán a esta de forma más frecuente y adoptando menos 

precauciones. Como consecuencia de ello, podrán estar en 

situación de sufrir un mayor número de accidentes, al estar más 

expuestos. 

El concepto de riesgo, en un sentido muy amplio, está 

indisolublemente asociado al de los accidentes y los daños que 

estos pueden provocar, ha sido tratado y objeto de un número 

importante de investigaciones y de múltiples abordajes 

teóricos. El estudio del riesgo debe ser también liberado de su 

dimensión exclusivamente individual y culpabilidad, para 

intentar caracterizarlo como un complejo proceso de toma de 

decisiones. Esta toma de decisiones tiene en cuenta los 

diferentes factores asociados, relacionados con la propia 

organización del trabajo en toda su dimensión y con las 

características intrínsecas de las personas expuestas al riesgo. 

Por ello, se puede apuntar que el peligro se podría definir cono 

una situación o acción que sobrepasa el nivel de riesgo 

aceptable, dando como resultado una situación de riesgo 

grave, por sus posibles o probables consecuencias, y de forma 

inminente, con lo cual se cambia de manera notable el factor 

de probabilidad que conlleva de manera intrínseca el riesgo. 

Del mismo modo, algunos autores definen el peligro como la 

propiedad o capacidad intrínseca de un equipo, sustancia o 

método de trabajo de causar daño a la salud de los 

trabajadores. 

Por lo tanto, se puede definir el riesgo como la probabilidad de 

que un daño específico suceda en un sistema dado y en un 

determinado tiempo de exposición. Se asume que el riesgo 

siempre tiene la connotación de resultado negativo (daño), 

pues es difícil entender que así no lo. En el área del trabajo se 
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puede asumir que el riesgo es la probabilidad de que un daño, 

no deseado, a la salud de los trabajadores llegue a producirse. 

Se puede afirmar que muchos de los trabajadores conocen los 

riesgos a los que se exponen en la realización de sus 

actividades, pero no aprecian siempre correctamente el 

conjunto de circunstancias que pueden hacer que se 

materialice en un suceso que se identifica como accidente. 

Esta representación mental que hacen los trabajadores de la 

situación que viven en el trabajo es lo que se podría definir 

como la percepción del riesgo, aunque se podría hablar de la 

representación del riesgo como paso previo para su 

percepción. Se puede afirmar que son las representaciones las 

que guían la percepción del riesgo. 

Por tanto, la percepción del riesgo se presenta como un factor 

imprescindible a la hora de concretar la compleja gama de 

conductas que pueden sufrir ante enfermedades o situaciones 

de riesgo en los múltiples contextos en los que está inmerso el 

individuo, destacando de forma especial, el ámbito laboral. En 

definitiva, la percepción que tienen las personas de sufrir un 

accidente es crucial a la hora de explicar el por qué los 

individuos se implican en la realización de conductas en las que 

su salud puede verse seriamente afectada. 

Los riesgos tienen distintas temporalidades en la aparición de 

sus consecuencias negativas, lo que puede ser un sesgo muy 

interesante en cuanto a su percepción. Así se pueden observar 

conductas diferentes frente a algunos riesgos en los que tienen 

la posibilidad de producir lesiones de una forma brusca e 

instantánea (accidentes), y en relación con otros que en cambio 

producen efectos después de largo tiempo de                

exposición (enfermedades profesionales). También deben       
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considerarse otros que se podrían definir como factores de 

riesgos intermedios y que siendo circunstancias coadyuvantes 

y necesarias pueden potenciar o minimizar a los anteriores, 

tanto en la probabilidad del suceso como en la gravedad de sus 

posibles consecuencias. 

2.2.4.1. Consecuencias de la no-percepción del riesgo 

 

Todas las conductas de las personas están 

determinadas por el resultado de una evaluación 

interna que el sujeto hace del entorno y de sus 

eventuales consecuencias. Es decir, la conducta 

está supeditada a la evaluación de sus costes y 

beneficios. Si los beneficios para la persona y su 

entorno que genera su conducta son mayores, en 

relación con los costes asociados al realizarla, 

entonces la conducta tiende a mantenerse, ya que 

recibe una fuente de retroalimentación positiva 

(beneficios) es decir un refuerzo. 

Sin embargo, como reflexión inicial: la previsión del 

resultado de una determinada conducta es 

subjetiva, ya que cada persona evalúa la situación 

desde sus vivencias, intereses, motivación y 

expectativas. Entonces se debe también tener en 

cuenta la posibilidad de que existan distintas 

versiones o definiciones de lo que cada persona 

puede considerar como beneficio o coste. 

La posible consecuencia de no percibir los riesgos 

es un aumento de la posibilidad de sufrir accidentes. 

Si no se es consciente de que se está ante  un 

riesgo, las personas se exponen al mismo sin 

adoptar medidas precautorias o de prevención y se 
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pueden sufrir daños en la salud. Por ejemplo: no se 

es conscientes de que se puede sufrir un accidente 

con consecuencias muy graves o mortales si se 

conduce a una velocidad de 140 km/h o superior y 

por este motivo muchas personas optan por circular 

a esa velocidad.  Sin embargo, es muy probable que 

si en alguna ocasión se ha sufrido un accidente no 

se asuma esa conducta, al menos durante el tiempo 

posterior más próximo al suceso que se ha 

experimentado. Algo parecido es lo que sucede 

cuando se conduce y se observa un accidente en la 

vía de circulación que se utiliza, que la reacción 

habitual es reducir la velocidad y adoptar más 

medidas precautorias durante los próximos 

kilómetros que se recorren. No obstante, esta 

reacción preventiva tiene una duración limitada, 

pues pasado un corto tiempo solemos volver a 

nuestro comportamiento anterior a la visualización 

del mencionado accidente. 

La sensación de inmunidad ante determinados 

riesgos que pueden generar acontecimientos y 

consecuencias negativas es habitual en algunos 

entornos laborales o puestos de trabajo, en los 

cuales las personas consideran que los accidentes 

y los daños asociados les suceden a otros. Es decir, 

piensan que no les va a ocurrir nada a, y por este 

motivo no se asumen y/o adoptan medidas 

preventivas para el riesgo, ni para las posibles 

consecuencias de los accidentes que estos pueden 

generar. Este comportamiento se refleja en la 

reiterada negativa a la utilización de ciertos equipos 

de protección individual o al cumplimiento de las 
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normas o reglas de prevención de riesgos, tanto en 

el ámbito laboral como en el extra-laboral. En el 

momento en que se deja de percibir los riesgos, 

aumenta considerablemente la probabilidad de que 

se tenga un accidente, puesto que las acciones de 

prevención y protección ante los riesgos son 

menores y se está en una situación con una mayor 

probabilidad de sufrir un daño. 

Por otro lado, la aceptación de un determinado nivel 

de riesgo tiene que ver con el hecho de que se 

asuman otros riesgos de mayor calado y gravedad 

de forma obligatoria. Se aceptan mejor los riesgos 

que se encuentra por debajo de los que ya 

asumimos de forma natural. Esto explicaría sucesos 

como que al intentar que los trabajadores de la 

construcción o de otras actividades de riesgos 

relativamente altos dejen el hábito del consumo del 

tabaco, tiene una eficacia muy reducida. Esto puede 

ser debido a que perciben el riesgo asociado al 

consumo de tabaco muy por debajo del que tienen 

que asumir por su trabajo diario. Su umbral de 

aceptación de riesgo es muy alto, es decir, son muy 

permisivos frente a los riesgos “habituales” y no 

aceptables para el resto de un colectivo no adscrito 

a su actividad laboral y que desarrollan su trabajo en 

situaciones de riesgo mucho menor, por ejemplo, 

administrativos. 

Esta situación puede explicar el por qué se pueden 

generar accidentes y daños de más frecuencia y 

gravedad en determinados colectivos, como 

consecuencia de una menor percepción de los 
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riesgos, sin considerar el nivel de riesgo relativo que 

pudiera tener la actividad. 

2.2.5. Canales de comunicación efectivos 

 

T Morales & F Paulina(2010), uno de los puntos más 

importantes en el ambiente laboral es la comunicación interna. 

Es la clave de la motivación, es lo que permite que la gente 

sienta que puede expresarse y que sus ideas serán 

escuchadas, valoradas, seguramente se sienta a gusto en su 

lugar de trabajo; generando una mayor fidelización de los 

empleados hacia la empresa, un mayor compromiso. Esto se 

convierte en una estrategia para el área de Recursos 

Humanos. 

 

Gran cantidad de experiencias comprobadas en diferentes 

empresas demuestran que teniendo canales de comunicación 

efectivos (los supervisores conozcan las políticas de empleo y 

los empleados saben cuáles son sus derechos) habrá menos 

posibilidades de que se produzcan males entendidos o 

sentimientos por parte de los empleados de que no forman 

parte del equipo de la empresa. Debido a que las corporaciones 

son cada vez más complejas es preciso crear numerosos 

canales de comunicación para que la información se mueva 

hacia arriba, hacia abajo y lateralmente dentro de la estructura 

organizativa de la empresa. 

 

La información que se envía y se recibe en las comunicaciones 

es de dos tipos: sobre hechos y sobre sentimientos. Los  

hechos son elementos de información que se pueden medir o 

describir de manera objetiva. Por ejemplo, el coste de un 

computador. 
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Los sentimientos son las respuestas emocionales de los 

empleados ante las decisiones o las acciones realizadas por 

los directores u otros empleados. Un caso en el que la empresa 

debe ser especialmente cuidadosa con los sentimientos de sus 

empleados, es cuando ésta atraviesa un proceso de 

reestructuración o decide reducir las dimensiones de su planta 

y en consecuencia efectuar considerables despidos. 

 

La comunicación entre los colaboradores al momento de 

realizar sus labores, debe de ser asertiva y no ser indiferentes 

al momento de percibir accidente o riesgo alguno cuando se 

efectúan las labores cotidianas en la entidad, la comunicación 

favorecerá a la prevención de sucesos que puedan generar 

grandes accidentes y salvaguardar la integridad física de los 

trabajadores, el apoyo mutuo y la solidaridad entre ellos debe 

de estar presente frente cualquier accidente que pueda 

suscitarse.  

 

2.2.5.1. Cómo funciona la comunicación 

F Collado & GL DAHNKE(1998), la comunicación 

comienza con un emisor que desea enviar un mensaje 

a un receptor. El emisor debe codificar el mensaje y 

seleccionar un canal d comunicación que sea capaz de 

transmitírselo al receptor. Cuando se trata de transmitir 

hechos, el mensaje puede estar codificado en palabras, 

cuando se trata de transmitir sentimientos, el mensaje 

puede codificarse en lenguaje corporal o en el tono de 

voz. 

 

Debido a que hay una gran posibilidad de que se 

produzcan malos entendidos, cuando se comunica algo 

importante es importante que exista la posibilidad de la 
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retroalimentación. De esta manera se logra aclarar el 

verdadero significado del mensaje. El tipo de 

comunicación que permite la retroalimentación se 

denomina comunicación bidireccional, ya que el emisor 

y el receptor pueden interactuar entre sí. Existe otro 

tipo de comunicación en el que no hay 

retroalimentación denominado comunicación 

unidireccional. 

La comunicación hacia abajo permite a los gerentes 

aplicar las decisiones que han tomado e influir en los 

empleados de los escalones más abajo de la jerarquía 

de la empresa. La comunicación hacia arriba permite a 

los empleados de los niveles más bajos de la empresa 

comunicar sus ideas y sentimientos a las personas 

encargadas de tomar las decisiones situadas en los 

niveles más altos. 

 

2.2.5.2. Cómo facilitar una comunicación eficaz 

 

L Ribeiro & J Bastanzo(1994), la información en las 

empresas una fuente de poder y una estrategia como 

mencionamos anteriormente. Actualmente las 

empresas dependen cada vez más de lo que se ha 

dominado trabajadores del conocimiento para prestar 

un servicio o producir un producto. Los trabajadores del 

conocimiento transforman la información en un 

producto o servicio y necesitan grandes cantidades de 

infamación para cumplir adecuadamente con su 

trabajo. 

Los métodos más importantes para la difusión de 

información dentro de una empresa son los siguientes: 
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El manual de empleado: 

Se encuentra la información necesaria para que el 

empleado logre un excelente desempeño en sus 

funciones como también las condiciones y reglamentos 

de la empresa. 

 La filosofía, cultura de la organización como los 

derechos y deberes que tiene cada empleado (recibir 

un trato uniforme y coherente) Informa a las 

supervisoras la forma de evaluar e impedir que tomen 

decisiones arbitrarias hacia los empleados lo que 

generaría repercusiones negativas por empleados 

descontentos. 

A pesar de todo, los manuales de empleado pueden 

ayudar a evitar o a solucionar problema y accidentes 

laborales.  

 

Comunicaciones escritas: 

Los memorados son un medio útil de transmitir los 

cambios que se produzcan en las distintas políticas y 

procedimientos de la empresa que no estén reflejados 

en el manual del empleado que favorezcan en gran 

medida a la seguridad de los trabajadores en la 

entidad. 

 

 Boletín Informativo: 

Consiste en una pequeña publicación mensual en 

donde se puede encontrar infamación de 

acontecimientos importantes de reuniones y cambios 

de disposiciones referentes a políticas de seguridad, 

así como también recomendaciones para que los 

trabajadores desempeñen de forma efectiva y segura 

sus actividades.  
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Comunicación electrónica: 

El correo electrónico o e- mail es un sistema mediante 

el cual los distintos empleados de una empresa pueden 

comunicarse entre sí a través de mensajes electrónicos 

escritos que son enviados mediante los terminales de 

las computadoras personales conectados a una red. 

Este medio es rápido de transmitir resultados 

financieros o acontecimientos claves de la empresa a 

un gran número de empleados 

 

Uno de los problemas es que al ser muy fácil de utilizar 

contribuye en algunos casos a que haya un exceso de 

información. Además, la gente tiende a imprimir todos 

los mensajes recibidos lo que provoca una avalancha 

de papeles que precisamente se pretende evitar 

mediante el correo electrónico 

 

Reuniones: 

Facilitan el dialogo y fomentan las relaciones 

personales, sobre todo entre empleados que no suelen 

interactuar entre sí frecuentemente por encontrase 

separados. 

 

Las reuniones suelen celebrarse a diferentes niveles 

empresariales. Las reuniones mal planificadas pueden 

convertirse en una pérdida de tiempo fenomenal que 

tenga como consecuencia una reducción de la 

productividad de la empresa 
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Sistema de sugerencia: 

Está diseñado con el fin de solicitar, valorar las ideas 

valiosas de los empleados. Los directores deben seguir 

los siguientes tres directrices para diseñar el sistema 

de sugerencias: 

 Tener un comité de evaluación de sugerencias 

con el fin de evaluar objetivamente las ideas 

sugeridas. 

 Aplicar las sugerencias que se acepten y dar un 

agradecimiento a la persona que la haya 

realizado. 

 Establecer el valor de la recompensa al beneficio 

que suponga para la empresa una sugerencia. 

 

La comunicación descendente 

C Ongallo(2007), menciona que la comunicación 

descendente es la más inmediata y quizá la prioritaria, 

permitiendo la participación de cada uno en los 

problemas que conciernen a la empresa. El propósito 

de esta comunicación indica el autor es el de difundir 

los mensajes de arriba hacia abajo según la jerarquía, 

con la finalidad de asegurar buena comprensión de 

los objetivos, la organización y la marcha de la 

empresa en todos sus aspectos.  

La comunicación descendente usualmente es más 

frecuente que la ascendente, la información inicia 

hacia abajo en la estructura jerárquica de la empresa. 

El contenido de esta comunicación es toda aquella 

información que ayude a las personas a comprender 

mejor su función y la de los demás; que incremente el 
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sentido de solidaridad con la empresa; y que refuerce 

la motivación u autoestima de los trabajadores.  

Algunos canales de comunicación descendente: 

• Boletín o periódicos de empresa 

• Circulares 

• Manuales de empresa 

• Folletos de bienvenida 

• Entrevistas 

La comunicación ascendente 

C Ongallo(2007), indica que la comunicación 

ascendente es aquella que inicia hacia arriba en la 

estructura jerárquica de la empresa. El alcance y la 

eficacia de este tipo de comunicación dependen en 

gran medida de la cultura de la organización. 

Desarrolla las siguientes funciones: 

• Permite a los mandos superiores conocer los 

problemas del personal. 

• Facilita la integración y participación de los 

trabajadores. 

• Influye en una adecuada toma de decisiones. 

• Promueve la mejora de la calidad. 

No obstante, este tipo de comunicación en las 

organizaciones suele ser escasa o de poca fiabilidad. 

Las causas más habituales se pueden resumir en las 

siguientes: 

• Los canales ascendentes no suelen estar 

formalizados. 

• La información fluye distorsionada. 
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• Los jefes no admiten las críticas a su gestión. 

Algunos canales de comunicación ascendentes: 

• Encuestas 

• Sondeos de opinión 

• Manual de empresa 

• Informes a la dirección 

• Reuniones con subordinados 

La comunicación horizontal 

C Ongallo(2007), la comunicación horizontal busca 

relacionar a los departamentos y las personas entre 

sí, con el fin de: 

• Mejorar la integración de los departamentos 

funcionales. 

• Coordinar la acción de los distintos departamentos 

operativos, evitando sobre todo las repeticiones y 

fomentando la cooperación. 

• Ayudar a cada individuo a situar su trabajo en 

función de los demás y de la organización.  

Este tipo de comunicación es fundamental para 

conseguir una coordinación entre los miembros de la 

empresa, aunque, frecuentemente, la organización 

empresarial se opone a la creación formal de flujos de 

información horizontal, porque considera que toda 

información debe ser tamizada por el escalón superior 

correspondiente.  

Se sabe que la comunicación horizontal es más 

intensa que la vertical, dado que las personas se 

comunican con mayor sinceridad y libertad con sus 

iguales que con sus superiores. Además, la 
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comunicación horizontal evita la pérdida de tiempo 

que supone que cada información que se desee 

transmitir a un igual pase primero por el mando 

superior y luego baje al destinatario original de esa 

información.  

La comunicación horizontal en la empresa: 

• Fomenta el compañerismo y el espíritu de equipo. 

• Evita malos entendidos. 

• Enriquece la formación y experiencia de los 

trabajadores. 

• Facilita la coordinación. 

• Propicia el consenso en la toma de decisiones. 

Procedimientos de comunicación horizontal: 

• Debate. 

• Grupos de estudio. 

• Seminarios. 

• Visitas a departamentos. 

La comunicación horizontal puede estar o no 

formalizada. En caso de no estarlo, corre sus riesgos, 

pues puede crear conflictos al omitir los canales 

verticales formalmente establecidos.  

2.2.6. Responsabilidades claramente definidas del puesto de 

trabajo. 

G Dessler & R Varela (2004), mencionan que un trabajo se 

define como un conjunto de actividades estrechamente 

relacionadas que se ejecutan a cambio de una remuneración; 

Sin embargo, en los últimos años el concepto de trabajo ha 

venido cambiando de forma significativa. En pocas palabras, 
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los puestos ahora son mucho más variados y con una definición 

más amplia.  

El objetivo principal de este trabajo es el de conseguir, definir y 

acotar las responsabilidades del trabajador para su 

conocimiento y el de la dirección de la empresa, establecer las 

relaciones entre departamentos o puestos, ubicar 

correctamente el puesto dentro del organigrama de la empresa, 

analizar las responsabilidades de trabajo de las personas y 

redistribuir o reasignar contenidos entre diferentes puestos. Se 

trata de una herramienta de fácil desarrollo e implantación, 

aplicable a cualquier tipo de organización, con independencia 

del sector de actividad, volumen de trabajadores y cualquier 

otro parámetro que quisiéramos analizar.  

Para A Sotomayor(2007), el objetivo básico es el de identificar, 

definir, clarificar y confirmar las funciones del puesto y lo que 

de ellas se desprende y el alcance e impacto dentro del área y 

de la organización en general. Al iniciar esta actividad es 

pertinente considerar las cargas de trabajo, ya que ellas tienen 

relación directa con el puesto y representan horas hombre y 

claro esta las funciones en donde está involucrado desde lo 

rutinario hasta lo ocasional y específico.  

L Arias & V Heredia(2004), dentro de las técnicas 

administrativas para fomentar la productividad, el análisis de 

puestos constituye el punto de partida para muchas de las 

funciones importantes de las empresas, las cuales, se supone, 

están en búsqueda de permanente productividad y 

competitividad. 
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2.2.7. Conocimiento de los procedimientos de seguridad en el 
trabajo. 

JM Cortés & JMC Díaz(2007), mencionan que el 

desconocimiento de los procedimientos de seguridad deriva en 

una carga de trabajo, pudiendo dar lugar a accidentes, fatiga 

física y mental. En la realización de un procedimiento de trabajo 

y práctica operativa, hay que distinguir las siguientes fases: 

Identificación del trabajo u operación: 

La primera medida a tomar consiste en la determinación del 

trabajo u operación que, con carácter unitario, ha de ser objeto 

de la elaboración de un procedimiento de trabajo. 

División del trabajo: 

A continuación, se realiza un estudio de las fases en que se 

divide la tarea, consignando, entre otros datos, los relativos a 

movimientos del trabajador, manipulación y/o control de 

materiales, herramientas, equipos útiles de producción y 

naturaleza del proceso productivo. 

Definición de riesgos: 

En esta fase, se definen los riesgos y los factores clave que los 

posibilitan en cada una de las fases en que se ha dividido el 

trabajo u operación. 

Medidas y controles: 

Determinadas secuencialmente cada una de las fases de la 

realización del trabajo y definidos los riesgos, el siguiente paso 

consiste en establecer las medidas y controles que conviene 

adoptar para que los riesgos definidos en cada fase del trabajo 

no se materialicen. 
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Para elaborar un procedimiento de trabajo aceptable es 

necesario poseer una formación adecuada teórica y práctica en 

la gestión de la prevención, así como el perfecto conocimiento 

de las instalaciones y de los procesos de trabajo. 

2.2.8. Compromiso con la seguridad en el trabajo. 

O Betancourt(1999), habla sobre tomar el compromiso como 

un desafío de aportar conocimientos, talento y esfuerzo frente 

a la importancia de la seguridad del trabajador, estableciendo 

propósitos y metas. 

Estructura y responsabilidades. 

La organización debe definir, documentar y comunicar las 

funciones, responsabilidades y autoridad del personal que 

gestiona, desempeña y verifica las actividades que afectan a 

los riesgos a prevenir relacionados con las actividades, las 

instalaciones y los procesos de la organización. La 

organización debe designar a un miembro de la alta gerencia y 

otorgarle responsabilidades específicas. La organización debe 

establecer y mantener procedimientos para garantizar que sus 

empleados en cada función y nivel, según corresponda. 

Consulta y participación. 

La organización debe contar con los procedimientos para 

asegurar que la Información necesaria sobre el sistema es 

comunicada a todos los trabajadores y partes interesadas. 

Los trabajadores deben: 

• Estar involucrados en el desarrollo y revisión de políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos. 

• Ser consultados con respecto a cualquier cambio que afecte 

a la prevención de riesgos en el puesto de trabajo. 
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• Estar representados en asuntos de seguridad y salud. 

• Estar informados de quienes son sus representantes de 

P.R.L., así como de la persona designada por la dirección. 

Documentación del sistema 

• La organización debe establecer y mantener información en 

un medio adecuado, como por ejemplo papel o soporte 

electrónico, que: 

• Describa los elementos principales del sistema de gestión y 

su interacción. 

• Proporcione referencias sobre documentación vinculada. 

Medición y seguimiento del rendimiento. 

• La organización debe establecer y mantener procedimientos 

para controlar y medir regularmente el cumplimiento del 

Sistema. 

• Estos procedimientos deben proporcionar: 

• Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas. 

• Seguimiento del cumplimiento de objetivos. 

• Medidas Activas (inspecciones y controles preventivos), 

• Medidas Reactivas (análisis de accidentes e incidentes, 

controles de salud). 

• Registros de datos. 

• Calibración de equipos de medición. 

Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones 

correctoras y preventivas 

La organización debe establecer y mantener procedimientos 

para definir la responsabilidad y autoridad para: 

• El manejo e investigación de accidentes, incidentes y no 

conformidades. 
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• Tomar acciones para mitigar cualquier consecuencia 

resultante de accidentes, incidentes, o no conformidades. 

• La iniciación y conclusión de acciones correctoras y 

preventivas. 

• La confirmación de la efectividad de las acciones correctoras 

y preventivas tomadas. 

 

2.2.9. Cumplimiento de los procedimientos de seguridad.  

Para CR Asfahl(2000), el cumplimiento de procedimientos de 

seguridad, concretamente se basa en la aplicación de normas 

generales o específicas a un puesto de trabajo o tarea. Se 

destaca la conveniencia de integración de las normas de 

prevención de riesgos laborales en las instrucciones de trabajo, 

que debieran existir siempre en tareas críticas que por 

desviaciones de lo previsto puedan generar daños a evitar. 

Aquellos aspectos de seguridad que hay que tener en cuenta 

debieran ser destacados dentro del propio contexto del 

procedimiento normalizado de trabajo, para que el trabajador 

sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de la 

tarea y además se aperciba claramente de las atenciones 

especiales que debe tener en momentos u operaciones clave 

para su seguridad personal, la de sus compañeros y la de las 

instalaciones.  

La integración de los procedimientos de trabajo y de las  

normas de prevención de riesgos laborales puede ser flexible. 

Cabría introducir paulatinamente las normas y 

recomendaciones de seguridad a medida que se van 

describiendo las diferentes etapas de la tarea a realizar o 

cabría también desarrollar un apartado específico relativo a 

normas de seguridad de prevención de riesgos dentro de la 

instrucción de trabajo, ya sea porque se trata de una cuestión 
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general, por ejemplo, el uso de un determinado equipo de 

protección personal, ya sea por tratarse de una cuestión 

específica de especial relevancia, por ejemplo, efectuar una 

serie de verificaciones previas de la calidad del aire de un 

espacio confinado, antes de iniciar cualquier trabajo en su 

interior. 

Se entiende por procedimiento de trabajo la normalización del 

desarrollo de un determinado trabajo o actividad de acuerdo a 

unas pautas e indicaciones en función de factores tan 

importantes, como la seguridad, la calidad y la productividad. 

En la realización de un procedimiento de trabajo y práctica 

operativa hay que distinguir las siguientes fases: 

1. Identificación del trabajo u operación: la primera medida a 

tomar consiste en la determinación del trabajo u operación 

que, con carácter unitario, ha de ser objeto de la elaboración 

de un procedimiento de trabajo. 

2. División del trabajo: tras la identificación, se realiza un 

estudio de las etapas en que se divide la tarea, consignando 

entre otros datos los relativos a movimientos del trabajador, 

manipulación y/o control de materiales, herramientas, 

equipos útiles de producción y naturaleza del proceso 

productivo. 

3. Definición de riesgos: en esta fase, se definen los riesgos y 

los factores clave que los posibilitan en cada una de las 

etapas en que se ha dividido el trabajo u operación. 

4. Medidas y controles: la última fase consiste en establecer 

medidas y controles que conviene adoptar para que los 

riesgos definidos en cada fase del trabajo no se 

materialicen. 



 

42 
 

Para elaborar un procedimiento de trabajo aceptable es 

necesario poseer una formación adecuada teórica y práctica en 

la gestión de la prevención, así como el perfecto conocimiento 

de las instalaciones y de los procesos de trabajo. 

¿Cómo garantizar el cumplimiento de los procedimientos de 

trabajo? 

La empresa deberá garantizar una correcta difusión de los 

métodos de trabajo seguro. De este modo, todos los 

trabajadores tendrán acceso a los procedimientos de trabajo y 

conocerán las pautas a seguir en las diferentes operaciones 

catalogadas como críticas. 

A la empresa le interesa conocer el grado de cumplimiento de 

los procedimientos de trabajo para comprobar la efectividad del 

sistema en función del cumplimiento de las normas 

establecidas. Cuando no se cumpla una norma o procedimiento 

para trabajos críticos, se han de adoptar medidas inmediatas 

que corrijan este incumplimiento. 

En este sentido, los mandos deben tener muy claro cómo 

actuar en caso de fallos y conocer que se puede actuar de 

diferentes formas: 

Medidas disciplinarias: en caso de incumplimiento en materia 

de Seguridad y Salud Laboral, puesto que son considerados 

como infracciones. 

1. Reconocimientos positivos: colocar notas escritas 

resaltando una actuación excelente en el cumplimiento. 

2. Reconocer una actuación correcta al interesado. 

3. Tenerlo en cuenta ante posibles promociones. 
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2.2.10.  Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la 

salud como “El estado completo de bienestar físico, psíquico y 

social y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades”. 

MPD Zazo(2015), menciona que la actividad profesional 

supone un esfuerzo y una necesidad para la población activa, 

siendo el desempeño del trabajador la exposición a riesgos que 

pudieren afectar a la salud a medio o largo plazo. Sin embargo, 

da a entender que el trabajo conlleva satisfacción personal, 

autoestima y otra serie de aspectos beneficiosos para la salud. 

Para el autor la prevención es la forma ideal de actuación, 

basándose en proteger la salud antes de que esta se pierda, 

siendo esta además plenamente justificada humana, social, 

legal y económico.  

Actualmente la mayoría de empresas se preocupan por la 

seguridad, salud e higiene de los empleados. Algunas aplican 

la prevención de riesgos laborales porque ellas mismas valoran 

la importancia del tema, otras porque la legislación de sus 

países se los exige y otras porque esto les ayuda a mantener 

estándares de calidad y así mantenerse en el mercado 

globalizado y desarrollado. 

2.2.11. Implicación de los trabajadores en la toma de decisiones 

relacionadas con seguridad. 

L Sánchez(2004), habla sobre lo fundamental de aprovechar al 

máximo las habilidades de los empleados. Entre las estrategias 

administrativas para alcanzar este objetivo se encuentra la 

participación del personal en la toma de decisiones 

relacionadas con la organización del trabajo pues así se 

consigue no sólo el beneficio de su conocimiento por ser quien 
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desempeña las tareas sino también la implicación del 

empleado en la decisión a desarrollar. 

La participación del empleado en el proceso de toma de 

decisiones incide en múltiples aspectos relacionados con el 

éxito de la decisión a adoptar. Así, la calidad de la alternativa 

adoptada será superior al encontrarse arropada por un 

volumen superior de conocimientos y de perspectivas ya que 

se motivará a cada participante a compartir su experiencia 

laboral, su formación sobre la materia, su información sobre los 

requerimientos del puesto que desempeña, etc. Además, se 

alienta a los individuos a compartir sus visiones e inquietudes, 

compatibilizar su vida laboral y familiar, ahorrar energía y 

tiempo, reducir la contaminación, etc.- lo que genera sinergias 

en el planteamiento de motivos desencadenantes de la 

adopción. Asimismo, la participación del empleado genera una 

mayor comprensión de las decisiones adoptadas puesto que 

han colaborado en la exposición de motivos que han llevado a 

su elección. Por último, la participación en la toma de 

decisiones incrementa la aceptación del acuerdo alcanzado por 

parte de las personas implicadas ya que aflora el sentimiento 

de propiedad y de responsabilidad de los participantes en el 

acuerdo adoptado para que se consolide la decisión y se 

alcancen los resultados esperados. 

Se le concede cada vez una mayor importancia a la 

participación de todos los elementos que integran un grupo o 

equipo de trabajo, en la toma de decisiones, no porque se haya 

prescindido totalmente de la toma de decisiones hecha 

exclusivamente por el líder del grupo (gerente, jefe, supervisor, 

etc.) sino porque hay ocasiones en que se debe aprovechar el 

conocimiento y la experiencia de un mayor número de 

personas, para tomar mejores decisiones. 
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 Además, cuando la gente participa en la toma de la decisión, 

se siente más comprometida a lograr los resultados deseados, 

convirtiéndose en un poderoso motivador para los trabajadores 

el que se les tome en cuenta en el momento de decidir. 

Hoy en día realizar bien el trabajo no es suficiente para el éxito 

de los proyectos empresariales por lo que no podemos 

olvidarnos de la influencia de la “inteligencia emocional”; es 

decir, de adoptar una actitud abierta y responsable de 

cooperación y adaptarla a las normas y modos de trabajar de 

nuestra entidad. 

La manera más adecuada de proceder a la hora de tomar 

decisiones en una compañía es analizar la situación desde 

todos los puntos de vista posibles. Después es necesario 

actuar con seguridad y convicción. 

La necesidad de la comunicación entre todos los interlocutores 

para la consecución de los objetivos establecidos, con mayor 

motivo en empresas del ramo de la transmisión de la 

información. Todo ello acompañado de una eficaz coordinación 

y de un riguroso método de procedimiento de trabajo, que 

refuerzan notablemente la implicación y el compromiso del 

personal para cumplir con los plazos acordados. 

El número de integrantes en ese proceso de toma de decisión, 

así como el grado de información que disponemos en cada 

momento y las posibilidades que proporciona cada elección 

son elementos muy a tener en cuenta. 

Al trasladar esta situación al mundo de la empresa y en el 

contexto actual, se hace especialmente importante la 

participación de los empleados. Es muy rara una decisión que 

pueda tomar una organización y que no afecte de una u otra 

forma a la dinámica cotidiana de los empleados. Da igual si se 
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tratan de decisiones estratégicas o puntuales, si afectan a toda 

la plantilla o a unos cuantos o si suponen un cambio radical o 

una modificación nimia de los procesos internos. 

Absolutamente todas las decisiones tienen un impacto sobre el 

futuro de la organización y sobre los integrantes de la misma, 

por lo que es conveniente evitar esa situación de descontento 

que casi siempre provocan las decisiones impuestas. 

Por su parte, algunas empresas están acostumbradas a los 

gerentes que no cuentan con nadie y no trasmiten ninguna 

información. Sin embargo, son muy raras las situaciones en las 

que este tipo de políticas pueden funcionar adecuadamente. 

Por lo general, las organizaciones en las que un solo individuo 

toma las decisiones de forma completamente autónoma se 

benefician de la rapidez en la toma de decisiones. El problema 

de las decisiones individuales reside en que no siempre se 

dispone de una visión global de la situación, de toda la 

información necesaria para que la alternativa elegida sea la 

más beneficiosa y, lo que es más complicado, la 

responsabilidad de la ejecución recae sobre otras personas por 

lo que, en caso de producirse un fallo en las previsiones, la 

responsabilidad del fracaso no recae sobre el responsable de 

la decisión, sino sobre el empleado que la ha ejecutado. 

Una buena opción frente a esta situación se encuentra en 

establecer un pequeño intervalo de consultas, donde el 

responsable de tomar la decisión recaba nueva información, 

tantea a sus empleados, les invita a proporcionar ideas o 

nuevas orientaciones, asume que la responsabilidad es suya, 

pero fomenta la participación siempre teniendo presentes 

cuáles son los objetivos marcados, y por último, comparte con 

todos su decisión. Al igual que en el caso anterior, este proceso 

de toma de decisiones aporta muchísima flexibilidad, pero a 
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diferencia del anterior, minimiza la posibilidad de error y no 

traslada a los empleados la percepción de que ellos no 

cuentan. 

El hecho de implicar a sus empleados en el proceso de toma 

de decisiones de la organización es fundamental para el éxito 

de la organización. Por lo general, los empleadores se quejan 

de la falta de eficiencia y rendimiento de los trabajadores. ¿Se 

ha preguntado por qué es esto así?, ¿se ha planteado que ellos 

no rinden porque no se identifican con la dirección que les han 

dicho que deben tomar?, ¿ha pensado que quizá es necesario 

que usted se plantee cómo reaccionaría ante esas decisiones 

impuestas? Esta decisión es suya… y si acierta quizá sea la 

última que tenga que tomar en solitario. 

Las ventajas son: 

 Una mayor concentración de conocimientos, experiencias e 

información. 

 Una mayor variedad de puntos de vista. 

 Se facilita la aceptación de la solución final. 

 Se reducen los problemas de comunicación. 

Las desventajas: 

 La presión social que se genera. 

 El predominio que ejercen los líderes informales del grupo 

sobre los demás. 

 Los propósitos ocultos, que muchas veces influyen en las 

opiniones: intereses personales, políticos, etc. 

 La manipulación del compromiso, con la finalidad de llegar 

a una decisión más rápidamente. 

Puntos a considerar para lograr una toma de decisiones 

exitosa: 



 

48 
 

 Realizar reuniones semanales o bisemanales para 

mantenerse informados sobre los avances y problemas que 

se presenten. 

 Durante las reuniones adoptar un enfoque para el 

diagnóstico de la solución de los problemas. 

 Desarrollo de la solución, sin una intervención dominante 

del líder del grupo que debe adoptar una posición más de 

apoyo que de intervención activa, dejando que el grupo 

sugiera y proponga, sin inmiscuirse directamente en los 

debates. 

 Discusión de la solución final. 

 Retroalimentación. Después de que se haya escogido e 

implantado una solución, el líder del grupo debe estar 

retroalimentando al mismo, sobre los avances, éxitos o 

fallas que se presenten. 

Sugerencias para decidir la conveniencia de tomar la decisión 

en grupo o individualmente para alcanzar resultados acordes 

con la realidad y satisfactorios: 

 Factor tiempo. 

 La posibilidad de obtener soluciones satisfactorias. 

 Disposición a arriesgarse. 

 Racionalización. 

 Emplee el análisis costo-beneficio. 

 Evita las decisiones “al vapor”. 

 Confié en los procedimientos establecidos. 

 Consulte a los demás. 

 Recuerde que nadie siempre tiene la razón. 

Estrategias para la toma de decisiones: 

 Métodos cuantitativos y de control. 

 Factores de mantenimiento en el trabajo. 
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 Técnica para estimular el entusiasmo y desempeño. 

 Liderazgo. 

La toma de decisiones debe estar orientada, por tanto, hacia la 

mejora continua. La vida es cambio constante, y si se está 

habitualmente adaptado a él, los conceptos de motivación y de 

desafío personal continúan manteniendo su valor. 

2.2.12. Capacitación en temas de seguridad. 

Para el autor A Siliceo(2006) la capacitación es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir 

al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad.  

La capacitación en la actualidad representa uno de los medios 

más efectivos para asegurar la formación permanente del recurso 

humano respecto a las funciones laborales que y deben 

desempeñar en el puesto de trabajo. Se manifiesta como un 

instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en 

circunstancias de competencia a cualquier persona. Bajo este 

marco, la capacitación busca básicamente: 

 Promover el desarrollo integral del personal, y como 

consecuencia el desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para 

el mejor desempeño de las actividades laborales.   

Capacitación en condiciones de salud: Como parte fundamental 

de las campañas de medicina preventiva, el trabajador debe 

recibir elementos teóricos y prácticos de prevención y control de 

enfermedades comunes, profesionales, accidentes e incidentes y 

primeros auxilios. 

Capacitación en prevención: Para hacer capacitación en 

prevención se deben tener como base los manuales de seguridad, 
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en los que se debe describir las normas y los procedimientos 

correctos del trabajo.  

Plan de capacitación: Es una estrategia indispensable para 

alcanzar los objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a 

los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su 

salud, a los mandos medios para facilitar los procesos preventivos 

y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos. La 

programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la 

empresa para asegurar que las actividades se realicen 

coordinadamente. Se trata de permitir que las personas 

reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que 

influyen en la adopción de estilos de vida sanos, alentando a las 

personas a ejercer el control sobre su propia salud y a participar 

en la identificación de problemas y mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

Fines del Plan de Capacitación 

Siendo su propósito general impulsar la promoción y prevención 

de riesgos laborales, el programa se llevará a cabo para contribuir 

a: 

• Estimular interés sobre los beneficios de aplicar un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo con relación a las 

actividades laborales. 

• Participación activa ante medidas con iniciativa propia para 

emplear técnicas de auto cuidado ante los factores de riesgo, 

condiciones inseguras. 

Tipos, Modalidades Y Niveles De Capacitación. 

Tipos de Capacitación 

Capacitación Preventiva:  
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Está orientada a prever los cambios que se producen en el 

personal, debido a que sus actividades laborales, se vuelven 

rutinarias y su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. El objetivo de esta capacitación es la de preparar 

al personal para asimilar las nuevas técnicas de trabajo, mediante 

nuevos recursos. 

Capacitación Correctiva:  

Tiene como objetivo solucionar y aplicar los correctivos ante los 

factores de riesgos, presentes en la actividad de peluquería y 

belleza, con herramientas como diagnósticos, estudios e 

identificación de los mismos. 

2.2.13. Supervisión y control de seguridad 

Para JM Cortés & JMC Díaz(2007), la supervisión y control son 

todas las actividades que se realicen para operar y controlar el 

esfuerzo de los hombres, con el objeto de que éstos, en grupo o 

individualmente cumplan con las funciones o tareas que le han 

sido asignadas. 

Los supervisores actúan como jueces y como solucionadores de 

problemas en el proceso de control en una organización. Los 

supervisores cumplen 2 funciones: en el primer rol, actúan como 

un juez observando lo que sucede en el departamento para ver si 

las actitudes, condiciones y resultados se llevan a cabo como se 

esperaba. En el segundo rol, actúan al solucionar problemas y 

tomar decisiones. Esto se hace con el fin de averiguar porque no 

salió bien algo y luego decidir qué hacer al respecto. 

En su rol de juez, los supervisores observan lo que sucede a 

través del proceso de conversión y luego compara estas 

observaciones con los estándares de lo esperado. Estos 
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estándares se derivan de las metas que se establecieron durante 

el proceso de planeación o puedo ser las mismas metas. 

En el rol de solucionadores de problemas y de tomadores de 

decisiones, los supervisores no solo no deben averiguar porque 

las condiciones o resultados están por debajo de los estándares, 

sino también corregir esas condiciones y lograr los resultados 

esperados. 

La planeación y el control son inseparables: los gemelos 

siameses de la administración. La acción no planeada no puede 

controlarse, porque el control requiere mantener encauzadas las 

actividades, corrigiendo las desviaciones de los planes iniciales. 

Cualquier intento por controlar sin planes no tendría sentido, 

puesto que no se podría saber si se va a donde se desea ir la 

tarea del control, a menos que se sepa de antemano a donde se 

quiere ir la tarea de la planeación. Los planes proporcionan, por 

tanto, los estándares de control. 

2.2.13.1. Principios de la supervisión 

 

Cuando se le pregunte sobre lo que, en general, regula 

las actividades de trabajo, un supervisor consiente 

contestará: "Los objetivos y principios propios y la 

realidad de la situación dada." Ninguno de estos factores 

explica o regula, por sí solo, la acción; todos operan en 

cualquier situación. Sin embargo, los objetivos tienen 

que ser la finalidad de la actividad de trabajo y la 

actividad tienen que emprenderlas los individuos. Así 

pues, los principios de la supervisión (reglas generales, 

conceptos, verdades fundamentales, dogmas 

aceptados) constituyen las guías mediante las que el 

supervisor pasa de una situación a la siguiente. 
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Tienen una importancia enorme por cuanto gobiernan la 

acción, es decir, la aplicación u operacionalidad de las 

técnicas de supervisión. Algunos principios más 

importantes de la supervisión son: 

• Consideradas funcionalmente, la dirección y 

supervisión no pueden separarse ni establecerse 

aparte una de otra. Son funciones coordinadas, 

complementarias y mutuamente compartidas en el 

funcionamiento de cualquier organización. 

• La dirección se ocupa de condiciones y operaciones 

en general; por lo común, la supervisión se ocupa de 

mejorar un trabajo o labor en particular. 

• La supervisión ha de ser sensible a los cambios, ha 

de estar impregnada de una actitud experimental y 

debe dedicarse continuamente a la reevaluación de 

los objetivos y a evaluar materiales, políticas y 

métodos. 

• La supervisión deberá respetar la personalidad y las 

diferencias individuales, y buscará proporcionar 

oportunidades para la mejor expresión creatividad de 

cada personalidad. 

• La supervisión deberá proporcionar plenas 

oportunidades para la formación conjunta de políticas 

y planes acogiendo gustosamente y utilizando la libre 

expresión y las aportaciones de todos los interesados. 

• La supervisión deberá estimular la dativa, la confianza 

en sí mismo responsabilidad de cada persona e 

desempeño de sus obligaciones. 

• La supervisión deberá basarse en el supuesto de que 

los trabajadores pueden mejorar. Tendrá que aceptar 

idiosincrasias, a renuencia a colaborar y el 

antagonismo como características humanas, 
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exactamente del mismo modo que acepta lo 

razonable: cooperación y una actividad enérgica. Los 

últimas son valores positivos; primeras objeciones. 

• La supervisión deberá sustituir la función dirigente por 

la autoridad, que debe reconocerse como derivada de 

los hechos propios de la situación. La autoridad 

personal, si fuere necesaria debe derivarse de la 

planeación del grupo. 

• La supervisión deberá basarse en la filosofía 

democrática: 

• La supervisión deberá emplear métodos, actitudes 

científicas aplicables al trabajo, al trabajador y a los 

procesos de trabajo. 

• En situaciones en las que no sean aplicables los 

métodos de la ciencia, la supervisión deberá emplear 

los procesos de la lógica en el estudio, el 

mejoramiento la evaluación del trabajo, el trabajador 

y los procesos trabajo. La supervisión, ya sea 

mediante métodos científicos o procesos ordenados 

del pensamiento, deber derivar y utilizar datos y 

conclusiones que sean más objetivos, precisos; 

suficiente mejor obtenidos y más sistemáticamente 

organizados y utilizados que los datos, conclusiones 

de una opinión descontrolada. 

• La supervisión debe proporcionar oportunidades para 

ejercitar la originalidad y para fomentar contribuciones 

singulares de auto expresión creadora. Debe buscar 

y desarrollar habilidades innatas. 

• La supervisión debe determinar procedimientos y 

acciones basándose en las necesidades de cada 

situación. 
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• La supervisión debe conformar y manipular 

expresamente el ambiente de trabajo para que se 

logren los mejores resultados. 

• La supervisión tiene que ser creativa. 

• La supervisión debe realizarse a través de una serie 

de actividades orientadas, proyectadas, programadas 

y ejecutadas en conjunto. 

• La supervisión debe juzgarse por la economía y la 

eficacia del resultado que obtenga. Los supervisores 

que conocen cabalmente los principios de la 

supervisión y se guían por ellos son, por lo general, 

mucho más efectivos y eficientes que los que operan 

a nivel técnico. El principio fundamental implicado en 

cualquier situación dada ayudará a la orientación y 

elección de cualquiera de varias técnicas que pueden 

ser aplicadas. Los principios también ayudan a 

evaluar las técnicas, puesto que proporcionan 

criterios más amplios y fundamentales para juzgarlas. 

La consideración de principios generales 

fundamentales tiende a eliminar, de cualquier 

situación dada, los prejuicios y opiniones personales. 

• Esto no equivale a decir que los métodos o técnicas 

son innecesarios o que carecen de importancia. Nada 

podría realizarse si se careciera de métodos y 

técnicas. Estos constituyen el aspecto cambiante y 

fluctuante de la acción supervisora. Sin embargo, en 

su origen se encuentran los principios más 

permanentes y fundamentales que gobiernan el uso 

de los métodos y las técnicas y que, a la larga, 

determinan el éxito o el fracaso. 
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2.2.13.2. Estilos De Supervisión 

 

Estilo Autocrático  

Característico del individuo autocrático, que, sin 

consultar con nadie, señalan o determinan que debe 

hacerse, cómo y cuándo en forma categórica, indican la 

fecha de su cumplimiento y luego lo comprueban en la 

fecha y hora señaladas. Caracterizado por un 

personalismo exagerado en las líneas de toma de 

decisiones. 

Estilo Democrático  

Característico del supervisor que permite que los 

trabajadores participen en el análisis del problema y su 

solución. Anima a sus hombres para que participen en la 

decisión. Es directo y objetivo en sus comentarios y 

comprueba si el trabajo había sido realizado, felicitando 

después al que lo merezca. 

Estilo Liberal  

El supervisor no ejerce control del problema, prefieren 

que sus hombres hagan lo que consideran conveniente 

y deja que las cosas sigan su propio camino. 

 

2.2.13.3. Los Individuos Hostiles  

 

Se resienten de la autoridad. Su hostilidad se canaliza 

mejor tratándolos autoritariamente. El estilo autocrático 

canaliza su agresividad y atiende a dirigirla hacia objetivos 

constructivos. Resulta verdaderamente extraño que el otro 

tipo de persona que responde positivamente ante el estilo 
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autocrático sea precisamente la opuesta a la hostil - la 

persona dependiente. Esta necesita una dirección firme. 

Su mansedumbre y dependencia le dan una sensación de 

estar flotando en el aire. Si el líder es dominante y 

autoritario, tranquiliza a la persona dependiente. 

El trabajador que gusta de formar parte del equipo 

reacciona muy bien ante el estilo democrático. Encuentra 

satisfacción en trabajar fraternalmente unido al grupo bajo 

el liderato democrático. Las personas que cooperan 

también rinden al máximo cuando se utiliza el estilo 

democrático. Las personas que cooperan también rinden 

al máximo cuando se utiliza el estilo democrático. El 

hecho de que cooperen no significa necesariamente que 

la persona carezca de iniciativa y de una razonable dosis 

de acometividad. Las personas que cooperan, con un 

mínimo de control, se convierten en las más productivas. 

El estilo liberal solamente da resultado con aquellos 

individuos que verdaderamente conocen su trabajo. Son 

estables en su desempeño y no pierden el control cuando 

tropiezan con situaciones de emergencia. El tipo 

individualista o introvertido es generalmente más 

productivo bajo el tipo de liderato liberal. 

 

2.2.13.4. Características De La Supervisión 

 

El puesto de supervisor es tan exigente que la alta 

gerencia tiende a buscar súper individuos. La mayoría de 

las empresas determinan criterios conforme a los cuales 

deben ser ajustados los candidatos a supervisor. 
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A continuación, se presenta algunas características 

personales de los supervisores: 

• Energía y buena salud. 

• Potencial para el liderazgo. 

• Capacidad para desarrollar buenas relaciones 

personales. 

• Conocimiento del trabajo y competencia técnica. 

• Capacidad para mantener el ritmo de trabajo. 

• Capacidad de enseñanza. 

• Habilidad para resolver problemas. 

• Dedicación y confiabilidad. 

• Actitud positiva hacia la administración. 

Obviamente son cualidades excelentes en cualquier 

persona como también es cierto que es difícil encontrar a 

quien las reúna todas. Afortunadamente muchos de estos 

atributos se pueden adquirir o mejorar a través de 

programas de capacitación y desarrollo para supervisores. 

2.2.13.5. Supervisión y colaboración 

 

En primer lugar, el supervisor debe expresar primero 

confianza en que los nuevos empleados van a 

desempeñarse bien en el puesto. Los supervisores 

necesitan alertar a estos individuos, indicándoles, que la 

compañía no los hubiera contratado si no creyera que 

podrían desarrollar las funciones del puesto. 

En segundo lugar, los supervisores necesitan explicar 

cualquier requerimiento que señale el cargo y este a su 

vez se le tiene que dar como una especie de explicación 

con un previo adiestramiento, para que el nuevo 

empleado que ingrese a la organización no corneta fallas 
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que le pueda costar a la empresa y así poder cumplirá 

cabalidad los objetivos de la organización. 

En tercer lugar, el supervisor debe informar al empleado 

recién contratado de lo de lo que le gusta y lo que le 

disgusta, eso debe hacerse recién entrando el nuevo 

empleado para que en un mañana no exista lo que 

conocemos como un roce o un mal clima organizacional. 

Cada supervisor tiene preferencia especificas por uno o 

dos trabajadores eso no es aconsejable porque eso 

ínsita malestar entre los mismo compañeros, una 

desunión total o una rivalidad y eso pondría en peligro la 

producción de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

3.1. RAZÓN SOCIAL 

 

 RUC: 20312108284 

 RAZON SOCIAL: Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 ESTADO: Activo 

 TIPO: Gobierno Regional, Local 

 FECHA INICIO DE ACTIVIDADES: 15/01/1996 

 ACTIVIDAD COMERCIAL: Actividad Administrativa, Pública en 

General. 

 DIRECCION LEGAL: Av. Avenida Dolores Nro. Sn (2 Cuadras 

Antes de la Avenida EE.UU.) 

 DISTRITO/CIUDAD: José Luis Bustamante y Rivero. 

 DEPARTAMENTO: Arequipa, Perú. 
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3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero se gestó 

a raíz de la iniciativa de un grupo de vecinos que fundaron el  

comité Cívico TEXAO que en su última etapa fue liderada, por el 

Sr. Raúl Osorio Riveros, quien justamente con sus integrantes 

luchó arduamente para conseguir el tan anhelado objetivo de crear 

el distrito. Se logró constituir un nuevo núcleo autónomo que 

pudiera individualmente velar por los intereses y necesidades de 

sus pobladores a fin de acatar con la pasividad de los gobiernos 

locales de turno, que evidenciaron poco interés por esta zona, 

razón por la cual José Luis Bustamante y Rivero ocupa un área 

geográfica que antes correspondió a los distritos como Paucarpata, 

Socabaya y el Cercado de Arequipa. Pasaron muchos meses de 

esfuerzos y sacrificios, hubo que sobrepasar innumerables 

obstáculos en el camino como nulidades presentadas en el 

congreso de la Republica, manejo interesado de la opinión pública, 

entre otras. Sin embargo, gracias al amplio y decidido apoyo del 

congresista Arequipeño, Juan Guillermo Carpio Muñoz, se logró la 

aprobación en el Congreso Constituyente Democrático. Fue así 

como se dio la Ley 26455 con fecha 23 de mayo de 1995, 

cristalizando el gran deseo de la población bustamantina. Dicha 

norma en su artículo primero dice textualmente “Crear en la 

Provincia y Departamento de Arequipa, el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero con su capital el núcleo urbano de Ciudad 

Satélite”. La noticia se dejó sentir en toda la jurisdicción. La 

celebración se dio en las calles, el júbilo de saber que desde ese 

momento se autogobernarían y solucionarían sus propios 

problemas con la guía de una Municipalidad que prioriza la 

participación vecinal en la toma de decisiones para el desarrollo del 

distrito. El distrito se encuentra a 2,299 metros sobre el nivel del 

mar, y está ubicado al sur de la Ciudad Blanca de Arequipa, 

limitando por el norte con el Cercado de Arequipa, por el sur con 
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los distritos de Socabaya y Sabandía, por el este con Paucarpata y 

por el oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter. Tal como manda 

la ley, el primer gobierno edil fue instalado con una importante 

ceremonia a los tres días del mes de enero de 1996, en el auditorio 

de la Parroquia San José Obrero y posteriormente se inició la 

sesión de instalación.   

 

3.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado 

en la Provincia y Región de Arequipa; situado al Sur – este del 

distrito de Arequipa a una distancia de 04 Km. de la plaza de 

Armas aproximadamente. 

Se ubica a una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 

16°25¨04” de Latitud Sur y 71°31¨48” de Longitud Oeste, posee 

una extensión territorial de 11.06 Km2, que representa el 10% del 

área total de la Provincia de Arequipa. 

Limita por: 

 El Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa. 

 El Este: con el distrito de Paucarpata. 

 El Sureste: con los distritos de Sabandia y Characato. 

 El sureste y oeste: Con los distritos de Socabaya y Jacobo 

Hunter. 

Gentilicio: Bustamantinos 

Extensión Territorial: 11.06 Km2 

Población: 76,410 Censo 2007. 

Densidad Poblacional: 8053.9 hab./Km2 

Ubigeo: 040129 
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3.4. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Municipio, entidad del estado. 

 

3.5. MISION 

 

La Misión de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

establecida y validada a través de los Talleres de Trabajo efectuados 

con todo el Personal de la Institución es la siguiente:  

SOMOS PROMOTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE, BRINDANDO ÓPTIMOS SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD, CON SÓLIDA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, 

UTILIZANDO MODERNOS SISTEMAS DE GESTIÓN. 

 

3.6. VISION 

 

La Visión del Municipio de José Luis Bustamante y Rivero establecida 

a través del Plan de Desarrollo Concertado es la siguiente: La 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es una 

Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, 

autosostenible en su funcionamiento, con enfoque y proyección 

empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con 

procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario. 

Gobierno Local con autonomía política, administrativa y económica, 

personal identificado que trabaja para la población procurando su 

bienestar físico, económico y social. 

 

3.7. VALORES 

 

Cuál es nuestra identidad, lo que implica definir nuestra experiencia 

y cómo la valoramos e interpretamos colectivamente.  

Cuál es nuestra filosofía y cuáles serán los valores centrales que 

establecemos como normas éticas para guiar las acciones del 

personal.  
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Cuáles son los servicios que nos comprometemos a brindar 

eficientemente a la comunidad; cómo vamos a detectar los cambios 

en el entorno y cómo vamos a adaptar nuestra organización y 

nuestros servicios para ajustarnos -individual y colectivamente- a las 

nuevas necesidades sociales.  

Cuál es nuestro marco geográfico preferente y cómo vamos a 

implicarnos en sus necesidades y perspectivas de desarrollo. 

Cómo valoramos el desarrollo tecnológico y qué orientaciones vamos 

a establecer para aprovechar sus ventajas en el cumplimiento de 

nuestros fines.  

Cuáles son las capacidades singulares que nos hacen distintos y 

únicos, y cómo aprovecharemos esas capacidades competitivas.  

En este contexto nos identificamos con los siguientes Valores 

Institucionales:  

 Trabajo en Equipo, como el camino para alcanzar nuestros 

objetivos comunes, convencidos que el orden y la armonía entre 

los trabajadores, es la fuente de la excelencia y del desarrollo 

personal y colectivo.  

 Calidad, como una actitud personal e institucional para 

satisfacer las expectativas de los usuarios, a través de un 

mejoramiento continuo.  

 Adaptación al Cambio, para estar atentos a los cambios 

tecnológicos, innovaciones y nuevas técnicas, procurando 

anticiparnos a ellos y aprovechar nuevas oportunidades.  

 Identificación Institucional, conseguir que todos los 

trabajadores se identifiquen con la institución, que permita 

desarrollar nuestro trabajo integrando los objetivos de la 

institución con los personales. Se valora la participación en el 

trabajo con iniciativa y creatividad.  

 Honestidad, en nuestras acciones y relaciones con nuestros 

compañeros de trabajo y con la comunidad a la que servimos. 

Consideramos a la honestidad como una característica que 
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distinga a todos los integrantes de nuestra institución en todos 

sus actos, tal que genere un clima entero de confianza.  

 Eficiencia y Eficacia, para medir a la institución a través de sus 

logros alcanzados en el cumplimiento de su misión, así como en 

el uso de los recursos que utiliza.  

 Reciprocidad Social, un beneficio mutuo es un beneficio 

compartido; un beneficio compartido perdurará.  

 Responsabilidad, como individuos, exigimos responsabilidad 

total de nosotros mismos; como confortantes de una institución 

apoyar la responsabilidad de los demás. 
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3.8. ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 
4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo, ya que se basa en 

describir los datos recogidos a partir de un estudio estadístico 

sobre el conocimiento que tienen los trabajadores de parques, 

jardines y serenazgo de la Municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero en materia de seguridad. 

 

4.1.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación es el de tipo No 

Experimental. Dicho diseño se adecua al propósito de nuestra 

investigación. Lo que queremos buscar es conocer el nivel de 

conocimiento de los trabajadores de parques y jardines de la 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero en materia de 
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seguridad en el trabajo y nos permita determinar si existe una 

adecuada seguridad dentro de la municipalidad. Los datos y la 

información requerida se harán en un tiempo único, lo cual nos 

ayudara a interpretar, analizar la interrelación de los resultados, 

es por eso que la presente investigación es Transversal.      

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.2.1. Población 

 

La población de nuestra investigación está conformada por 60 

trabajadores administrativos, gerencia, sub gerencia y 

trabajadores de parques jardines y serenazgo pertenecientes a 

la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero. Teniendo en cuenta lo 

reducido de nuestro universo, es que no se considera muestra, 

sino el total de los trabajadores. 

 

4.2.1.1. Criterios de Inclusión 

Como criterio de inclusión se considerará a los 

trabajadores que tengan mínimo tres meses laborando 

en el área y se tomará en cuenta a trabajadores de 

ambos sexos. 

4.2.1.2. Criterios de Exclusión 

 No se considerarán a los trabajadores que al 

momento de la investigación se encuentren con 

licencia o permisos por enfermedad. 

 Así mismo no consideraremos a los trabajadores 

que se encuentren en periodo vacacional 

 Finalmente, tampoco incluiremos a los 

trabajadores que estén con algunas sanciones 

administrativas.  
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4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. Técnica 

 

La técnica utilizada en la investigación es la encuesta, la cual 

utilizamos para recolectar datos de los trabajadores. 

 

4.3.2. Instrumento 

 

Para nuestra investigación utilizaremos un cuestionario basado 

la Escala de Likert, que será respondido de forma escrita y de 

manera anónima por cada uno de los trabajadores de la entidad. 

 

4.3.2.1. Cuadro de Baremo 

 

Para nuestra investigación utilizaremos este cuadro 

para que sirva de referencia y fácil entendimiento las 

conclusiones en las que se menciona la categoría en 

dicho cuadro. 

 

4.3.2.2. Validez del Instrumento 

 

El instrumento se validó mediante un certificado de 

valides a través de juicios de expertos, quienes 

revisaron y validaron el contenido del instrumento. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de los resultados 
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CUADRO N° 1 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA ASEGURAR LAS LABORES DIARIAS. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 35 58.00 

Casi Nunca 12 20.00 

A veces 10 17.00 

Casi Siempre 3 5.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

GRÁFICO N° 1 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA ASEGURAR LAS LABORES DIARIAS. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
El gráfico nos muestra que el 78% de trabajadores afirman que nunca y 
casi nunca se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en 
el trabajo. Esto nos indica que la entidad ignora los riesgos que se 
encuentran y enfrentan los trabajadores a diario en su lugar de trabajo, esto 
contribuye al aumento de la frecuencia en que puedan suscitarse 
accidentes de trabajo. Mientras que un 5% afirma lo contrario.  
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CUADRO N° 2 

RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR PARA 
MEJORAR LA AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL TRABAJO EN 

EQUIPO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 35 58.00 

Casi Nunca 10 17.00 

A veces 10 17.00 

Casi Siempre 5 8.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

GRÁFICO N° 2 

RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR PARA 
MEJORAR LA AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL TRABAJO EN 

EQUIPO. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 

El 75% de trabajadores afirma que nunca y casi nunca se reconoce al 
trabajador por su buen desempeño al realizar sus actividades diarias, lo 
cual no está contribuyendo al mejoramiento de su autoestima y al aumento 
de su rendimiento laboral, impidiéndole sus ganas de superación en la 
entidad. Mientras que un 5% de trabajadores afirma que casi siempre la 
entidad reconoció su desempeño laboral.  
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CUADRO N° 3 

FOMENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE 
TRABAJADORES Y ORGQANIZACIONES SINDICALES EN 

DECISIONES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 18 30.00 

Casi Nunca 12 20.00 

A veces 15 25.00 

Casi Siempre 15 25.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

GRÁFICO N° 3 

FOMENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE 
TRABAJADORES Y ORGQANIZACIONES SINDICALES EN 

DECISIONES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
El gráfico nos muestra que un 50% de los trabajadores afirma que nunca y 
casi nunca se fomentó la participación de sus representantes y 
organizaciones sindicales ya que de lo contrario los pedidos de los 
trabajadores serian atendidos de manera oportuna en beneficio de su 
seguridad al momento de realizar sus actividades. Sin embargo, un 25% de 
trabajadores indica que casi siempre se fomenta la participación de sus 
representantes, lo cual debe reflejar mejoría en sus condiciones de trabajo. 
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CUADRO N° 4 

MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROACTIVO 
INTERESADO EN EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 48 80.00 

Casi Nunca 9 15.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 3 5.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 4 

 
MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROACTIVO 
INTERESADO EN EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

El 95% de trabajadores afirma que nunca y casi nunca existen mecanismos 
de reconocimiento del personal proactivo, lo que demuestra que la entidad 
ignora a los trabajadores que aportan al mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo, lo cual disminuye la confianza del trabajador para con 
la entidad.  
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CUADRO N° 5 

CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON LO 
ESTABLECIDO EN POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 9 15.00 

Casi Nunca 27 45.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 18 30.00 

Siempre 6 10.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

GRÁFICO N° 5 

CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON LO 
ESTABLECIDO EN POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

El 60% de trabajadores afirman que nunca y casi nunca han conocido lo 
establecido en la política de seguridad, por lo tanto, no están 
comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, no 
cumplen correctamente su labor diaria según lo establecido por la entidad, 
a diferencia de un 40% que casi siempre y siempre conocen y están 
comprometidos con lo establecido. Dichos trabajadores están 
comprometidos con su seguridad y la de sus compañeros ya que realizan 
sus labores según las políticas de seguridad y salud en el trabajo. 
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CUADRO N° 6 

LIDERAZGO DE LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 6 10.00 

Casi Nunca 27 45.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 3 5.00 

Siempre 24 40.00 

TOTAL 60 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

LIDERAZGO DE LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 55% de los trabajadores nunca y casi nunca han percibido que la entidad 
haya asumido el liderazgo para organizar, capacitar, dirigir y garantizar la 
seguridad y salud del trabajador. Mientras que un 45% casi siempre y 
siempre percibió lo contrario, lo cual le inspira confianza al trabajador para 
con la entidad al momento de pensar en su seguridad y salud en el trabajo. 
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CUADRO N° 7 

PRESUPUESTO DESTINADO PARA IMPLEMENTAR O MEJORAR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0.00 

Casi Nunca 48 80.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 12 20.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 7 

PRESUPUESTO DESTINADO PARA IMPLEMENTAR O MEJORAR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
El 80% de trabajadores sabe que casi nunca se ha destinado presupuesto, 
lo cual perjudica gravemente el desarrollo de sus labores, ya que sus 
herramientas y uniformes de trabajo no están siendo renovados, lo que 
afectara directamente en el desempeño de sus labores. 
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CUADRO N° 8 

CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0.00 

Casi Nunca 9 15.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 15 25.00 

Siempre 36 60.00 

TOTAL 60 100% 

 
GRÁFICO N° 8 

CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
El 85% de los trabajadores conoce que casi siempre y siempre a existido 
un control periódico, lo cual pone al tanto a la entidad de la situación de los 
trabajadores al momento de realizar sus labores, lo cual los beneficiara 
brindándoles mejores condiciones de trabajo y así evitar accidentes o 
lesiones graves. Por otro lado, existe un 15% de trabajadores que casi 
nunca han conocido controles periódicos, lo que hace suponer que no 
estarían siendo tomados en cuenta por la entidad. 
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CUADRO N° 9 

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN LA IDENTEIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 6 10.00 

Casi Nunca 48 80.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 3 5.00 

Siempre 3 5.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 9 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES EN LA IDENTEIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
El 90% de los trabajadores saben que sus representantes nunca y casi 
nunca han participado activamente cuando se trata de identificar y evaluar 
los riesgos y peligros que se pueden presentar en sus lugares de trabajo, 
lo que representa una gran amenaza para el trabajador de poder sufrir un 
accidente o lesiones graves.   
 

 

 

10.00%

80.00%

0.00%
5.00% 5.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre



 

80 
 

CUADRO N° 10 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS QUE INCIDEN EN 
LA FUNCIÓN DE LAS LABORES DEL TRABAJADOR. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 27 45.00 

Casi Nunca 30 50.00 

A veces 0 0.00 

Casi Siempre 3 5.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.0% 

 
GRÁFICO N° 10 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS QUE INCIDEN EN 
LA FUNCIÓN DE LAS LABORES DEL TRABAJADOR. 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 

El 95% de trabajadores nunca y casi nunca han percibido que la entidad 
haya desarrollado actividades preventivas que puedan ayudar a identificar 
fácilmente los lugares y tipo de trabajo más riesgosos para el trabajador y 
así él pueda conocer mucho más acerca de la prevención de accidentes 
laborales. 
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CUADRO N° 11 

LA ENTIDAD ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 21 35.00 

Casi Nunca 15 25.00 

A veces 15 25.00 

Casi Siempre 6 10.00 

Siempre 3 5.00 

TOTAL 60 100% 

 
 

GRÁFICO N° 11 
LA ENTIDAD ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
Podemos observar que el 55% de los trabajadores afirma que nunca y casi 
nunca han sentido que la institución sea responsable frente a la seguridad 
y salud de los mismos, podemos asumir que la gerencia no tiene una 
responsable seguridad en la práctica para con sus trabajadores. Frente a 
esto un 15% indica que casi siempre y siempre la institución es responsable 
frente a su seguridad y salud. Esto significa que la entidad no toma con 
suma responsabilidad la seguridad y salud de la mayoría de trabajadores, 
estos sentirán que el interés en garantizar la seguridad y la salud por parte 
de la municipalidad es escaza.  
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CUADRO N° 12 

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL TRABAJADOR ANTES, 
DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0.00 

Casi Nunca 12 20.00 

A veces 30 50.00 

Casi Siempre 12 20.00 

Siempre 6 10.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
 

GRÁFICO N°12 
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL TRABAJADOR ANTES, 

DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 

 
        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

 
El 30% de los trabajadores afirma que casi siempre y siempre la institución 
realiza exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores, mientras que 
un 20% de trabajadores indica que nunca y casi nunca se realizan 
exámenes ocupacionales.  
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CUADRO N° 13 

EL EMPLEADOR IMPARTE LA CAPACITACIÓN DENTRO DE LA 
JORNADA DE TRABAJO. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 12 20.00 

Casi Nunca 3 5.00 

A veces 24 40.00 

Casi Siempre 9 15.00 

Siempre 12 20.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 13 

 
EL EMPLEADOR IMPARTE LA CAPACITACIÓN DENTRO DE LA 

JORNADA DE TRABAJO. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos deducir del gráfico que el 35% de trabajadores recibe siempre y 
casi siempre capacitaciones en su jornada de trabajo. Mientras que un 25% 
afirma el nunca y casi nunca se les imparte capacitaciones por parte de la 
institución. Esto representa una regular frecuencia de capacitaciones de 
parte de la institución.  
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CUADRO N° 14 

CAPACITACIÓN POR PERSONAL COMPETENTE Y CON 
EXPERIENCIA EN LA MATERIA. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 6 10.00 

Casi Nunca 6 10.00 

A veces 15 25.00 

Casi Siempre 12 20.00 

Siempre 21 35.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 14 

CAPACITACIÓN POR PERSONAL COMPETENTE Y CON 
EXPERIENCIA EN LA MATERIA. 

            

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  
 
El 55% de los trabajadores indica que casi siempre y siempre reciben 
capacitación con personal competente. Frente a un 20% que percibe que 
nunca y casi nunca recibe una capacitación por personal competente y con 
experiencia. Esto representa que más de la mitad de los trabajadores 
reciben capacitación por personal idóneo y con experiencia frente a las 
tareas de su trabajo. 
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CUADRO N° 15 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ELABORADO POR LA ENTIDAD. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 6 10.00 

Casi Nunca 18 30.00 

A veces 18 30.00 

Casi Siempre 15 25.00 

Siempre 3 5.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 15 

 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ELABORADO POR LA ENTIDAD. 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

El 40% de los trabajadores revela que la institución nunca y casi nunca ha 
elaborado su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Frente 
a un 30% que casi siempre y siempre se ha elaborado el reglamento interno 
de seguridad y salud en el trabajo, esto significa que la entidad no elabora 
su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, para demostrar 
que la vida y salud de los trabajadores es prioridad.   
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CUADRO N° 16 

CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LOS INSTRUMENTOS Y 
MATERIALES DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 21 35.00 

Casi nunca 6 10.00 

A veces 27 45.00 

Casi Siempre 6 10.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

GRÁFICO N° 16 

CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LOS INSTRUMENTOS Y 
MATERIALES DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  
 
Dados los resultados que se observan en el siguiente gráfico se evidencia 
un 45% de los trabajadores que nunca y casi nunca existe un cumplimiento 
en el adecuado uso de instrumentos y materiales de trabajo, así como en 
los (EPP) Equipos de Protección Personal.  Un 10% indica que casi siempre 
se cumplen con usar adecuadamente instrumentos y materiales de trabajo, 
así como los equipos de protección personal, sin embargo, podemos 
deducir que en la mayoría se conoce el uso de los mismos.  
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CUADRO N° 17 

REPORTE A LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD DE FORMA 
INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE CUALQUIER ACCIDENTE DE 

TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 21 35.00 

Casi nunca 12 20.00 

A veces 18 30.00 

Casi Siempre 9 15.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 17 

REPORTE A LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD DE FORMA 
INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE CUALQUIER ACCIDENTE DE 

TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente gráfico observamos el 55% que nunca y casi nunca se dan 
a conocer y no se reportan accidentes e incidentes en el trabajo, frente a 
un 15% que indica que casi siempre se reportan accidentes e incidentes 
peligrosos en su lugar de trabajo. 
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CUADRO N° 18 

LA SUPERVISIÓN PERMITE ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS EN SEGURIDAD. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 9 15.00 

Casi nunca 12 20.00 

A veces 30 50.00 

Casi Siempre 9 15.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 18 

LA SUPERVISIÓN PERMITE ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS EN SEGURIDAD. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  
 
Dados los resultados emitidos en el presente gráfico encontramos que el 
35% de trabajadores indica que nunca y casi nunca existe supervisión que 
permite adoptar medidas preventivas y correctivas en seguridad, frente a 
un 15% que la supervisión casi siempre le permite adoptar de medidas 
correctivas en seguridad. 
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CUADRO N° 19 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 12 20.00 

Casi nunca 3 5.00 

A veces 30 50.00 

Casi Siempre 9 15.00 

Siempre 6 10.00 

TOTAL 60 100.00% 

 
GRÁFICO N° 19 

 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  
 
Podemos observar en el respectivo gráfico un 25% de los trabajadores 
nunca y casi nunca han percibido que existe una implementación de 
medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo frente a un 25% que 
casi siempre y siempre ha percibido una implementación de medidas 
preventivas en seguridad y salud por parte de la entidad, siendo ello un 
factor importante en el funcionamiento de la institución para que el 
trabajador tenga una mejor seguridad en su puesto de trabajo.  
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CUADRO N° 20 

PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, EN LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 33 55.00 

Casi nunca 3 5.00 

A veces 15 25.00 

Casi Siempre 6 10.00 

Siempre 3 5.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

GRÁFICO N° 20 

PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, EN LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  
 
Observamos en el presente gráfico que existe un 60% de los trabajadores 
señala que nunca y casi nunca haber notado una revisión periódica de los 
procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, frente a un 15% que casi siempre y siempre presume que si existe 
una revisión de procedimientos.  
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CUADRO N° 21 

LA ENTIDAD GARANTIZA QUE LAS SUGERENCIAS DE LOS 
TRABAJADORES O DE SUS REPRESENTANTES SE RECIBAN Y 

ATIENDAN EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 24 40.00 

Casi nunca 18 30.00 

A veces 15 25.00 

Casi Siempre 3 5.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

CUADRO N° 21 

LA ENTIDAD GARANTIZA QUE LAS SUGERENCIAS DE LOS 
TRABAJADORES O DE SUS REPRESENTANTES SE RECIBAN Y 

ATIENDAN EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA. 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
En base a los resultados obtenidos que se observan en el presente gráfico, 
se evidencia un 70% de los trabajadores indica que nunca y casi nunca la 
institución ofrece una garantía en la atención oportuna y adecuada de 
sugerencias, a diferencia de un 5% los cuales indican que casi siempre la 
atienden oportunamente sus sugerencias, entendiendo que no se garantiza 
la atención de sugerencias de los trabajadores o de sus representantes.  
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CUADRO N° 22 

ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN CONSIDERACIÓN A LOS RIESGOS DEL CENTRO DE 

LABORES, POR PARTE DE LA ENTIDAD. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 30 50.00 

Casi nunca 15 25.00 

A veces 9 15.00 

Casi Siempre 6 10.00 

Siempre 0 0.00 

TOTAL 60 100.00% 

 

CUADRO N° 22 

ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN CONSIDERACIÓN A LOS RIESGOS DEL CENTRO DE 

LABORES, POR PARTE DE LA ENTIDAD. 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 
 
En base a los resultados obtenidos que se observan en el siguiente gráfico; 
se evidencia un elevado 75% de los encuestados que nunca y casi nunca 
recibió recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para el 
desarrollo de sus actividades, dejando dudas en el trabajador frente a su 
seguridad laboral. A diferencia de un 10% que casi siempre ha recibido 
recomendaciones para el desarrollo de sus actividades.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la información obtenida los trabajadores perciben 

un desinterés por parte de la organización lo que lo lleva a no 

estar comprometido e Involucrado con la seguridad por lo que 

no pueden manifestarlo en la práctica.  

 

SEGUNDA: Como puede verse del resultado de la investigación los 

trabajadores desconocen la política de seguridad en su 

mayoría, razón por la que no manifiestan estar comprometidos 

con ella.  

 

TERCERA: Como podemos observar el nivel de conocimiento es bajo en 

los temas de planeamiento y aplicación de prevención en 

seguridad de los trabajadores, ya que no participan en la 

elaboración del mismo. 

 

CUARTA: De la investigación también se desprende que el nivel de 

conocimiento en cuanto a la implementación y operación en 

seguridad de los trabajadores, es bajo ya que el trabajador no 

percibe la preocupación debida por parte de la entidad en 

cuanto a su seguridad e integridad física. 

 

QUINTA:   El nivel de conocimiento sobre legislación en seguridad de los 

trabajadores es bajo ya que no se cuenta con la difusión 

adecuada. 

 

SEXTA:  La verificación en asuntos de seguridad de los trabajadores es 

baja ya que no existe ningún mecanismo de control para los 

considerandos de seguridad en la institución, así mismo no se 

entrega o difunde recomendaciones sobre este tema. 

 

 

   



 

 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es necesario que la entidad implemente acciones preventivas 

en seguridad y salud, además de fomentar la participación de 

los representantes de los trabajadores para que su opinión sea 

escuchada. Así mismo premiar públicamente al trabajador que 

siempre está interesado por su seguridad y la de sus 

compañeros para que fortalezca el compromiso de los mismos 

para con la entidad. 

 

SEGUNDA: La entidad tiene que liderar jornadas de sensibilización para 

fomentar las políticas de seguridad y salud, con el fin de lograr 

su compromiso con ella, lo cual favorecerá a su desempeño 

laboral. Así mismo la entidad debe de liderar el cambio para 

mejorar su sistema de gestión d seguridad y salud.    

 

TERCERA: El trabajador conjuntamente con la entidad debe de reconocer 

y evaluar los peligros a los que están expuestos los 

trabajadores, para así poder desarrollar actividades que 

mejoren el desempeño laboral. Con el fin de ejercer una 

prevención de accidentes efectiva. 

CUARTA: La entidad debe dar oportunidad a que los representantes de 

los trabajadores puedan sugerir ponentes o instituciones 

especializadas para que puedan brindarles capacitaciones de 

calidad, así como también examen médicos periódicos y 

completos. 

QUINTA: La entidad debe de brindar el reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, así como también de revisar y supervisar el 

correcto uso de los equipos de protección personal, para poder 

brindarles nuevos equipos que velen por su bienestar. 
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ANEXOS 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES DE PARQUES JARDINES Y SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO, AREQUIPA 2017 
 

El propósito de la encuesta es netamente para fines académicos y de investigación, 

la información vertida es de solo interés de los investigadores, se ruega contestar con 

la mayor sinceridad posible. Gracias. 

 

  1 2 3 4 5 

  Nunca 
Casi 

Nunca 
 A 

veces 
 Casi 

Siempre 
 Siempre 

1 
Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar las 
labores diarias.      

2 
Se reconoce el desempeño del trabajador para 
mejorar la autoestima.       

3 

Se fomenta la participación de los representantes 
de trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre seguridad y 
salud en el trabajo.           

4 

Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el 
mejoramiento de la seguridad y salud en el 
trabajo.           

5 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el trabajo.           

6 

La entidad asume el liderazgo en la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 
          

7 
Se ha destinado presupuesto para implementar 
o mejorar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.           

8 
Existen controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y salud de los trabajadores.           

9 
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos.           

10 
Se establece actividades preventivas ante los 
riesgos que inciden en la función de las labores 
del trabajador.           

11 
La entidad es responsable de Garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores.           

12 
La entidad realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador antes, durante y al 
término de la relación laboral.           

13 
El empleador imparte la capacitación dentro de 
la jornada de trabajo.           

14 
La capacitación se imparte por personal 
competente y con experiencia en la materia.           



 

 
 

  1 2 3 4 5 

  Nunca 
Casi 

Nunca 
 A 

veces 
 Casi 

Siempre 
 Siempre 

15 
La entidad ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.      

16 

Los trabajadores cumplen con usar 
adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal.      

17 

Reportar a los representantes de seguridad 
de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente.      

18 
La supervisión permite adoptar las medidas 
preventivas y correctivas en seguridad.      

19 
Se implementan medidas preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo.      

20 
Los procedimientos de la entidad, en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
se revisan periódicamente.           

21 

La entidad garantiza que las sugerencias de 
los trabajadores o de sus representantes se 
reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada.           

22 

El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro 
de labores, el primer día de labores.           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

Baremo de porcentaje de Trabajadores que se mencionan en las 
Conclusiones. 

 
 
 

RANGO CATEGORIA 

22 – 51 BAJO 

52 – 80 MEDIO 

81 – 100 ALTO 

 


