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RESUMEN
En la presente investigación, titulada Factores de riesgo laboral y su influencia en la
salud del personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y ornato de la Municipalidad
Distrital de Socabaya, tuvo como propósito determinar los factores de riesgo laborales y su
influencia en la salud del personal obrero.
El estudio es de tipo descriptiva - explicativa porque el propósito es detallar la salud de
los obreros en relación a los riesgos laborales, se realizó en una muestra de 76 obreros mujeres
y varones, cuya función es el barrido de calles, parques y jardines, recojo de residuos sólidos,
el instrumento utilizado fue la encuesta auto elaborada de veinticinco preguntas cerradas con
respuesta múltiple para la recolección de datos sobre la casuística laboral y su influencia en la
salud de los trabajadores.
Los resultados mostraron existencia de factores de riesgos laborales a los que están
expuestos los trabajadores es decir las condiciones laborales y ambientales son inadecuados en
consecuencia fueron víctimas de accidentes e incidentes laborales y enfermedades
ocupacionales.
Palabras clave: Factores de riesgo laboral-salud-accidentes de trabajo.
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ABSTRACT
In the present investigation, entitled Factors of occupational risk and its influence on
the health of the workers of the Public Cleaning and Ornamentation Unit of the Municipality
of Socabaya District, the purpose is determine the occupational risk factors and their influence
on the health of the workers' staff.
The study is descriptive - explanatory because the purpose is to detail the health of
workers in relation to occupational risks, was carried out in a sample of 76 women and men
workers, whose function is the sweep of streets, parks and gardens, pick up of solid waste, the
instrument used was the self-created survey of twenty-five closed questions with multiple
answers for the collection of data on the casuistry of work and its influence on the health of
workers.
The results showed the existence of occupational risk factors to which the workers are
exposed, that is, the working and environmental conditions are inadequate, as a consequence
they were victims of accidents and labor incidents and occupational diseases.
Key words: Occupational risk factors-health- work accidents.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de la modernidad y avance de los conocimientos, el problema de salud en los
trabajadores como consecuencia de los factores de riesgo laboral sigue vigente.
A nivel mundial los accidentes de trabajo son considerados como una de las causas más
importantes del ausentismo laboral, según cifras de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) 2017, en el Perú ocurren 18 muertes al año en accidentes de trabajo de un total de cien
mil empleados. Los incrementos en los índices de producción, las reducciones de presupuesto,
las malas condiciones de trabajo, son situaciones con las que el empleado tiene que lidiar;
mientras que los empleadores tratan de superar las reducciones de presupuesto, el incremento
en el número de reclamos de compensación por parte de los trabajadores y el incremento de
días laborales perdidos debido a lesiones. El más alto grado posible de salud de los trabajadores
es un objetivo social, el impacto de salud de los trabajadores, sobre su calidad de vida, la de su
familia y la de su comunidad, constituyen éticamente el valor principal y la justificación social
más trascendente para el desarrollo de la salud ocupacional, adquiriendo así el carácter de
derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos del ser humano en el Art. 23 “Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas,
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. La salud ocupacional ha tomado
fuerza en la época actual, siendo reconocida como un pilar fundamental en el desarrollo de los
países, siendo una estrategia de lucha contra la pobreza sus acciones están dirigidas a la
promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo
y riesgos ocupacionales en las distintas actividades.
Por ello la importancia de enfocarse en los factores de riesgo laboral, radica en la
prevención de accidentes de trabajo y posteriores enfermedades ocupacionales, con ello
contribuyendo en la salud del trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Socabaya.
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En este sentido la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes
interrogantes:
¿Cuáles son los factores de riesgo laborales y su influencia en la salud del personal
obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de
la Municipalidad Distrital de Socabaya? ¿Cuáles son las características sociodemográficas del
personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión
Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya? ¿Cuáles son los factores de riesgo a los
que están expuestos el personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la
Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya? ¿Cuáles son las
enfermedades que presenta el personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de
la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya? ¿Cuáles son
las causas de los accidentes de trabajo del personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y
Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya?
Por ello la investigación plantea como objetivo general, determinar los factores de
riesgo laborales y su influencia en la salud del personal obrero de la Unidad de Limpieza
Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de
Socabaya y se ha planteado como hipótesis: Es probable que: Los factores de riesgo laborales,
como las condiciones de seguridad, medio ambientales y organización, inciden
perjudicialmente en la salud del personal obrero provocando accidentes y enfermedades
ocupacionales, en la unidad de limpieza pública y ornato de la Municipalidad Distrital de
Socabaya - Arequipa 2017.
La presente investigación tiene el siguiente orden: Capítulo I Planteamiento
Metodológico de la Investigación; Capítulo II Aspectos Teóricos: Factores de riesgo laboral,
salud y Rol de la Gerencia Social y Recursos Humanos; Capítulo III Resultados de la
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Investigación y la verificación de hipótesis; finalmente se presentan las Conclusiones,
Sugerencias y Anexos. Con la presente investigación se espera contribuir y replantear la
problemática del personal obrero.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1

Planteamiento del problema
El ser humano desde hace miles de años ha desarrollado actividades que originalmente

eran necesarias para poder sobrevivir. Hoy en día las personas desarrollan un trabajo para
satisfacer sus necesidades. En tal sentido, con su trabajo, el hombre modifica el equilibrio de
la naturaleza y se expone a una serie de eventos producto de esa actividad laboral, es decir, a
una serie de situaciones que pueden romper su equilibrio físico, mental y social, pudiendo dar
lugar a la pérdida de salud, se debe tener presente que la actividad laboral no tiene por qué ser
dañina.
Los cambios producidos en el mercado de trabajo derivado de las nuevas estructuras,
formas de trabajo y exigencias organizacionales, han generado nuevas formas de exposición a
riesgos con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores. Al análisis de
riesgos debe ocupar un lugar predominante dentro de la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, para poder garantizar un adecuado control de los riesgos a los que los
trabajadores pueden verse expuestos, para ello es necesario conocer las condiciones de trabajo
que los originan. Estas condiciones de trabajo determinan la vida y la salud de las personas, sin
embargo y a pesar de la importancia que representan en el mundo laboral existe escasa
información sobre la exposición a tales condiciones y sobre la percepción que tienen los
trabajadores de su salud derivada del ambiente del trabajo, es por ello que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen como
Condición de Trabajo “cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”. De esta
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manera establece que “ningún trabajador debería correr riesgos de sufrir accidentes en el
trabajo, y que todas las empresas deben cumplir con unos requerimientos mínimos de salud y
seguridad en las condiciones de trabajo, en el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que tipifica, los derechos a la vida y a la salud se
encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú y en diversos instrumentos de
derechos humanos ratificados por el Perú; que, a nivel regional, el Perú, como miembro de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta con el Instrumento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el cual establece la obligación de los Estados miembros de implementar una política
de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento; el deber de los empleadores de
identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el
derecho de los trabajadores a estar informados de los riesgos de las actividades que prestan,
entre otros; que, una política nacional en seguridad y salud en el trabajo debe crear las
condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de una
cultura de la prevención eficaz; en la que los sectores y los actores sociales responsables de
crear esas condiciones puedan efectuar una planificación, así como un seguimiento y control
de medidas de seguridad y salud en el trabajo; que, en este contexto, se ha aprobado la Ley Nº
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto de promover una cultura de
prevención de riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones
sindicales, quienes a través del diálogo social, deben velar por la promoción, difusión y
cumplimiento de la normativa sobre la materia.
El término riesgo, es utilizado ampliamente en muchos ámbitos de la vida, connota la
existencia de un daño, futuro e hipotético, es decir, cuya producción no está completamente
determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar
y caracterizar. Tales condiciones, son siempre de dos grandes clases: personales y ambientales.
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Se podría citar, las características y la condición física, el estado de salud, el nivel de atención,
el grado de conocimiento y destreza, entre otros. Las ambientales abarcan el amplio campo de
las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas.
En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se define riesgo laboral como
la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Se
completa esta definición señalando que, para calificar un riesgo, según su gravedad, se valorará
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad o magnitud. Se trata
de lo que en términos más comunes o tradicionalmente se habla como enfermedades o
patologías laborales o accidentes laborales, lesiones, debidas al trabajo realizado bajo unas
determinadas condiciones.
En el ámbito local en la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Sub Gerencia de
Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya se evidencio como problema los
factores de riesgo laboral a los que se exponen los trabajadores así mismo sus labores se
desarrollan en condiciones desfavorables (inadecuados espacios en su local de trabajo, falta de
baños, falta de duchas, falta de implementos de trabajo como guantes y medio de traslado
inseguro), provocando enfermedades y accidentes de trabajo, prueba de ello, en el año (2016)
el área de recursos humanos realizo un informe, donde del total de trabajadores se presentaron
70% de casos de accidentes de trabajo como cortes, caídas así como el 60% de los mismos
presentaron permisos por enfermedades como EDAS y lumbalgia.
Por todo lo expuesto para el desarrollo ordenado de la presente investigación se han
planteado las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuáles son los factores de riesgo laborales y su influencia en la salud del personal
obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de
la Municipalidad Distrital de Socabaya?
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2. ¿Cuáles son las características sociodemográficas del personal obrero de la Unidad
de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Distrital de Socabaya?
3. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos el personal obrero de la
Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la
Municipalidad Distrital de Socabaya?
4. ¿Cuáles son las enfermedades que presenta el personal obrero de la Unidad de
Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Distrital de Socabaya?
5. ¿Cuáles son las causas de los accidentes de trabajo del personal obrero de la Unidad
de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Distrital de Socabaya?
1.2

Antecedentes de la investigación
Para conocer los antecedentes, comenzaremos por la revisión de tesis, informes de

investigación, realizados en el mismo campo. Asimismo, cada hallazgo nos ha supuesto nuevas
referencias a diferentes publicaciones e investigaciones que agruparemos, según la procedencia
en: investigaciones a nivel internacional, nacional y local.
A Nivel internacional Delgado Páez, Daysy Lucia (2012) realizo la investigación
riesgos derivados de las condiciones de trabajo y de la percepción de salud según el género de
la población Trabajadora en España; cuyo objetivo principal: Describir la exposición a riesgos
laborales derivados de las condiciones de trabajo y analizar la percepción de salud derivada del
trabajo en hombres y en mujeres que trabajan en España y planteo la siguiente hipótesis: La
exposición a riesgos laborales derivados de las condiciones de trabajo difiere según el género
y condiciona diferencias en la percepción de salud entre los hombres y mujeres que trabajan en
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España. Concluyo: Las principales conclusiones que se derivan del trabajo de investigación
desarrollado en esta tesis doctoral son: 1. Las características socio laborales de la población
trabajadora en España son diferentes entre hombres y mujeres. Las mujeres trabajadoras
presentan un nivel de educación superior, son más jóvenes y tienen menor antigüedad laboral
que los hombres. Las mujeres trabajan mayoritariamente en el sector servicios, comercio,
hostelería, empresa, administración pública y educación. Además, las mujeres trabajan con
mayor frecuencia mediante contratación a tiempo parcial y realizan sus actividades durante el
fin de semana o en festivos. 2. La exposición a riesgos químicos, físicos y biológicos derivados
de las condiciones de trabajo, presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sin
embargo, la exposición a riesgo psicosociales, violencia en el trabajo o los derivados de una
excesiva carga mental, no presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los
hombres presentan mayor riesgo de exposición a contaminantes químicos, físicos y mayor
carga física del trabajo, mientras que las mujeres presentan mayor riesgo de exposición a
contaminantes biológicos con independencia de las características sociodemográficas. 3. Las
características de los trabajadores que se asocian significativamente a una percepción negativa
del trabajo sobre la salud, fueron la edad, el bajo nivel de educación, la nacionalidad española,
la actividad laboral en comercio, hostelería, empresa o construcción, trabajadores con empresa
propia o que trabajan en empresa privada, trabajadores a jornada completa con más de 40 horas
semanales o que prolongan su jornada de trabajo, que han sufrido un accidente de trabajo o
están en proceso de reconocimiento de una enfermedad profesional y que se encuentran
expuestos a riesgos en el trabajo. 4. Los hombres presentan mayor riesgo de percibir que su
trabajo afecta negativamente a su salud, en comparación con las mujeres, con independencia
de otras características sociodemográficas, laborales y de la exposición a riesgos en el trabajo.
A Nivel nacional Sánchez Castro, Carmen Lucia y Toledo Ríos, Gabriela Zoraida
(2013) realizo la investigación denominada; Estudio, análisis y evaluación de la siniestralidad
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laboral en las empresas del sector Construcción Lima. Cuyo Objetivo principal es desarrollar
el estudio de la siniestralidad en empresas del sector construcción, a través del estudio de
indicadores. Y concluyo que; desde que se promulgó la nueva Ley 29783 de Seguridad y Salud
en el Trabajo se están sincerando las cifras de las víctimas que deja la inseguridad, en el sector
Construcción y se puede tener indicadores más claros sobre como este sector se viene
desarrollando en materia de accidentabilidad. Del total de accidentes que tienen una
probabilidad de ocurrencia mayor al 20% en el sector construcción se puede resaltar que hay
cuatro más significativos: accidentes por caídas de altura, accidentes por caídas de objetos,
accidentes por vehículos y accidentes por aprisionamientos y atrapamientos. Tan importante
como la seguridad dentro de una obra es la seguridad que se brinda al público que camina pasa
alrededor de la obra en construcción independientemente del sistema de transporte que use a
pie o vehículos o a las personas que viven a los alrededores de las obras. Accidentes como
caída de objetos o de algún otro tipo que puedan dañar a otro pueden ocasionar altísimos
sobrecostos en multas, sanciones, gastos médicos, mala imagen para la constructora e incluso
la clausura definitiva de la construcción. Los métodos empleados fueron de utilidad para
reafirmar los resultados obtenidos en base al análisis de la data trabajada por tipo de accidente
y tipo de empresa, además de verificar cuales eran los accidentes más comunes y /o propensos
a los que estaban expuestos los trabajadores. Al dividir las empresas por sectores se puede notar
que el accidente más frecuente en las empresas grandes es el de aprisionamiento y atrapamiento
esto es debido a que generalmente son las empresas grandes las que consiguen contratos de
trabajos en carreteras o cerca de cerros donde hay derrumbes
A nivel local; García Sutta, Patricia Concepción (2007-2008) realizo la investigación
referente a los factores de riesgo que ocasionan accidentes laborales en el personal de
enfermería de una clínica Acreditada de la Ciudad de Arequipa, cuyo objetivo principal fue
describir los tipos de accidentes laborales que sufrió el personal de Enfermería y determinar
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los factores de riesgos laborales a que está expuesto el personal de Enfermería. Planteo como
Hipótesis: Dado que cada función laboral, no solo se define por una serie de características,
sino también que se encuentra condicionada a un conjunto de factores espaciales y ambientales
del centro de trabajo. Es probable que el personal de enfermería de una clínica acreditada de la
ciudad de Arequipa durante los años 2007-2008 haya sufrido accidentes laborales, básicamente
de tipo biológico y físico, y que los mismos se deban a una alta exposición a materiales
orgánicos y objetos contundentes en el desempeño laboral. Concluyo que: Los tipos de
accidentes de trabajo ocurridos en enfermeras de una clínica acreditada fueron: los accidentes
ergonómicos y las salpicaduras los que más incidencia ocurrieron (15% y 24%
respectivamente) alguna vez en el personal. SEGUNDA: Los factores de riesgo a los que están
más expuestos las enfermeras de una clínica acreditada son los riesgos físicos (iluminación
inadecuada y los objetos punzantes y/o penetrantes) y los riesgos biológicos (exposiciones a
sangre y a tejidos).
1.3

Justificación
Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la

seguridad de los empleados constituye una de las principales bases para la preservación de la
fuerza laboral adecuada.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2017) ha cifrado en 2,3 millones el
número de personas que mueren cada año a nivel mundial a causa de accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo. Actualmente la legislación obliga a la empresa y a la administración
a evaluar y corregir las condiciones de trabajo que puedan suponer un riesgo para la salud del
trabajador. Tales riesgos abarcan desde la manipulación de sustancias peligrosas hasta la
realización de movimientos repetidos, incluyendo otros aspectos relacionados con los lugares
y equipos de trabajo y la organización del trabajo y de las tareas. Pero la prevención de riesgos
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laborales no es sólo una obligación legal. Garantizar condiciones de trabajo seguras,
estimulantes y satisfactorias, en otras palabras, saludables para los trabajadores, debería ser un
objetivo inseparable de la gestión de la calidad total en la empresa.
Por tal motivo se considera sumamente importante realizar el presente trabajo de
investigación, en referencia al trabajador obrero, ya que son muy pocas las investigaciones
realizadas, teniendo en cuenta que esta problemática cada día aumenta, constituyéndose en una
amenaza para la vida humana.
Por lo expuesto nace la inquietud de investigar los factores de riesgo laboral y su
influencia en la salud del personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la
Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya, investigación
de mucha relevancia y necesaria, porque permitirá aportar conocimientos a futuras
investigaciones y sobre todo ser material o antecedente a que el empleador de esta institución
tome medidas correctivas en beneficio del trabajador.
1.4

Objetivos de la investigación
Los objetivos que se persiguen mediante la elaboración de la presente tesis de maestría

son los siguientes:
1.4.1. Objetivo general
Determinar los factores de riesgo laborales y su influencia en la salud del personal
obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de
la Municipalidad Distrital de Socabaya.

20

1.4.2. Objetivos específicos
1.

Analizar las características sociodemográficas del personal obrero de la Unidad de

Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Distrital de Socabaya.
2.

Identificar los factores de riesgo a los que están expuestos el personal obrero de la

Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la
Municipalidad Distrital de Socabaya.
3.

Precisar las enfermedades que presenta el personal obrero de la Unidad de

Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Distrital de Socabaya.
4.

Identificar las causas de los accidentes de trabajo del personal obrero de la Unidad

de Limpieza Pública y Ornato de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Distrital de Socabaya.
1.5

Hipótesis
Es probable que: Los factores de riesgo laborales, como las condiciones de seguridad,

medio ambientales y organización, incidan perjudicialmente en la salud del personal obrero
provocando accidentes y enfermedades ocupacionales, en la unidad de limpieza pública y
ornato de la Municipalidad Distrital de Socabaya - Arequipa 2017.
1.5.1. Determinación de variables
Variable independiente: Factores de riesgo laborales.
Variable dependiente: Salud en el personal obrero.
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1.5.2. Conceptualización de términos de las variables
Factores de riesgo laborales: Según Cortes (2007) Son condiciones que existen en el
trabajo que de no ser eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y
enfermedades profesionales. Se relacionan siempre con una probabilidad y unas consecuencias.
Los factores de riesgo deben ser minimizados o eliminados con prevención y protección. Del
estudio de factores de riesgo se encargan la higiene, la Medicina del trabajo, la Ergonomía y la
Psicología que actúan como un conjunto multidisciplinario para así poder llegar al objetivo de
mantener la salud para los trabajadores, además de leyes que permitan el cumplimiento de los
procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como para la empresa quien lo contrata.
Salud en el personal obrero: Para la OMS (2017) La salud laboral relacionado con las
condiciones de trabajo y salud del trabajador, con el objetivo de alcanzar el máximo bienestar
físico, emocional, y psíquico del trabajador se constituye en un ambiente de trabajo adecuado,
con unas condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar su actividad
con dignidad y en donde sea posible la participación del trabajador para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud.
Operacionalización de variables
Variable

Sub variables

Indicadores

Medidores
- M

Sexo
- F

LABORALES

FACTORES DE RIESGO

1.6

- 29 a 39 años

Factor personal del
obrero

Edad

- 40 a 50 años
- 51 a 60 años

Ocupación

- Limpieza pública
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- Parques y jardines
- Residuos sólidos
- S/. 850 - S/. 900
Ingreso económico en
- S/. 1000 - S/. 1200
el hogar
- S/. 1300 a más
- Nuclear
- Extensa
Tipo de familia
- Agregada
- Monoparental
- Primaria
Grado de instrucción

- Secundaria
- Técnico
- 1a3

Número de miembros
- 4a6
por familia
- 7a9
- Si
Carga mental
- No
- Si
Factores de riesgo

Carga física
- No

derivados de las
- Si
condiciones de

Servicios higiénicos
- No

seguridad
- Si
Vestuario
- No
Comedor

- Si
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- No
Seguridad de traslado

- Si

del personal

- No
- Si

Implementos de
- A veces
material de trabajo
- Nunca

- Adecuado
Turno de trabajo
- Inadecuado

Factores de riesgo
derivado de la

- Vertical
organización de

Comunicación
- Horizontal

trabajo
Estabilidad en el

- Si

empleo

- No
- Iluminación
- Contaminación

Origen fisco

- Temperatura
- Radiación

Factores de riesgo
- Vía cutánea
de trabajo medioAgentes químicos

- Vía digestiva

ambientales
- Vía respiratoria
- Vía inhalatoria
Agentes biológicos
- Vía dérmica
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- Vía parenteral: a través de
heridas, pequeños cortes,
pinchazos, etc.
- Vía digestiva
- Más de 10 años.
Antigüedad en el
- Más de 20 años
puesto de trabajo
- Más de 5 años.
- Enfermedad propia
Ausencia por
- Lesión
enfermedad
- Incapacidad

SALUD DEL PERSONAL OBRERO

temporal/permanente
- Lumbalgia por trauma
- Infecciones estomacales
- Renal
Salud e higiene
- Herida punzante
laboral
- Caída
Enfermedades

- Parasitosis
- Radiación solar
- Trauma en cuello
- Conjuntivitis irritativa
- Tuberculosis
- Mordedura de perro
- Trauma en cabeza
- Caída

Accidentes de trabajo
- Sobreesfuerzo
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- Contacto con
- Golpe
- Sobre esfuerzo
- Debido a exposición
Promoción de

- Frecuente

actividades saludables

- A veces

en lugar de trabajo

- Nunca
- Mucho

Satisfacción en el
- Poco
trabajo
- Nada
Cumplimiento de
normatividad de

- Si

Seguridad y Salud en

- No

el trabajo
1.7

Planteamiento metodológico
1.7.1. Tipo de investigación
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo,

explicativo de tipo correlacional causal; según Hernández, R. (2014) “van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos;
están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra en explicar
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables
están relacionadas. Las investigaciones son más estructuradas que las demás clases de estudios
y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además
de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”.
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1.7.2. Tipo de diseño
El diseño de investigación es no experimental. Según Hernández et al. (2014) “el diseño
no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en
forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por
ningún elemento externo o por el investigador, en vista de ello, el diseño que corresponde es el
siguiente:
Donde:
n = Muestra
Ox

Ox = Factores de riesgo laboral

n
Oy = Salud del personal

Oy

= Relación
1.7.3. Unidad de estudio
Personal obrero de la Unidad de Limpieza Pública y Ornato de la Sub Gerencia de
Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya.
1.7.4. Tipo de muestra
Es muestreo discrecional: Muestreo intencional, los sujetos son elegidos para formar
parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el investigador
cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. Por esta razón,
aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos.
1.7.5. Universo y muestra
Universo: 95 obreros de parques y jardines, limpieza pública y ornato de la Sub
Gerencia de Gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya
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Muestra: 76 obreros mujeres y varones que oscilan entre los 28 años de edad a 65 años
de edad de la unidad de limpieza pública y ornato de la Sub Gerencia de Gestión ambiental de
la Municipalidad Distrital de Socabaya.
Universo (N) = 95 Obreros
Nivel de confianza (NC) = 95% (0.95)
t = 1.96
Error de estimación (B) = 5% (0.05)
p = 0.5
q = 0.5
k= 5% (0.05)
Fórmula
𝑧 2 (N) (p.q)

n = (N −1) 𝑘 2 + 𝑧 2 (p.q)
Reemplazando
1.962 (95) (0.5)(0.5)

n = (95−1) (0.05)2 + 1.962 (0.5)(0.5)
3.8416 (95) (0.25)

n = (95) (0.0025) + 3.8416 (0.25)
3.8416 (23.75)

n = 0.2375 + 0.9604
91.238

n = 1.1979
TOTAL
n = 76
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1.7.6. Tiempo de duración de la investigación
El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses.
1.7.7. Técnicas e instrumentos de recolección
Técnicas e instrumentos: Según Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos
se desarrollará durante el estudio, por ello no necesita durante el proceso de instrumentos
preestablecidos, de acuerdo con ello, el investigador comienza a ver y analizar por observación
y descripción de los participantes y concibe formas de registrar los datos que se van refinando
conforme avance la investigación” (p. 12). Para la presente investigación se tomará como
instrumentos un cuestionario el cual permitirá obtener los datos precisos referidos a las
variables planteadas en la investigación. Se empleará también la guía de observación esta es
una de las técnicas más importantes, porque permitirá captar hechos relevantes de nuestra
unidad de estudio atreves de la observación del investigador y finalmente se contará con toda
la revisión documental, como libros, artículos e investigaciones además de revisión de la
literatura, respecto al tema de investigación, con fines de elaborar el marco teórico.
Recolección de datos: Para el procedimiento de recolección de datos de la presente
investigación, se requirió formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el permiso y
autorización respectiva para aplicar el instrumento a la población objetivo; una vez realizada
la aplicación el procesamiento de los datos se empleará en forma manual y electrónica. Luego
de obtenidos estos serán contados, tabulados y procesados estadísticamente. Para su análisis,
se utilizará una computadora personal.
Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra investigación son:
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Técnica

Instrumento

Descripción
Permitirá obtener los datos precisos referidos a las

Encuesta

Cuestionario

variables

planteadas

en

la

investigación.

El

instrumento a utilizar será el cuestionario.
- Libros
Revisión
documental

- Revistas
- Artículos

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

- Investigaciones
1.8

Viabilidad
1.8.1. Viabilidad institucional
La presente investigación es viable ya que se cuenta, con el apoyo de la Sub Gerencia

de Gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya, quienes permitieron el acceso
hacia los obreros de la unidad de limpieza pública y ornato, brindando las facilidades del caso.
Así mismo existe la buena disposición de los obreros en colaborar para la presente
investigación.
1.8.2. Viabilidad económica
Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la
misma que será autofinanciada por la Licenciada investigadora. Así mismo, se cuenta con los
recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información.
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1.9

Cronograma
2017

Tiempo

N°

Junio
Actividad

Julio

Agosto

Set.

Octu

Nov.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección y
1

delimitación

X X

del tema
2

Revisión
bibliográfica

X X XX X X X

Elaboración
3

del diseño de

X X X X X

investigación
Sistematizació
4

n del marco

XX X X X X X X X

teórico
Elaboración
de
5

instrumentos

X X X X X X X

de recolección
de datos
Aplicación del
6

instrumento de
recolección de

X X X

datos
7

Interpretación
de datos

X

Presentación
8

final de la
investigación

X X
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1.10

Presupuesto
Rubro

Descripción de gastos

Total de gastos

Personal
Gastos de movilidad del graduando

Ejecutor

S/. 400.00
Materiales

Materiales

Papel bond

S/. 50.00

Impresiones

S/. 200.00

Fotocopias

S/. 100.00

Empastados y anillados

S/. 80.00

Material de escritorio

S/. 100.00

Equipos básicos

S/. 200.00

Infraestructura requerida

-

Imprevistos

S/100.00

Sub total

S/ 1130.00
Gastos operativos

Investigación

Obtención de información bibliográfica

S/. 300.00

Internet

S/. 500.00

Sub Total

S/. 800.00

Total de gastos

S/. 2230.00
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CAPÍTULO II
ASPECTOS TEÓRICOS: FACTORES DE RIESGO LABORAL, SALUD Y
ROL DE LA GERENCIA SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS
2.1.

Factores de riesgo laboral
2.1.1. Definición de factor de riesgo laboral
Es utilizado ampliamente en muchos ámbitos de la vida, connota la existencia de un

daño, futuro e hipotético, es decir, cuya producción no está completamente determinada por
los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar.
Para Cortés, J. (2007). Tales condiciones, son siempre de dos grandes clases: personales
y ambientales. Podríamos citar, las características y la condición física, el estado de salud, el
nivel de atención, el grado de conocimiento y destreza, entre otros. Las ambientales abarcan el
amplio campo de las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas. Se denomina
riesgo laboral a los peligros existentes, en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o
lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestro, que a su vez sean
factores que puedan provocarnos, heridas, daños físicos, psicológica, traumatismos, etc. Sea
cual sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud. Estos riesgos si no son
tratados y erradicados de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que se define
como accidentes y enfermedades profesionales, de diversas índoles y gravedad en el trabajador
o trabajadora.
Según la OMS (2017) considera factor de riesgo aquellos agentes del ambiente de
trabajo que pueden generar un determinado tipo de daño, todas aquellas condiciones de trabajo,
que cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño.
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Estos pueden ser elementos, fenómenos o acciones humanas que involucra la capacidad
potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas y en
las máquinas y equipos. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una
medida de control apropiada así como de un diagnostico o planes preventivos.
2.1.2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad
Según Vida, J. y Viñas, J. (2012) los factores de riesgo derivados de las condiciones
de salud son:
Factores de riesgo en el lugar de trabajo: Se le define como las áreas o centros de
trabajo, edificadas o no, en la que los trabajadores, deban permanecer o a las que puedan
acceder en razón de su trabajo. Se incluyen en esta definición:
- Los servicios higiénicos
- Locales de descanso,
- Los locales de primeros auxilio
- Comedor
- Vestuarios
Las instalaciones de servicio o protección son de suma importancia ya que genera
confort, comodidad y seguridad al trabajador; considerándolo como parte integrante de los
mismos.
Factores de riesgo derivado de la carga de trabajo: Carga de trabajo, es el conjunto de
requerimientos físicos y mentales a las que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada
laboral.
Carga Física: Las exigencias físicas del puesto de trabajo suponen una serie de
esfuerzos por parte del trabajador que requiere un consumo de energía tanto mayor cuanto
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mayor sea el esfuerzo solicitado, a este consumo de energía se le denomina "metabolismo de
trabajo". La capacidad física para realizar un trabajo puede variar en función de factores como:
el entrenamiento, el sexo, la edad, la constitución física, la carga mental, la alimentación,
trabajos a turnos y/o nocturnos o las situaciones ambientales desfavorables. Cuando hay una
carga de trabajo excesiva se produce la fatiga. La fatiga es la disminución física del individuo
después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado. Cuando aparece la
fatiga, el trabajador baja el ritmo de actividad, nota cansancio, los movimientos se hacen más
torpes e inseguros, se acompaña de sensación de malestar e insatisfacción, y una disminución
del rendimiento en cantidad y calidad. Una característica es que, aunque los trastornos se
alivian con el descanso, es posible considerar una acumulación del daño causado por el tiempo
trabajador en un puesto de terminado. Se generan así trastornos musculoesqueléticos que
afectan, sobre todo: Trastornos en la columna vertebral: debido fundamentalmente a posturas
forzadas y a manipulación manual de cargas. Trastornos en miembros superiores y hombro:
debido a pequeños traumatismos repetidos como consecuencia de la automatización de los
procesos productivos que han provocado un aumento de los ritmos de trabajo y la
concentración de fuerzas en manos, muñecas y hombros, así como el mantenimiento de
posturas en el tiempo. Manipulación manual de cargas: Se entiende por manipulación manual
de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento,
que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. El riesgo de sufrir un daño será más probable
en la medida que haya factores de riesgo presentes como: peso de la carga, la posición de la
carga respecto al cuerpo, desplazamiento vertical, flexión y/o giros de tronco, los agarres de la
carga, la frecuencia, fuerzas de empuje o tracción, las características de la carga, ritmo, pausas,
suelos resbaladizos, desniveles en el suelo, condiciones termohigrométricas extremas,
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vibraciones, iluminación. Movimientos Repetidos: Se denominan microtraumatismos
repetidos a los pequeños traumas ocasionados por tareas que exigen movimientos repetidos, se
acumulan gradualmente y se manifiestan de forma global al cabo del tiempo, quedando dañadas
estructuras osteomusculares que disminuyen o merman sus cualidades mecánicas y
funcionales. La prevención de riesgos asociados a la carga física, en cuanto al levantamiento
de cargas seguir una serie de recomendaciones: Siempre que sea posible se deberán utilizar
ayudas mecánicas, observar la carga prestando especial atención a su forma, tamaño, zonas de
agarre, tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final, retirando los materiales
que entorpezcan el paso, usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados, sujetar
firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo, mantener la carga pegada al
cuerpo durante todo el levantamiento y realizar levantamientos espaciados.
Carga Mental: Los factores psicosociales suponen una base para fomentar las acciones
dirigidas a mejorar la salud y a prevenir los riesgos que pueden derivarse de la interrelación
entre las personas, los equipos y la organización. Las personas tienen una serie de motivaciones
y necesidades que esperan ver satisfechas en el transcurso de su vida, tanto en el ámbito
personal como en el laboral. El trabajo, como una actividad más de las personas, ha de ser
capaz de ofrecer lo que se espera de él, no sólo una recompensa económica, sino también la
posibilidad de aplicar las capacidades y conocimientos, poder relacionarse con otras personas,
sentirse útil y reconocido.
El trabajo es psicosocialmente saludable cuando las demandas de la tarea están en
concordancia con las aspiraciones humanas. En estas condiciones, la persona está motivada y
satisfecha, y realiza su trabajo de forma eficaz. Es más, estas condiciones permiten desarrollar
las capacidades y personalidad logrando un estado de bienestar. Las exigencias de la tarea, la
organización del trabajo, las relaciones del grupo de trabajo, son aspectos que influyen en la
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consecución de las necesidades humanas, por lo tanto, el trabajo debe diseñarse de manera que
dé respuesta a estas necesidades.
Algunos de los factores psicosociales que pueden desencadenar problemas para la salud
de los trabajadores son: contenido de la tarea, monotonía, carga de trabajo, autonomía, trabajo
a turnos y nocturno, responsabilidad, condiciones físicas del puesto, características de la
empresa, clima laboral, comunicación, posibilidades de promoción, todo ello se ve modulado
por variables personales como la personalidad, edad, formación, expectativas, aptitudes. Las
consecuencias negativas para la salud tienen dimensiones psicológicas, físicas y conductuales,
así ocurre en los casos de estrés laboral, del mobbing (acoso psicológico), burnout (síndrome
de estar quemado), insatisfacción laboral. Estas consecuencias no sólo suponen un problema
de salud para el trabajador sino costes para la empresa al aumentar el absentismo, disminuir el
rendimiento, fallos en la calidad del servicio o producto, aumento de accidentalidad, deterioro
de relaciones.
Según Vida, J. y Viñas, J. (2012) algunos de los principios preventivos en el diseño de
los factores psicosociales son:
- Determinación clara de las tareas a realizar o del rol de cada trabajador huyendo de
la ambigüedad y de la confusión.
- Evitar jornadas excesivas.
- Planificar con suficiente tiempo y antelación el trabajo a turnos y nocturno.
- Eliminación del trabajo monótono y repetitivo mediante la automatización.
- Cuidar de que las relaciones entre iguales y entre superiores y subordinados sean
fluidas y respetuosas.
- Adopción de cambios tecnológicos e introducción de nuevas tecnologías para
mejorar ciertas condiciones de trabajo.
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- Diseñar un emplazamiento del centro de trabajo que cubra las necesidades y
expectativas de los trabajadores.
- Diseñar el centro de trabajo de forma funcional y, a ser posible, estética, dotándole,
además, de zonas de descanso y equipamientos sociales.
- Evitar conflictos de competencia e intereses.
- Participación de los interesados en la adopción de cambios en la organización del
trabajo por razones de salud laboral.
- Adoptar un estilo de mando democrático y participativo.
- Establecer cauces de comunicación ágil y flexible.
- En la organización del trabajo hay que tener en cuenta la personalidad de cada
trabajador, su edad y formación.
- Adoptar las medidas convenientes para convencer a los trabajadores de que la
actividad de la empresa y sus productos encuentran buena acogida en la sociedad.
- Planificar la recogida de sugerencias y propuestas respecto al control de los factores
psicosociales.
- Potenciar el trabajo en grupo con empleados de similar cualificación y en un área
determinada.
- El empresario debe proporcionar al trabajador, individualmente considerado, la
formación que le capacite para atender todas las demandas del trabajo.
- Especialmente, procede garantizar la formación adecuada con motivo de la
contratación, del cambio de función o puesto de trabajo y cuando se produzcan nuevas
máquinas y tecnologías.
- Los factores estresantes y los psicosociológicos, se atenúan a través de unas buenas
relaciones internas y externas a la empresa.
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- La adaptación a las exigencias del trabajo se hace más suave y ligera con el apoyo
del superior, de los compañeros de trabajo y de la familia.
- La comunicación fluida con los demás, sus respuestas y consejos servirán para
conocer mejor los problemas y el medio de afrontarlos.
- Un trato afectuoso y comprensivo del superior incidirá favorablemente en la
reducción de las consecuencias del estrés
- Un apoyo de la familia, de los amigos y de los compañeros de trabajo da al trabajador
más seguridad y más capacidad de adaptación.
Como consecuencia de la carga física y mental aparece la fatiga, que se define como la
disminución de la carga física y mental de un individuo por haber realizado un trabajo durante
un tiempo excesivo, cuyos síntomas se manifiestan: Depresión, falta de energía y voluntad para
trabajar, insomnio, mareos, pérdida de apetito, dolores de cabeza e irritabilidad.
2.1.3. Factores de riesgo de trabajo medio-ambientales
Se define como la probabilidad de daños a una comunidad o grupo humano en un lugar
dado, debido a las amenazas propias del ambiente y de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos.
Origen físico: Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes
físicos (ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, entre
otros y no ionizantes; ultravioletas, infrarrojas, microondas, entre otros. Específicamente para
el caso del ruido, Cortés (2007: 429) indica que se le define como un sonido no deseado
producido por una vibración que se propaga mediante el aire. También se debe considerar que
puede tener efectos auditivos por exposición directa, con la consecuente pérdida de audición
en diversos niveles dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición, entre los que se
pueden considerar la hipoacusia y la sordera profesional, así como consecuencias no auditivas
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como alteraciones fisiológicas y psicológicas producidas por el ruido como agente estresante,
como pueden ser efectos fisiológicos (aumento del ritmo cardíaco, aceleración del ritmo
respiratorio, disminución de la actividad de los órganos digestivos, reducción de la actividad
cerebral y su efecto sobre el rendimiento), efectos psicológicos (interferencia con el sueño,
agresividad, ansiedad, disminución de la atención), entre otros (Itaca 2006: 32-35).
Agentes químicos: Se le considera como tal al originado principalmente por factores
como “sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en
diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes
o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran
en contacto con ellas” (DIGESA 2005: 23). Los denominados "contaminantes o agentes
químicos" presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por materias inertes
presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, entre otros.
Asimismo, Chinchilla (2002: 53) define que los factores de riesgo químico “abarcan un
conjunto muy amplio y diverso de sustancias y productos que, en el momento de manipularlos,
se presentan en forma de polvos, humos, gases o vapores. La cantidad de sustancia química
presente en el ambiente por unidad de volumen, conocida como concentración, durante la
jornada de trabajo determinará el grado de exposición del trabajador. Estas sustancias pueden
ingresar al organismo por la vía nasal, dérmica (piel) o digestiva, pudiendo ocasionar
accidentes o enfermedades laborales.” Este es uno de los principales riesgos a considerar
debido a que se trata de partículas o gases que pueden ingresar al organismo por distintas vías,
siendo la más importante la vía nasal, afectando directamente al sistema respiratorio.
Agente ergonómico: se considera como riesgo ergonómico a “los objetos, puestos de
trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar
sobreesfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia
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fatiga física y lesiones osteomusculares” (Universidad del Valle 2006: 19), por lo que se debe
optar por adecuar las maquinarias y herramientas de los procedimientos laborales que esfuercen
de sobremanera las capacidades físicas de los trabajadores.
Agente biológico: De acuerdo a la definición propuesta por la Universidad del Valle de
Colombia (2011), se considera dentro de éste grupo a los riesgos generados por agentes
orgánicos, animados o inanimados (como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas,
polen) presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades
infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo; la misma
entidad detalla además que “la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados,
calientes y húmedos” como pueden ser las plantas industriales y almacenes. En el mismo
sentido, se debe considerar como factor críticamente desfavorable la falta de buenos hábitos
higiénicos en las personas.
2.1.4. Factores derivados de la organización del trabajo
Son los producidos por la organización del trabajo, la estructura y cultura empresarial.
Pueden tener consecuencia para la salud de los trabajadores a nivel físico, pero sobre todo a
nivel psíquico y social. Se identifican las siguientes causas: Turno de trabajo, ritmo de trabajo,
estilo de mando, estatus social, falta de estabilidad en el empleo y falta de comunicación.
Efectos de una mala organización de trabajo para la empresa para la empresa: Descenso
de la productividad, absentismo laboral, pérdida del interés por cumplir las metas planteadas,
efectos en la salud del trabajador: Estrés causante de enfermedades que se manifiestan como:
hipertensión arterial, Gastritis y ulceras en el estómago y intestino, Disminución de la función
renal, problemas del sueño, agotamiento, alteraciones del apetito, ansiedad, dolor de cabeza,
fatiga, insomnio y depresión.
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Depende de la organización del trabajo (tareas que lo integran y asignación a los
trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, jerarquías, entre otras).
Una vez identificados los factores de riesgo, se los deben valorar y priorizar teniendo
en cuenta la influencia que ejercen estos riesgos en los empleados y en el desarrollo productivo
de la empresa. Incidencia de los factores de riesgo sobre la salud, a través de las modificaciones
ambientales o condiciones de trabajo definidas, ejerce sobre el individuo una influencia,
pudiendo dar lugar a la pérdida del equilibrio de la salud y originar una patología o daños del
trabajo.
2.2.

Salud
2.2.1. Antecedentes e historia
El hombre ha tenido siempre la necesidad de protegerse de las adversidades y

dificultades del medio ambiente y de los demás seres vivos que viven con él. La primera
Revolución Industrial, la cual fue denominada como el inicio de la “Era de la Maquina”, tuvo
lugar en Reino Unido a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la principal
característica de este periodo fue el inicio del uso de las maquinas teniendo como principal
objetivo el de aumentar la velocidad con que se desarrollaban las operaciones, y mediante este
procedimiento incrementar la productividad y las ganancias de las industrias pero sin
considerar la seguridad industrial. De acuerdo a Cortés (1996) las jornadas de trabajo eran entre
12 y 14 horas diarias, se operaba sin ningún tipo de protección y con serias deficiencias en
ventilación, iluminación y condiciones sanitarias. En 1833 se realizaron las primeras
inspecciones gubernamentales, pero no fue hasta 1850 cuando se vieron mejoras de las
recomendaciones antes formuladas. Pero recién en el siglo XX que el tema de seguridad
industrial comienza a desarrollarse al máximo es cuando se crea la Organización Internacional
de Protección de los Trabajadores.
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Hoy en día la OIT (2017), la búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo para los
trabajadores y las medidas para disminuir la tasa de accidentes, son preocupaciones que los
países industrializados consideran como muy importantes la implantación de servicios de salud
en las empresas, promulgación de nuevas leyes y normas, entre otras disciplinas o
especialidades.
2.2.2. Definición
Según la OMS “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no
meramente la ausencia de daño o enfermedad”. La Organización Mundial de la Salud ha
producido importantes resoluciones al respecto de la importancia de la salud de los
trabajadores, de estas mencionaremos: La reafirmación de que la Salud Ocupacional debe estar
estrechamente coordinada o integrada en los programas nacionales de salud y de desarrollo
industrial.
2.2.3. Importancia de la salud en los trabajadores
El más alto grado posible de salud de los trabajadores es un objetivo social de suma
importancia que contribuirá y facilitará que los grupos restantes de las poblaciones alcancen
un nivel de salud satisfactorio y consigan sus metas de desarrollo social.
El impacto de la salud de los trabajadores sobre su calidad de vida, la de su familia y de
la comunidad constituye éticamente el valor principal y la justificación social más trascendente
para el desarrollo de la salud ocupacional, adquiriendo así el carácter de derecho humano.
Desde el punto de vista económico, la salud de los trabajadores adquiere especial
relevancia en el marco del progreso y desarrollo de la sociedad que componen.
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La buena salud del trabajador influye directamente en la capacidad de producción
individual y nacional. Dado el hecho de que más de la mitad de los habitantes de los países
dependen económicamente en forma directa de la población trabajadora un deterioro en la salud
de estos daña también el bienestar familiar. Otro aspecto a considerar es el impacto que sobre
las economías nacionales tienen las secuelas de invalidez adquiridas por causa del trabajo, ya
que estas personas deben recibir asistencia médica y financiera de los estados, con lo cual se
originan gastos en asistencia curativa, de rehabilitación e indemnizaciones generalmente
cuantiosos que incrementan el costo del sistema de seguridad social. Todas estas razones
sustentan otra que tal vez resulta la más significativa desde el punto de vista médico es decir
el sufrimiento humano que debe y puede disminuirse previniendo los daños a la salud
potencialmente originados por el trabajo.
La Declaración Universal de Derechos del Ser Humano (1948) dice en su artículo 23
que "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo" tiene asimismo
derecho a los seguros de vida en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad" lo cual hace de la salud y el trabajo derechos humanos.
Según la OMS “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no
meramente la ausencia de daño o enfermedad”. La Organización Mundial de la Salud ha
producido importantes resoluciones al respecto de la importancia de la salud de los
trabajadores, de estas mencionaremos: La reafirmación de que la Salud Ocupacional debe estar
estrechamente coordinada o integrada en los programas nacionales de salud y de desarrollo
industrial (Asamblea Mundial de la Salud. AMS. 1976). La Organización Panamericana de la
Salud incluye el área de salud de los trabajadores en su Plan de acción para
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la instrumentación de estrategias regionales para salud para todos en el año 2000. La
Organización Internacional del Trabajo desde su creación ha dado una preferente atención a la
protección de los trabajadores lo cual se refleja en el importante número de instrumentos
internacionales. Desde el inicio de este capítulo se afirma que el trabajo tal como se lo considera
en la actualidad resulta imprescindible para una vida saludable, tanto por la retribución
económica que comporta, como por hecho social que contribuye a la realización de la persona
y al progreso de la comunidad. Pero este aspecto positivo puede acompañarse de otro negativo
tal cual son las alteraciones del estado de salud derivadas de las condiciones y medio ambiente
de trabajo en las que se desarrolla. El ambiente de trabajo es el medio más exigente en el que
se mueve el hombre en función de la intensidad de exposiciones ya sean físicas, químicas,
biológicas, ergonómicas o psicológicas, de modo que sirve a veces de sistema de alerta e
incluso de modelo para actividades preventivas que posteriormente incluyan al resto de la
población definiendo asía a los trabajadores como grupos en riesgo.
2.2.4. Seguridad e higiene laboral
Se define la seguridad como “…todas aquellas acciones y actividades que permiten al
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales…”
(MTPE 2007: 11), mientras que la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) precisa
por Seguridad Ocupacional a “…una parte de la Salud Ocupacional, que comprende un
conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la protección del
trabajador, la propiedad física de la empresa mediante la prevención y el control de las acciones
del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y
corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes” (2005: 30).
De acuerdo con Cortés (1996) entre la seguridad e higiene del trabajo hay una
interacción; el trabajo se ve como origen del riesgo y la salud como un bien preciado para el
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hombre que puede verse alterado por causa del trabajo; entonces se dice que la seguridad e
higiene del trabajo tiene su origen en la evolución experimentada por ambos términos. Se
entiende seguridad e higiene laboral a condiciones y factores que afectan la salud, o podrían
afectar la salud y la seguridad de los trabajadores.
Según Cortés (1996) la seguridad industrial es el conjunto de normas y principios que
tienen como objetivo prevenir la integridad física del trabajador, es por eso que las empresas
deben de brindar las condiciones óptimas en un ambiente de trabajo seguro y saludable; así
como las capacitaciones adecuadas a los trabajadores para que se puedan evitar los accidentes
laborales. Es una obligación que la ley impone a jefes y trabajadores, y que se debe organizar
dentro de determinadas reglas y hacer que funcionen dentro de determinados procedimientos.
La función de las empresas es observar las leyes sobre la seguridad y la higiene en las
instalaciones de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas. Es una responsabilidad conjunta
de todos los trabajadores y de cada una de las áreas que integran la empresa, ya que cada área
debe contar con sus propios estándares e indicadores de seguridad acorde con sus necesidades
para prevenir accidentes de tal manera que se asegure al máximo la vida del trabajador.
De acuerdo a Gallejo (2006) la Seguridad Industrial es la que tiene por objeto la
prevención y limitación de riesgos, así como la limitación contra accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente,
derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo. De acuerdo a la Enciclopedia de
Salud y Seguridad en el Trabajo (1998) los objetivos de la higiene industrial son la protección
y promoción de la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la contribución
a un desarrollo seguro y sostenible. La salud en el trabajo requiere un enfoque interdisciplinario
con la participación de almacenamiento o desecho de los productos industriales.
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La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en el
desarrollo de la vida laboral de la empresa. Su regulación y aplicación por todos los elementos
de la misma se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. Una adecuada
prevención de los riesgos, basados en un profundo conocimiento de las causas que los motivan
y en las posibilidades que hay a nuestro alcance para prevenir los problemas, evitará
consecuencias muy negativas para el perfecto desarrollo de la vida laboral. La actualidad nos
demuestra que, pese al avance del conocimiento, el problema de la salud y el trabajo continuo
vigente. El trabajo tal como se lo considera hoy, es imprescindible para una vida saludable,
tanto por la retribución económica que comporta, como por hecho social que contribuye a la
superación de la persona y al progreso de la comunidad. Pero de este aspecto puede
acompañarse de otro aspecto negativo, tal cual son las alteraciones derivadas de la salud tal
cual provienen de las condiciones y medio ambiente de trabajo en las que se desarrolla. De
acuerdo con la OMS, la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro
la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo seguro y
sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico
mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su
capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social
y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud
ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo.
2.2.5. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
Accidentes de trabajo: De acuerdo a la OIT (1996) la primera precaución que se tiene
que tomar para que se puedan evitar los accidentes consiste en eliminar las causas potenciales,
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tanto las técnicas como humanas como el respeto de las reglas y normas técnicas, la inspección
y el mantenimiento cuidadoso de la maquinaria, la formación y capacitación constante de todos
los trabajadores en materia de seguridad y el establecimiento de unas buenas relaciones de
trabajo”.
Se especifica como accidente a todo “acontecimiento no deseado que resulta en daño
físico a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos, que resulta del contacto
con una sustancia o fuente de energía por sobre la resistencia del cuerpo o estructura” (Peña
2007: 5).
Legalmente, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador
sufre como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”.
Desde el punto de vista técnico - preventivo, accidente de trabajo es todo suceso
anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma imprevista, interrumpiendo la normal
continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas. Desde el punto de vista médico
el accidente de trabajo es definido como una patología traumática de tipo quirúrgico provocada
generalmente por factores mecánicos ambientales en el lugar de trabajo, médicamente, se habla
de accidente de trabajo, cuando algún trabajador ha sufrido una lesión como consecuencia del
trabajo que realiza. Para el médico, sólo existe accidente si se produce alguna lesión.
Identificando así consiguientemente accidente con lesión. Es precisamente esta relación lo que
permite establecer una relación con el otro daño específico derivado del trabajo, la enfermedad
ocupacional también conocida como enfermedad profesional, ya que ambos tienen la misma
causa, los factores ambientales derivados del trabajo y producen las mismas consecuencias, la
lesión, que podrá dar lugar a incapacidad o la muerte del trabajador.

48

1. Características de los accidentes de trabajo: Inicio brusco, inesperado o
imprevisible, violento, súbito, rápido, la exposición a la agresión es corta, la resistencia del
individuo es poco importante.
2. Causas de los Accidentes de Trabajo: Todos los accidentes forman parte de una
cadena causal en la que intervienen diversos factores evitables
- Causas inmediatas inseguras: Son las causas técnicas o relacionadas con el factor
técnico, fallos de materiales instalaciones, normativa o diseño del proceso de trabajo.
- Causas inmediatas “Acciones inseguras “: Aquellas relaciones con el factor humano;
comportamientos imprudentes de trabajadores o mandos que introducen un riesgo.
- Causas origen o básicas
Factores Personales: Falta de conocimientos, problemas de motivación, incapacidad
física o mental y fatiga
Factores de Trabajo: Máquinas, instalaciones/equipos, materiales
Factores Ambientales: Ambiente, lugares de trabajo, espacio, accesos y superficies de
trabajo y de paso
Factores Organizativos: Tipo de organización y tarea, comunicación, formación,
defectos de gestión.
Clasificación de los accidentes según la lesión o el daño causado para la salud, leves,
graves, muy graves y mortales.
Enfermedad Profesional: Es aquella contraída a consecuencia del trabajo por cuenta
ajena en las actividades especificadas en el cuadro R.D. (1995/78) y que esté provocada por la
acción de los elementos o sustancias que se indiquen. (art 116 Ley General de la Seguridad
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Social). Desde el punto de vista técnico es el deterioro lento y paulatino de la salud del
trabajador por una exposición crónica a situaciones adversas.
Características de la enfermedad laboral: Inicio lento, no violenta, oculta, retardada,
previsible. Se conoce por indicios lo que va a ocurrir, progresiva va hacia delante, oposición
individual muy considerable.
Para Azcuerga, L. (2004) Factores de enfermedad profesional, tiempo de exposición,
concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo, características personales del
trabajador, presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. la relatividad de la salud,
condiciones de seguridad.
Factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas, diseño del área de
trabajo, almacenamiento, manipulación y transporte, sistemas de protección contra contactos
indirectos.
Tipos de enfermedad profesional: Producidas por agentes químicos, enfermedades de
la piel, enfermedades por inhalación, infecciosas y parasitarias, producidas por agentes físicos,
enfermedades sistemáticas.
Agentes productores de enfermedades
- Físicos: Ruido, calor, radiaciones.
- Químicos: Sustancias cancerígenas, polvo
- Biológicos: Bacterias, virus.
- Psicosociales: Organización trabaja, horario
- Ergonómicos: Posturas Carga física o mental.
Condiciones: Diagnóstico médico, Incapacidad laboral y Presencia de un factor causal
en el ambiente laboral.
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2.3.

Rol del Gerente Social y Recursos Humanos
En Recursos Humanos constituye en una especialización, es un ente activo del equipo

interdisciplinario; interactúa con el funcionario(a) que se ubica desde el nivel operativo hasta
el nivel gerencial. Esta "se preocupa en términos generales, de la integración de los
trabajadores(as) de todos los niveles, a sus tareas, a la empresa, a sus compañeros de trabajo,
tanto superiores como subordinados. Siendo su finalidad; lograr el bienestar de la persona, pero
enfocada a una realidad específica que es la organización, comunidad muy diferente a las otras,
ya que en la empresa interviene principalmente el factor de lucro, mediante la producción de
bienes y servicios" por personas para personas. La intervención en recursos humanos se
enmarca dentro de un proceso administrativo en equipo, que busca concretar y conservar el
esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades; en fin los aspectos
físicos, sociales y psicológicos de los miembros de la organización, en beneficio de la persona,
la institución y del país en general.
En esta área el profesional dirige sus acciones a humanizar las relaciones entre el capital
y el trabajador, aumentando el rendimiento y la competitividad dentro de un ámbito de calidad
de vida laboral.
La experiencia demuestra que la valoración en equipo interdisciplinario, es un elemento
que enriquece, fortalece y respalda todas aquellas actividades que involucren al personal. En
algún momento se enmarcó su intervención sólo al área privada, no obstante la necesidad se
evidenció también en el ámbito público, llegando a demostrar que se puede ejercer en el área
de recursos humanos en todas las instituciones, donde se tenga una vinculación con el personal,
desde las posiciones operativas hasta las que involucra la toma de decisiones.
El objetivo en recursos humanos, es colaborar con la empresa, organización, institución
a lograr el mayor rendimiento, para que se brinde un servicio óptimo al cliente, y para ello se
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requiere contar con el mejor personal, y así lograr el objetivo de la institución en cuanto a la
producción deseable de bienes y/o servicios.
Existen organizaciones, tanto públicas como privadas, que la han incorporado, como
producto de una demanda institucional, el área de salud es una muestra clara de esta situación.
El ejercicio profesional debe incorporar obviamente una visión de costo - beneficio, visión de
equipo, visión de beneficio organizacional, ya que su objetivo es procurar el logro óptimo de
los objetivos institucionales. Orientar sus actividades a procurar mayor productividad; y una
mayor satisfacción del funcionario(a) en la tarea que realiza, en pro de un desempeño adecuado
y de mejorar las condiciones en beneficio de la calidad de vida, en esta área; debe ser
considerado como una inversión que facilita tanto la adquisición de recursos humanos
calificados que favorezca la posibilidad de una mayor productividad, aumento de la calidad
laboral y por ende la satisfacción del personal, además puede prevenir y atender las eventuales
situaciones críticas que afecten el funcionamiento organizacional, todo con el fin de coadyuvar
al logro de los objetivos de la organización. No obstante la intervención en esta área no deja de
ser un reto para el (la) profesional, por lo que se requiere tener una actitud abierta al trabajo en
equipo, permeable, creativa, facilidad para negociar y por consiguiente establecer una
comunicación asertiva con superiores, Jefaturas y funcionarios(as), identificación con los
objetivos institucionales, habilidad para motivar y principalmente una visión clara de toda la
labor que puede realizar en el área de fas Recursos Humanos. Los aportes que puede brindarse
en este campo son innumerables, los cuales se ven enriquecidos con la participación de
profesionales-en otras disciplinas, que en forma conjunta permiten alcanzar una visión integral
y más cercana a la realidad de los funcionarios (as), brindando mayor solidez a las decisiones
que se tomen, como por ejemplo la selección de oferentes, la ejecución de actividades de
capacitación y la intervención en situaciones críticas a nivel individual o grupal.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
A continuación, se presenta los resultados de la investigación, la cual ha sido realizada
en base a 76 obreros mujeres y varones que oscilan entre los 28 años de edad a 65 años de edad
de la unidad de limpieza pública y ornato de la Sub Gerencia de Gestión ambiental de la
Municipalidad Distrital de Socabaya. Se deja constancia que como muestra en la presente
investigación, se aplicó a 76 obreros.
Se elaboró un cuestionario de administración individual, el cual para su aplicación tuvo
una duración variable entre 10 a 15 minutos por ende; los resultados fueron presentados en
cuatro aspectos, el primero que identifica los aspectos sociodemográficos del personal obrero,
el segundo aspecto identifica las condiciones del lugar de trabajo, como tercer aspecto
condiciones del ambiente de trabajo, como cuarto aspecto la carga de trabajo, como quinto
aspecto los agentes contaminantes, como sexto aspecto organización de trabajo, finalmente
como séptimo aspecto salud del personal.
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3.1.

Resultados de las características generales

Tabla 1
Edad y género del personal obrero
Edad y sexo

Femenino

Masculino

Total

F

%

F

%

F

%

18

23,7%

7

9,2%

25

32,9%

35

46,1%

8

10,5%

43

56,6%

8

10,5%

0

0,0%

8

10,5%

61

80,3%

15

19,7%

76

100,0%

29 a 39 años

40 a 50 años

51 a 60 años

Total
FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura1
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Interpretación:
La tabla muestra que el género femenino tiene el más alto porcentaje (80.3%) mientras
que el género masculino tiene menor porcentaje de (19.7%), en ambos géneros predomina el
grupo atareo de edad entre (40 a 50 años) alcanzando un (56.6%).
Por lo tanto, el mayor porcentaje del personal de la Unidad de Limpieza Pública y
Ornato de la Municipalidad Distrital de Socabaya, está representado por el sexo femenino,
mayoritariamente adulto, a pesar de que el trabajo en esta Unidad es bastante fuerte y arduo,
básicamente para un varón, por las funciones a realizar (barrido de rutas muy grandes o el
cargar basura muy pesada). Si bien es cierto la edad aventajan en este equipo de trabajo,
beneficiando con su experiencia adquirida a lo largo de años de servicio también desventaja
por las enfermedades ocupacionales adquiridas en el servicio, que en muchas oportunidades
estas impiden el desenvolvimiento normal y cumplimientos de metas encomendadas, sea por
faltas y continuos descansos médicos.
Las enfermedades ocupacionales/ laborales: Es aquella contraída a consecuencia del
trabajo por cuenta ajena en las actividades especificadas en el cuadro R.D. (1995/78) y que esté
provocada por la acción de los elementos o sustancias que se indiquen. (Art 116 Ley General
de la Seguridad Social). Desde el punto de vista técnico es el deterioro lento y paulatino de la
salud del trabajador por una exposición crónica a situaciones adversas.
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Tabla 2
Ocupación según grado de instrucción del personal
Ocupación y

Primaria completa

Secundaria completa

Total

grado de
instrucción

F

%

F

%

F

%

Limpieza pública

21

27,6%

9

11,8%

30

39,5%

Parques y jardines

15

19,7%

17

22,4%

32

42,1%

Residuos sólidos

7

9,2

7

9,2

14

18,4

43

56,6%

33

43,4%

76

100,0%

Total

FUENTE: Elaboración propia. - 2017
.

Figura 2
Ocupación según grado de instrucción del personal
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FUENTE: Elaboración propia. - 2017

PARQUES Y JARDINES

9.2%

RESIDUOS SÓLIDOS
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Interpretación:
La tabla muestra grado de instrucción y ocupación del personal donde el (56.6%) tiene
primaria completa de los cuales el (27,6%) se ocupa en Limpieza Publica; frente al (43,4%)
tienen secundaria completa donde el mayor porcentaje es (22.4%) que se ocupan en el área de
parques y jardines.
Frente a los resultados se evidencia que, para estos tres servicios de la Unidad de
Limpieza Publica, Parques y Jardines y residuos sólidos, el nivel de educación es bajo, prima
la primaria completa. Mientras más bajo sea el nivel educativo de los jóvenes, menor será su
acceso a empleos de calidad y alta productividad, particularmente entre las mujeres, afirmó el
Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, durante el II Foro América Latina
y el Caribe - Unión Europea (ALC-UE) que tiene lugar en Lima.
En la realidad se evidencia los resultados del grafico 1 y 2 tienen mucha relación, ya
que son predominantemente las mujeres adultas con bajo nivel educativo (primaria completa)
que cumplen las funciones encomendadas, pero son difusoras y pioneras en el chisme y en
muchos casos contribuyen al mal clima laboral desequilibrando la organización laboral.
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Tabla 3
Número de miembros por familia según ingreso familiar mensual
Ingreso económico

1a3

4a6

7 a más

Total

mensual y número de
miembros por familia

F

%

F

%

F

%

F

%

s/. 850,00 a s/. 1000,00

23

30,3%

38

50,0%

3

3,9%

64

84,2%

s/. 1100,00 a s/. 1300,00

2

2,6%

6

7,9%

1

1,3%

9

11,8%

s/. 1400,00 a s/. 1600,00

1

1,3%

2

2,6%

0

0,0%

3

3,9%

Total

26

34,2%

46

60,5%

4

5,3%

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017
.

Figura 3
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Interpretación:
La tabla muestra que el (84,2%) del total percibe un ingreso económico que asciende a
S/. 850.00 A S/. 1000.00 soles donde el (50%) de trabajadores y pertenecen a una familia
compuesta entre 4 a 6 integrantes a su vez el (30.3%) pertenecen a una familia entre 1 a 3
integrantes.
Se deduce que el número de integrantes de las familias de los trabajadores de esta
Unidad son de 4 a 6 miembros y con un ingreso económico mensual de S/. 850.00 A S/.
1000.00), ingreso económico bajo que no logra satisfacer las necesidades básicas como
alimentación, salud, educación, vivienda y vestido. La relación de las tablas 2 y 3 se observa
que el nivel de instrucción es bajo e ingreso económico es bajo para la cantidad de integrantes
en la familia.
El Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado afirmo que el ingreso
económico en el hogar responde al nivel educacional y este como consecuencia del nivel
educativo Los ingresos mensuales, no son suficientes para cubrir las necesidades primarias
satisfactoriamente para la cantidad de integrantes de la familia, con lo que se perpetúa la
inequidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza, el mal uso de los recursos invertidos
en educación y la desintegración.
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Tabla 4
Tipo de familia del personal obrero
Tipo de familia

F

%

Nuclear

44

57,9%

Extensa

26

34,2%

Monoparental

0

0,0%

Agregada

6

7,9%

76

100,0%

Total
FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 4
Tipo de familia del personal obrero
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FUENTE: Elaboración propia. - 2017
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Interpretación:
La tabla muestra el tipo de familia predominante de los trabajadores de la Unidad de
Limpieza Publica, Parques y jardines, Residuos sólidos donde el (57.9%) provienen de una
familia nuclear, seguidamente con un (34.2%) miembro de una familia extensa, y con un (7.9%)
miembro de una familia agregada, mientras que no existe ningún trabajador miembro de una
familia de tipo monoparental.
En relación a los demás indicadores se evidencia que los trabajadores con un bajo nivel
educativo, bajo ingreso económico y la manutención familiar, promueven la desigualdad
social, en muchos casos abuso laboral y social.
Teniendo en cuenta este artículo, la desigual situación de poder entre los participantes
del mercado de trabajo, los trabajadores se sitúan en una posición de inferioridad respecto a las
empresas, al verse obligados a aceptar, debido a la escasez de empleo, peores condiciones de
trabajo, con el consiguiente retroceso en los derechos sociales y laborales adquiridos. Por lo
tanto, la precariedad laboral es la situación que se genera cuando hay inseguridad,
incertidumbre y falta de garantías en las condiciones de trabajo y, especialmente,
remuneraciones que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas del trabajador.
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Tabla 5
Servicios higiénicos, vestuarios insuficientes e inadecuados
Servicios higiénicos, vestuario insuficientes e

F

%

Si

46

60,5%

No

30

39,5%

Total

76

100,0%

inadecuados

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 5
Servicios higiénicos, vestuario insuficiente e inadecuado
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Interpretación:
La tabla muestra que un (60.5%) del personal de la Unidad de limpieza Publica, indica
que los servicios higiénicos y de vestuario son insuficientes para la totalidad de trabajadores y
con (39.5%) considera suficiente estos servicios.
Es decir que los servicios higiénicos y vestuarios son pocos y que no todo el personal
hace uso de estos, Según el Real Decreto 486/1997- Prevención riesgos laborales, define a los
lugares de trabajo, como las áreas, edificadas o no, en la que los trabajadores, deban permanecer
o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se incluyen en esta definición los servicios
higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilio y comedor. Las instalaciones
de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se consideran como parte integrante de
los mismos, estos lugares deben tener seguridad y confort.
Se evidencia que los servicios higiénicos son pocos, 03 duchas para grupo de 60,
casilleros 10 para 90 trabajadores, en otro ambiente donde también el personal laboral, las
condiciones son insalubres, baño en pésima condición, una ducha deteriorada, local abundante
basura alrededor.
Es necesario precisar que todo el personal usa los servicios higiénicos, prestados de
tiendas, en chacras, centros de salud o lugar donde poder realizar sus necesidades orgánicas,
produciendo en algunas enfermedades al riñón.
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Tabla 6
Cuenta con comedor
Cuenta con comedor

F

%

Si

4

5,3%

No

72

94,7%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 6
Cuenta con comedor
NO
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FUENTE: Elaboración propia. - 2017
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Interpretación:
La tabla muestra que en un (94.7%) casi la totalidad de trabajadores de la Unidad de
limpieza Publica, no cuentan con comedor o un ambiente destinado para este, con un (5.3%)
indican que cuentan con comedor, pues confunden algún pequeño ambiente destinado para
otras cosas.
La institución no cuenta con comedor, ingieren sus alimentos en el trayecto del trabajo,
tienen media hora y al finalizar la jornada laboral a la intemperie un aperitivo. La Resolución
Directoral N° 278-2014-MTPE/1/20.4, emitida por la Dirección de Inspección del Trabajo del
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
Este precepto prescribe que cualquier empleador tiene la obligación de ofrecer un área
específica y propia para que sus trabajadores ingieran sus alimentos en condiciones sanitarias
adecuadas durante el horario de refrigerio, debiéndose proporcionar asimismo casilleros para
los utensilios personales. Este imperativo no depende, en ningún caso, del número de
trabajadores con el que se cuente.
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Tabla 7
Seguridad de traslado hacia su trabajo
Seguridad de traslado

F

%

Si

4

71,1%%

No

72

28,9%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 7
Seguridad de traslado hacia su trabajo
NO

SI

28.9%

71.1%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017
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Interpretación:
En la tabla se observa que el mayor porcentaje es (71,0%) donde el personal considera
que no es seguro el traslado que realizan diariamente, desde el lugar marcación de asistencia
hacia sus puntos de trabajo en todo el distrito, específicamente del personal de limpieza pública
y residuos sólidos quienes son trasladados en un vehículo en pésimas condiciones, junto con
material de trabajó (escobas, cilindros).
El (29,0%) opina que su traslado es seguro, específicamente personal de parques y
jardines, ya que su traslado es desde su domicilio a su parque y su registro de asistencia, es con
tarjeta manual.
Por lo tanto, el traslado hacia sus puntos de trabajo no es el adecuado ni seguro. El
reciente Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo No. 0052012-TR, nos señala en su artículo 93 lo siguiente: “El desplazamiento a que hace referencia
el artículo 54 de la Ley comprende todo desplazamiento que realice el trabajador en
cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste,
como parte de las funciones asignadas, incluso si ésta se desarrolla fuera del lugar y las horas
de trabajo.
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Tabla 8
Seguridad en los implementos de trabajo
Seguridad en los implementos de trabajo

F

%

Si

19

25,0%

A veces

47

61,8%

Nunca

10

13,2%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 8
Seguridad en los implementos de trabajo
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Interpretación:
La tabla muestra que un (61.8%) porcentaje mayoritario es de la opinión, que el material
de trabajo que entrega la patronal a veces brinda protección, específicamente opinión del
personal de limpieza pública y residuos sólidos quienes están más expuestos a la basura y
accidentes de trabajo, con un (25,0%), refiere que si brinda protección y el (13.2%) no brinda
ningún tipo de protección.
Se deduce que los implementos de trabajo que brinda la patronal, es de corta duración,
no son de buena calidad e insuficientes para el tiempo de renovación de implementos. El 20 de
agosto de 2011, se publicó la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma
que regula actualmente las obligaciones respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, señala facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
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Tabla 9
Problemas a la exposición solar
Problemas a la exposición solar

F

%

Si

37

48,7%

A veces

23

30,3%

Nunca

16

21,0%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 9
Problemas a la exposición solar
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FUENTE: Elaboración propia. - 2017
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Interpretación:
Se deduce que un (48.7%) casi la mitad de la totalidad desempeña sus funciones
expuestos al sol, específicamente el personal de limpieza y residuos sólidos (turno mañana),
mientras que un (30.7%) informan que a veces están expuestos al sol, básicamente el personal
de parques y jardines y un (21.1%) personal de residuos sólidos, que trabajan turno tarde.
Los factores de riesgo de trabajo – medio ambientales, específicamente de origen de
riesgo físico. Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes físicos
(ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, entre otros y
no ionizantes; ultravioletas, infrarrojas, microondas, entre otros.
Ley N° 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos contra
la salud, por la exposición prolongada a la radiación solar. La exposición a la radiación solar
es diaria, por el horario de trabajo específicamente de (10:00 a.m. a 13: 00 p.m.) es muy
peligroso por las enfermedades que pueden acarrear Cáncer a la piel, pues el único material de
trabajo es un sombrero y funda para taparse la boca.
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Tabla 10
Carga laboral según si el horario de trabajo es adecuado

Carga laboral y

Si

No

Total

horario de
trabajo
F

%

F

%

F

%

Carga física

60

78,9%

5

6,6%

65

85,5%

Carga mental

9

11,8%

2

2,6%

11

14,5%

Total

69

80,3%

7

19,7%

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 10
Carga laboral según si el horario de trabajo es adecuado
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SI

78.9%

6.6%
CARGA FÍSICA
FUENTE: Elaboración propia. - 2017

11.8%
2.6%
CARGA MENTAL
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Interpretación:
La tabla muestra que un (85.5%) porcentaje mayoritario es de la opinión, que la carga
laboral influye en la carga física, con un (14.5%) influye en la carga mental, paralelamente un
(80.3%) está de acuerdo con el horario de trabajo y un (19.7%) no está desacuerdo con el
horario de trabajo.
Se deduce que la carga laboral es fuerte y afecta físicamente al trabajador, en cuanto al
horario de trabajo es adecuado. En el distrito de Socabaya la población crece año a año, las
zonas urbanizadas, invadidas van en aumento, las rutas de trabajo aumentan (sea para recojo
de basura en el caso de trabajadores de residuos sólidos), la limpieza pública aumenta cada año
las zonas de limpieza (barrer las calles) aumentan los parques (limpieza y mantenimiento), es
por lo expuesto la carga laboral y la exigencia de cumplir con las metas de mantener limpio el
distrito.
En cuanto al horario de trabajo, la mayoría están de acuerdo porque es de (5:00 a.m. a
13:00 pm) y de (13:00 a 21:00 p.m.) en ambos horarios, le permite al trabajador realizar
actividades personales y se le brinda facilidades para cambio de turno dependiendo la
emergencia.
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Tabla 11
Agentes contaminantes químicos
Agentes contaminantes químicos

F

%

Vía cutánea

19

25,0%

Vía digestiva

29

38,2%

Vía respiratoria

28

36,8%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 11
Agentes químicos contaminantes
VIA CUTÁNEA

VIA DIGESTIVA
38.2%

25.0%

FUENTE: Elaboración propia. – 2017

VIA RESPIRATORIA

36.8%
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Interpretación:
La tabla muestra que un (38.2%) porcentaje mayoritario es de la opinión que la
exposición a agentes contaminante químicos repercute en su salud vía digestiva, con un
(36.8%) afecta a su salud vía respiratoria y un (25,0%) les afecta vía cutánea.
Se evidencia que, en una gran mayoría, la enfermedad más común por agentes
contaminantes químicos, son infecciones estomacales, gastritis, teniendo mucha relación con
las tablas expuesta N° 5 y 6, no cuentan con ser vicios higiénicos y comedor.
Es decir que la labor que realizan los trabajadores en el campo, no contando con
servicios higiénicos en los que se pueda lavar las manos, por los altos agentes contaminantes
al contacto con la basura e ingerir alimentos al paso, provocan las infecciones estomacales.
El horario de ingreso 5:00 a.m. provoca enfermedades vías respiratorias en muchos
casos por el clima. Se entiende por agente químico: Los denominados "contaminantes o agentes
químicos" presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por materias inertes
presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, entre otros.
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Tabla 12
Agentes bilógicos contaminantes
Agentes biológicos contaminantes

F

%

Vía dérmica

15

19,7%

Vía inhalatoria

52

68,4%

Vía parental

9

11,8%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 12
Agentes bilógicos contaminantes
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11.8%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017
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Interpretación:
La tabla muestra que un (68.4%) porcentaje mayoritario es de la opinión que la
exposición a agentes contaminante biológicos es más frecuente por la vía inhalatoria, con un
(19.7%) por la vía dérmica y un (11.8%) les afecta vía parental, siendo esta última muy
importante precisar.
Según el Real decreto 664/1997 indica datos suficientes que han permitido establecer
relaciones entre actividades laborales concretas y enfermedades producidas por la exposición
de los trabajadores a agentes biológicos. En el caso de la vía parenteral, es especialmente
importante la transmisión del virus de la hepatitis B (HBV), C (HCV) y el virus del HIV a
través de pinchazos y cortes. También las enfermedades transmitidas por vectores, entre las
que vamos a destacar la malaria o paludismo (causado por el protozoo Plasmodium spp) debido
a gran prevalencia. Se define como Agentes Biológicos a los contaminantes, constituidos por
microorganismos (animales que muerdan o piquen, bacterias, virus, hongos, protozoos, entre
otros) causantes de enfermedades ocupacionales.
La exposición agentes contaminantes biológicos en un mayor porcentaje es por vía
inhalatoria, en la realidad, la labor que realizan estos trabajadores en el campo, no solo es ardua
sino peligrosa a estos agentes que están en la basura, animales muertos que se encuentran en la
basura en la limpieza de torrenteras, parques.
No dejando de lado que en nuestro distrito cuenta con 07 establecimientos de salud en
diferentes puntos del distrito y el Centro penitenciario en Horacio Zevallos Gómez, sus basuras
en ambos casos predominan, inyectables y material médico altamente contaminante de
enfermedades, no dejando de lado la mordedura de perros y las alergias a la piel que
predominan por el polvo.

77

Tabla 13
Enfermedad que presenta el personal obrero
Enfermedad que presenta

F

%

Caída

5

6,6%

Herida punzante

2

2,6%

Infección renal

7

9,2%

Infecciones estomacales

30

39,5%

Lumbalgia

32

42,1%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 13
Enfermedad que presenta el personal obrero
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42.1%
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Interpretación:
La tabla muestra que un (42.10%) porcentaje mayoritario sufren de enfermedad de
lumbalgia, con un (39.5%) por infecciones estomacales, con un (9.2%) padecen de infección
renal, con un (6.6%) enfermedad de traumatología a raíz de caídas y con un (2.6%)
enfermedades por heridas punzantes. Prensa Inpsasel (17.10.16) “Se entiende por enfermedad
ocupacional, los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o
exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar,
tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones
disergonómicas.
El trabajo de limpieza pública es arduo, las señoras que desempeñan esta función tienen
que empujar coches cilindros que almacenan la basura recogida de peso c/u promedio 15 k.
vacíos, con peso a lo largo del trayecto unos 70-80 kilos. Los trabajadores de residuos sólidos,
cargan diariamente los depósitos de basura que hay en cada cuadra a la compactadora,
depósitos de gran peso 400 kilos promedio.
Las enfermedades estomacales tiene mucha relación el resultado de la tabla N° 11
contaminación con agentes químicos, provoca mayores enfermedades estomacales,
enfermedades con infección renal tiene relación con la tabla N° 5 de no contar con servicios
higiénicos en lo largo de su ruta de trabajo, provocando el limitarse a orinar como consecuencia
enfermedades renales y el no tomar liquido suficiente, las caídas tienen relación con la tabla
N° 07 seguridad de traslado hacia su trabajo, se ha evidenciado que es en el traslado del
personal las caídas más frecuentes al momento de bajar de este vehículo y la enfermedad por
heridas punzantes , es en especial con el personal de recolección de residuos sólidos por
contacto con la basura (clavos, calaminas, agujas de inyectables, etc.)
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Tabla 14
Causas de los accidentes de trabajo
Enfermedad que presenta

F

%

Comportamiento imprudente por parte del trabajador

13

17,1%

Falta de equipo y material de trabajo

36

47,4%

Lugar de trabajo

6

7,9%

Organización de trabajo

21

27,6%

Total

76

100,0%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017

Figura 14
Causas de los accidentes de trabajo
COMPORTAMIENTO IMPRUDENTE POR PARTE DEL TRABAJADOR
FALTA DE EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO
LUGAR DE TRABAJO
ORGANIZACIÓN DE TRABAJO
47.4%

27.6%
17.1%

7.9%

FUENTE: Elaboración propia. - 2017
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Interpretación:
La tabla muestra que un (47.4%) refieren que la causa de los accidentes de trabajo es
por la falta de equipo y material de trabajo, con un (27.6%) es por la mala organización de
trabajo, con un (17.1%) es por el comportamiento imprudente del trabajador, (7.9%) por el
lugar de trabajo.
Legalmente, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador
sufre como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”.
La falta de equipo de trabajo es debido según la institución a la falta de presupuesto
económico, provocando la compra limitada de los materiales de trabajo y en muchos casos de
pésima calidad, como consecuencia el poco tiempo de duración y mayor exposición a agentes
contaminantes y accidentes de trabajo, no dejando de lado que otra razón fundamental es la
organización de trabajo no está cumpliendo sus fines de dirección
Es decir que el distrito de Socabaya ha crecido considerablemente por ende son más
zonas de trabajo, pero no hay contratación de más personal, motivo que el personal tiene que
apurarse mucho más dejando de lado la aplicación de reglas de seguridad provocando el
comportamiento imprudente del trabajador y trabajar en zonas peligrosas o realizar funciones
que desconoce su ejecución.
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3.2.

Verificación de hipótesis
La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis:
Es probable que: Los factores de riesgo laborales, como las condiciones de seguridad,

medio ambientales y organización, incidan perjudicialmente en la salud del personal obrero
provocando accidentes y enfermedades ocupacionales, en la unidad de limpieza pública y
ornato de la Municipalidad Distrital de Socabaya - Arequipa 2017.
Según la variable independiente: Factores de riesgo laboral el (60.5%) del personal de
la Unidad de limpieza Pública, indica que los servicios higiénicos y de vestuario son
insuficientes para la totalidad de trabajadores y es que la realidad es, que los servicios
higiénicos son pocos, 03 duchas para grupo de 60, casilleros 10 para 90 trabajadores, en otro
ambiente donde también el personal laboral, las condiciones son insalubres, baño en pésima
condición, una ducha deteriorada, local abundante basura alrededor.
No cuentan con comedor o un ambiente destinado para este, con el (71%) considera
que el traslado diario, no es seguro, desde el lugar marcación de asistencia hacia sus puntos de
trabajo en todo el distrito, específicamente del personal de limpieza pública y residuos sólidos
quienes son trasladados en un vehículo en pésimas condiciones, junto con material de trabajó
(escobas, cilindros), el (61.8%) porcentaje mayoritario es de la opinión, que el material de
trabajo que entrega la patronal, como guantes, a veces brinda protección, los primeros días,
pues son de mala calidad con el (48.7%) casi la mitad de la totalidad desempeña sus funciones
expuestos al sol, específicamente el personal de limpieza y residuos sólidos (turno mañana)
expuestos a los factores de riesgo de trabajo – medio ambientales, específicamente de origen
de riesgo físico. Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes físicos
(ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, entre otros y
no ionizantes; ultravioletas, infrarrojas, microondas, entre otros.
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Son estos factores laborales que a la actualidad no han sido implementados, prevenidos o
manejados para aminorar las consecuencias de riesgo en la salud del trabajador. A la actualidad
el poco personal para la cantidad de funciones provoca enfermedades por estrés y tensión.
En cuanto a la variable dependiente: Salud del personal obrero el, 42.1% presenta
lumbalgia puesto que las labores que desempeñan es ardua y requiere de fuerza ya que tienen
que empujar coches, cilindros que almacenan la basura recogida de peso c/u promedio 15 k;
con peso a lo largo del trayecto unos 70-80 kilos, los trabajadores de residuos sólidos, empujan
o cargan diariamente los depósitos de basura que hay en cada cuadra a la compactadora,
depósitos de gran peso 400 kilos promedio y el 39.5% presentan enfermedades estomacales,
el trabajo a realizar es en campo, con el contacto directo de basura y no contando con ambiente
para aseo, provoca infecciones continuas. Sea al estómago por suciedad o enfermedad renal,
ya que se aguantan de miccionar hasta llegar a una tienda conocida, chacra, puesto de salud.
También caídas del carro de traslado, provocando fracturas/ fisuras. Los materiales de
protección (guantes o zapatos) en algunos casos no protegen a los trabajadores provocando
accidentes corto punzantes y también por negligencia del trabajador al no usarlos. La falta de
capacitación continua al personal de prevención de accidentes, control y supervisión por parte
del empleador del uso de material de trabajo e implementación de ambientes de aseo y otros es
factor mortal de enfermedades y accidentes para este grupo de trabajadores.
Finalmente, con estos datos presenciados y debidamente analizados se concluye que:
Los factores de riesgo laborales, como las condiciones de seguridad, medio ambientales
y organización, inciden perjudicialmente en la salud del personal obrero provocando accidentes
y enfermedades ocupacionales, en la unidad de limpieza pública y ornato de la Municipalidad
Distrital de Socabaya - Arequipa 2017.

CONCLUSIONES
-

Respecto de las características sociodemográficas, se puede afirmar que el 80.7% de los
obreros son de sexo masculino y el 50.7% tienen edades de 40 a 50 años; el 56.6% tienen
como grado de instrucción primaria completa; el 42.1% se desempeñan en el área de
parques y jardines; el 84.2% tienen ingresos mensuales de s/ 850.00 a 1000.00 sin
embargo el 60.5% tienen de 4 a 6 miembros por familia, lo que indica que el salario que
perciben no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas en su familia y menos para
tener calidad de vida. El 57.9% del personal obrero pertenecen a familiar nucleares y el
34.2% a familias extensas corroborando la carga familiar mencionada anteriormente.

-

Respecto a los factores de riesgo laboral con un (60.5%) del personal de la Unidad de
limpieza Pública, indica que los servicios higiénicos y de vestuario son insuficientes para
la totalidad de trabajadores y es que la realidad es, que los servicios higiénicos son pocos,
03 duchas para grupo de 60, casilleros 10 para 90 trabajadores, en otro ambiente donde
también el personal laboral, las condiciones son insalubres, baño en pésima condición,
una ducha deteriorada, local abundante basura alrededor.

-

El personal no cuentan con comedor, el 71% considera que el traslado diario, no es seguro,
puesto que el traslado es en un vehículo con pésimas condiciones, junto con material de
trabajo (escobas, cilindros), el 61.8% considera que el material de trabajo que entrega la
patronal a veces brinda protección los primeros días y son de mala calidad, el 48.7%
desempeña sus funciones expuestos al sol, específicamente el personal que labora en el
turno de mañana exponiéndose a los factores de riesgo de trabajo – medio ambientales,
específicamente de origen de riesgo físico.

-

Respecto a las enfermedades que presenta el personal obrero se puede afirmar que el,
42.1% presenta lumbalgia puesto que empujan o cargan diariamente los depósitos de

basura que hay en cada cuadra a la compactadora, depósitos de gran peso, 400 kilos
promedio y el 39.5% presentan enfermedades estomacales, por el contacto directo con la
basura y no contando con ambiente para aseo, provocando infecciones continuas. Sea al
estómago por suciedad o enfermedad renal, ya que se aguantan de miccionar hasta llegar
a una tienda conocida, chacra, puesto de salud. También caídas del carro de traslado,
provocando fracturas/ fisuras.
-

Finalmente se concluye que el 47.4% representa como causa de los accidentes de trabajo
la falta de equipo y material de trabajo, ya que no se les entrega en el tiempo acordado de
uso y desgaste, el 27.6% como causa acuña a la organización de trabajo, el 17.1% tiene
como causa el comportamiento imprudente por parte del personal obrero y el 7.9% a su
lugar de trabajo.

-

Los materiales de protección (guantes o zapatos) en algunos casos no protegen a los
trabajadores provocando accidentes corto punzantes y también por negligencia del
trabajador al no usarlos. La falta de capacitación continua al personal de prevención de
accidentes, control y supervisión por parte del empleador del uso de material de trabajo e
implementación de ambientes de aseo y otros es factor mortal de enfermedades y
accidentes para este grupo de trabajadores.

SUGERENCIAS
-

Se sugiere que el personal a contratar bajo cualquier modalidad de trabajo, sea personal
joven entre edades de 25 a 30 años de edad, puesto que el personal actual oscila entre 40
a 50 años de edad, con la finalidad de equiparar el trabajo del personal antiguo. A su vez
el perfil de contratación del personal debe contar mínimo con estudios segundarios y
experiencia mínima 03 meses, ya que el personal al ingresar a laborar, sin experiencia, no
es de mucha ayuda, se requiere personal que aporte ideas, a mejorar la organización de
trabajo y aumento de la remuneración laboral que a la actualidad es muy bajo.

-

Se sugiere de un espacio, ambiente específico para el personal, que cuente con baños,
duchas, casilleros, un comedor, una movilidad específica y adecuado traslado del
personal, así como entregar dentro de los implementos de seguridad, bloqueadores
solares, sombreros adecuados, para mejorar con ello las condiciones laborales.

-

Se sugiere en la organización de trabajo, tener como prioridad el recojo de los cilindros
que cargan basura, ya que el personal de limpieza pública empuja los coches muy pesantes
provocando la enfermedad de lumbalgia. Políticas de aseo y evitar accidentes de trabajo
mediante la capacitación continua, campañas de salud preventiva y motivar el
compromiso por parte del trabajador con su trabajo y salud.

-

Se sugiere que se entregue oportunamente al personal los implementos de seguridad de
calidad, así como también material de prevención enfermedades ambientales, biológicas.
Para que exista una adecuada organización de trabajo, los encargados de esta Unidad t
organización, deben tener el perfil profesional para este puesto e impartir sus
conocimientos y experiencia para conducir esta Unidad.
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ANEXOS

ANEXO 1
INTRUMENTOS UTILIZADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES
ENCUESTA
Buenos días/tardes, el contenido de esta encuesta es confidencial, por lo que el anonimato está
garantizado. Su colaboración, nos ayudará a determinar los factores de riesgo laborales y su influencia
en la salud del personal obrero y las medidas preventivas que pueden garantizar unas adecuadas
condiciones de trabajo en nuestro entorno laboral.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

I. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1. Ocupación especifica actual:
a) Residuos Sólidos ( ) b) Limpieza Pública ( ) c) Parques y Jardines ( )
2. Edad: a) 20- 39años ( ) b) 40-49 años ( ) c) 50-60 años ( )
3. Sexo: a) Masculino ( ) b) Femenino ( )
4. Grado de instrucción
a) Primaria ( ) b) Secundaria ( ) c) Técnico superior ( )
5. Número de miembros en la familia
a) 1 a 3 ( ) b) 4 a 6 ( ) c) 7 a màs ( )
6. ¿Cuál es el ingreso económico promedio mensual de su familia?
a) s/. 850- 1000 ( ) b) s/. 1100 -1300 ( ) c) s/. 1400 - 1600 ( ) d) s/. 1700 a más ( )
7. ¿Cuál es el tipo de familia a la que perteneces?
a) Nuclear ( ) b) Extensa ( ) c) Agregada ( ) d) Monoparental ( )
Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo. Marque la respuesta
que considere correcta. La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, en
su caso.
II. CONDICIONES DEL
LUGAR DE TRABAJO

8. ¿Son insuficientes los
servicios higiénicos y
vestuarios?
9. ¿Cuenta con un
comedor o ambiente
específico para ingerir
alimentos?
10. ¿El traslado hacia sus
puntos de trabajo es
adecuado y seguro?

11. ¿Los implementos de
trabajo que les entrega la
patronal brinda
protección a su persona?

Marque con x según su realidad

- Si
- No
- Si
- No

- Si
- No

- Si
- No
- A veces

OBSERVACIONES

III. CONDICIONES DEL
AMBIENTE DE TRABAJO

12. ¿Tiene problemas
atribuibles a la luz solar,
radiación, calor excesivo?
IV. CARGA DE TRABAJO
13. ¿Cómo influye en su
persona la carga laboral?

V. AGENTES
CONTAMINANTES
14. ¿La exposición a
agentes contaminantes
químicos, repercute en su
salud con mayor
incidencia?
15. ¿La exposición a
agentes contaminante
biológicos en su persona
es más frecuente a través
de?

VI. ORGANIZACIÓN DE
TRABAJO
16. ¿El horario de trabajo
es el adecuado para
desempeño de
funciones?
17. 1¿De qué depende el
ritmo de trabajo según tu
experiencia diaria?
18. ¿Existe comunicación
eficaz entre los
trabajadores y jefes de
Unidad?
19. El estrés laboral, en su
experiencia ¿Cuál es el
agente causante?
20. ¿Consideras que el
estilo de mando actual
por sus supervisores es
el correcto?
VII.
SALUD DEL
PERSONAL
21. ¿Cuánto tiempo de
antigüedad tiene en su
puesto de trabajo?

Marque con x según su realidad

OBSERVACIONES

- Si
- No
- A veces
Marque con x según su realidad

OBSERVACIONES

- Carga mental
- Carga física
Marque con x según su realidad

OBSERVACIONES

- Vía cutánea - piel
- Vía digestiva - estómago
- Vía respiratoria- nariz

- Vía inhalatoria
nariz, boca, pulmones
- Vía dérmica - piel.
- Vía parental
heridas, cortes, pinchazos
Marque con x según su realidad

OBSERVACIONES

- Si
- No

- Al tiempo de trabajo
- A la velocidad en que
ejecutas tu trabajo
- Buena
- Mala
- Regular
- Excesiva carga de trabajo
- Las malas relaciones sociales
en el puesto de trabajo
- Ambas alternativas

- Si
- No
Marque con x según su realidad

-

0 – 5 años
6-10 años
11- 20 años
Más de 21 años

OBSERVACIONES

22. ¿Cuál es la enfermedad
más común que afecta su
salud?

- Lumbalgia
dolor debajo de la espalda
- Infecciones estomacales
- Infecciones renales
- Otros

23. ¿Cuentan con
actividades de
prevención de la salud?
24. ¿Hay cumplimiento de
la normatividad de
Seguridad y salud en el
trabajo?

- Frecuente
- A veces
- Nunca

25. ¿Tienes conocimiento
de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo?

- Si
- No

26. ¿Los agentes
causantes más comunes
de accidentes de trabajo?

- Caída
- Contacto con agentes
punzantes
- Golpes
- Otros

27. ¿Son muy frecuentes
los accidentes de
trabajo?
28. Según su opinión
¿Cuáles son las
principales causas de
enfermedades y/o
accidentes de trabajo?
29. En su experiencia ¿Qué
efectos provoca las
enfermedades y/o
accidentes de trabajo en
su persona?
30. En su experiencia ¿Qué
efectos provoca las
enfermedades y/o
accidentes de trabajo en
su trabajo?
31. Según su opinión ¿De
qué depende la
prevención de
enfermedades y/o
accidentes de trabajo?

- Si
- No

- Si
- No
- A veces
- Comportamiento imprudente del
trabajador
- Falta de equipo y material
de trabajo
- Lugar de trabajo
- Organización de trabaj
- Peligro de perder puesto de trabajo
- Deterioro en la salud.
- Pérdida de tiempo en controles y
rehabilitación médica.
- Impedido de realizar actividades
cotidianas
-

Aumenta carga laboral
Incumplimiento de metas
Estrés laboral
Desinterés laboral

- Capacitar constantemente
al personal
- Aplicar medidas de
seguridad
- Mejorar las condiciones
de trabajo
- Desempeño por parte del
trabajador
Gracias por su colaboración.

ANEXO 2
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SOCABAYA
La Municipalidad Distrital de Socabaya, adopta la estructura gerencial, sustentándose en
principios de planificación, dirección, organización, ejecución, control concurrente y posterior.
Así mismo, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad,
eficiencia, efectividad y participación ciudadana; siendo su estructura orgánica y funcional la
siguiente:

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCAL
-

1 Concejo Municipal Distrital

-

2 Alcaldía

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION
-

1 Comisiones de Regidores

-

2 Consejo de Coordinación Local Distrital

-

3 Juntas de Delegados Vecinales

-

4 Comité Distrital de Defensa Civil

-

5 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

-

6 Comité de Administración del Programa vaso de Leche

ÓRGANO DE DIRECCION
-

Gerencia Municipal

ÓRGANO CON AUTONOMIA FUNCIONAL
-

Órgano de Control Institucional

-

Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
-

Gerencia de Asesoría Jurídica

-

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

-

Unidad de Programación de Inversiones

ÓRGANOS DE APOYO
-

Secretaria General

-

Sección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

-

Oficina de Administración

-

Unidad de Contabilidad

-

Unidad de Tesorería

-

Unidad de Recursos Humanos

-

Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales

-

Unidad de Control Patrimonial

-

Unidad de Tecnologías de informática y Comunicaciones

ORGANOS DE LINEA
-

Gerencia de Administración Tributaria

-

Sección de Recaudación y Control

-

Sección de Fiscalización

-

Sección de Registro Tributario

-

Sección Cobranza Coactiva

-

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

-

Unidad de Obras Publicas

-

Sección de Estudios y Proyectos

-

Sección de Inspección y Liquidación de Obras

-

Unidad de Obras Privadas y Defensa Civil

-

Sección de Defensa Civil

-

Unidad de Planeamiento y Catastro

-

Gerencia de Servicios Comunales

-

Unidad de Comercialización de Productos y Servicios

-

Unidad de Seguridad Ciudadana y Transporte

-

Unidad de Registro Civil y Cementerio

-

Gerencia de Desarrollo Económico

-

Sección de Promoción Empresarial

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SOCABAYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CON ENFOQUE POR RESULTADOS
-

Sección de Turismo y Ecología

-

Gerencia de Desarrollo Social

-

Sección DEMUNA

-

Sección de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

-

Sección de Participación Ciudadana

-

Sección de Programa Vaso de Leche

-

Sección de Programa Sociales

ANEXO 3
MARCO LEGAL
Ley 29783: “Ley de Seguridad y Salud del Trabajo”
Esta ley fue publicada en el diario Peruano el 20 de agosto del 2011. Tiene como objetivo
primordial promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y es aplicable
para todos los sectores económicos y de servicios comprendiendo a todos los empleadores y
los trabajadores, bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional;
trabajadores, funcionarios del sector público; trabajadores de las fuerzas armadas y la policía
nacional; y, trabajadores por cuenta propia. Para tal fin cuenta con el deber de prevención de
los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de las y los
trabajadores y sus organizaciones sindicales; quienes a través del diálogo social velarán por la
promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. En esta Ley, se
establecen las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los
empleadores y trabajadores, establecer libremente niveles de protección que mejoren lo
previsto en la presente norma. La Ley propone que, el Estado, en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, asuma la obligación de
formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente, una Política Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, que tenga finalidad de prevenir los accidentes y los daños para la salud
que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan
durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las
causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Señala que la formulación de
esta Política, deberá precisar las funciones y responsabilidades respectivas en materia de
seguridad y salud de los trabajadores, de las autoridades públicas, los empleadores, los
trabajadores y otros organismos intervinientes, teniendo en cuenta el carácter complementario
de tales responsabilidades. 40 La Ley crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo, con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de
garantizar la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el
trabajo. Establece que la misma estará conformada por las siguientes instancias:  El Consejo
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instancia máxima de concertación de materia de
seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripartita y adscrita al sector trabajo y La Ley
establece además los principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
señalando que las empresas y entidades deberán adoptar un enfoque de sistema de gestión en
el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los Instrumentos y directrices
Internacionales y la legislación vigente. Establece además la política del sistema de gestión que
se rige por asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los
trabajadores, fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales para que todos interioricen
los conceptos de prevención y proactividad promoviendo comportamientos seguros y evaluar
los principales riesgos que puedan afectar al trabajador. La Ley precisa además los deberes y
derechos de los empleadores y trabajadores. En cuanto al empleador debe estar comprometido
a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las
mejores prácticas y 41 con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y
entre sus principales obligaciones tiene desarrollar acciones permanentes con el fin de
perfeccionar los niveles de protección existentes, practicar exámenes médicos, durante y al
término de la relación laboral a los trabajadores, garantizar el real y efectivo trabajo del comité
paritario de seguridad y salud asignando los recursos necesarios, garantizar oportuna y
apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de
trabajo o función específica, entre otros. En cuanto a los trabajadores se da especial énfasis a
la comunicación con los Inspectores de Trabajo, a la protección contra los actos de hostilidad,
a la participa promoción del empleo.  Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Establecen disposiciones técnicas y medidas complementarias al:
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS OBREROS
MUNICIPALES DEL PERÚ,
aprobado por D.S. Nº 017-2017-TR RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 249-2017-TR Lima,
29 de diciembre del 2017 VISTOS: El Informe Nº 51-2017-MTPE/2/15.2 de la Dirección de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Memorándum Nº 733-2017-MTPE/2/15 de la Dirección
General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, el Informe Nº 1952017-MTPE/2/16 de la Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo y el Informe
Nº 1591-2017-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo tiene como una de sus áreas programáticas de acción a la seguridad y salud en el
trabajo; Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la misma ley establece que
forman parte de las competencias del Sector formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de seguridad y salud en el
trabajo; así como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de dicha política nacional; Que, el numeral 70.2 del artículo 70 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, determina que toda entidad es competente para realizar
las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas
dentro de su competencia; Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2017-TR se aprueba el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, el mismo
que tiene por objeto establecer normas especiales para la prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales en las labores desempeñadas por los obreros municipales a nivel

nacional; Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del citado reglamento establece
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante resolución ministerial, emite
las normas complementarias para la mejor aplicación del presente reglamento; Que, en ese
sentido, se hace necesario aprobar las disposiciones técnicas y las medidas complementarias
necesarias para la mejor y efectiva aplicación de las normas que el Sector ha aprobado en
materia de seguridad y salud en el trabajo para los obreros municipales; Con las visaciones del
Despacho Viceministerial de Trabajo, de la Dirección General de Derechos Fundamentales y
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, En uso de las facultades conferidas por el
numeral 8 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-TR; SE RESUELVE: CAPÍTULO I
Disposiciones Generales Artículo 1.- Objeto La presente resolución ministerial tiene por objeto
establecer las disposiciones técnicas y las medidas complementarias al Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2017-TR, que permitan la mejor aplicación de la referida norma. Artículo 2.Referencias Cuando en la presente resolución ministerial se haga mención al “Reglamento de
Obreros Municipales” se entiende referido al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
de los Obreros Municipales del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-TR.
Asimismo, el término “Municipalidades” refiere a las municipalidades provinciales, distritales
y de centros poblados, con las excepciones previstas en el Reglamento de Obreros Municipales.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación La presente resolución ministerial es de aplicación a todos
los sujetos comprendidos en el artículo 2 del Reglamento de Obreros Municipales. CAPÍTULO
II Condiciones para las capacitaciones, instalaciones y equipamiento básico de los obreros

municipales Artículo 4.- Sensibilización, capacitación y formación El Programa Anual de
Capacitaciones a que se refiere el artículo 12 del Reglamento de Obreros Municipales contiene
mínimamente: a) Las capacitaciones presenciales en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo con indicación expresa de las horas lectivas, las mismas que deben estar en función a
los peligros y riesgos de los puestos de trabajo desarrollados por los obreros municipal. b) Las
capacitaciones a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de
seguridad y salud en el trabajo, con indicación expresa de las horas lectivas, las mismas que
deben responder a las funciones que debe cumplir este órgano. Para la realización de las
capacitaciones, las Municipalidades pueden solicitar la participación del Seguro Social de
Salud – ESSALUD o de las entidades prestadoras de salud con las cuales tengan contratado el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Artículo 5.- Deber de difusión y promoción Las
Municipalidades desarrollan actividades de difusión y promoción de la seguridad y salud en el
trabajo, garantizando la participación e involucramiento de los trabajadores. Artículo 6.- Deber
de inducción y entrenamiento Las Municipalidades garantizan que todos los obreros
municipales reciban al inicio de la relación laboral una inducción general y una específica, así
como el entrenamiento en el lugar de trabajo, sobre las funciones que van a desempeñar, según
los siguientes lineamientos: 1. La inducción general está a cargo del Encargado de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, cuenta con una duración de cuatro (4) horas. En ella se abordan como
mínimo los siguientes temas: la Municipalidad y principales servicios públicos locales
brindados; presentación del encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Política del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad y los demás
documentos del sistema de gestión; conformación y funcionamiento del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo; conceptos básicos acerca de la Seguridad y Salud en el Trabajo (peligros,
riesgos, ergonomía, entre otros); y, preparación y respuesta ante emergencias, y accidentes de
trabajo. 2. La inducción específica, referida al puesto de trabajo y los peligros y riesgos del

mismo, está a cargo del supervisor o jefe inmediato. El entrenamiento en el lugar de trabajo
está a cargo del supervisor o jefe inmediato y tiene una duración no menor de ocho (8) horas.
Artículo 7.- Características mínimas de los servicios higiénicos Los servicios higiénicos
regulados en el artículo 19 del Reglamento de Obreros Municipales, deben cumplir con lo
establecido en el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de
Edificaciones, o norma que haga sus veces. Artículo 8.- Acceso a servicios higiénicos fuera del
local municipal Las Municipalidades garantizan que el personal obrero que realiza labores
fuera de sus instalaciones cuente con acceso gratuito a servicios higiénicos, para lo cual puede
disponer de los baños públicos y de los servicios higiénicos existentes en casetas de vigilancia
u otras instalaciones municipales ubicadas en diferentes puntos de su jurisdicción. De no contar
con dichas instalaciones, se debe instalar baños móviles o similares, ubicados en puntos
cercados a las zonas en donde el personal realiza sus actividades. Artículo 9.- Vestuarios y
casilleros Las Municipalidades deben contar con un espacio destinado al vestuario del personal
para el cambio de ropa al inicio y final de la jornada, el cual debe contar con casilleros en los
que los obreros municipales puedan guardar con seguridad la ropa y demás pertenencias
personales. La Municipalidades aseguran que la ropa de trabajo de los obreros municipales que
laboran bajo exposición al polvo, suciedad, calor, humedad, sustancias tóxicas, infecciosas o
irritantes, no entre en contacto con la ropa personal. Artículo 10.- Uniforme Las
Municipalidades asignan a los obreros municipales como mínimo dos (2) uniformes en
invierno y dos (2) en verano, que cumplan con alguno de los estándares aceptados para ropa de
trabajo de alta visibilidad, conforme a lo establecido en el Anexo 1 de la presente resolución
ministerial. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe determinar las prendas que
conforman el uniforme, tomando en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de cada
región. Artículo 11.- Lavado del uniforme Las Municipalidades gestionan el lavado diario de
los uniformes de trabajo de los obreros de limpieza pública y áreas verdes. Artículo 12.-

Calzado El calzado regulado en el artículo 23 del Reglamento de Obreros Municipales debe
ser de suela antideslizante y de preferencia de media caña, debiendo asignarse al menos dos (2)
pares al año, según la estación. En caso de desgaste, el calzado debe ser debidamente
reemplazado. En caso corresponda la asignación de botas de jebe altas, debe asignarse al menos
dos (2) pares al año, las que deben ser reemplazadas cuando exista desgaste. Artículo 13.Vehículos municipales Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Obreros
Municipales, los vehículos municipales de recolección de residuos sólidos domiciliarios deben
cumplir las características mínimas siguientes: Estribos - Tener un área apropiada que permita
el apoyo con dos pies y la estabilidad del trabajador. - Los bordes y las esquinas deben ser
redondeados (radio mínimo de 2.5 cm). - Superficie plana y paralela a la superficie del suelo.
- Estar fabricados de metal. Asideros- Los asideros deben tener una longitud mínima de 15 cm
y ser de metal con diámetro no menor a 2.5 cm. Artículo 14.- Peso máximo en la manipulación
de los tachos de recolección de residuos sólidos En la manipulación de los tachos de
recolección de residuos sólidos que emplean los obreros municipales para el barrido de vías
públicas, conforme la Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y
de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, el peso en su máxima capacidad
no debe superar: Sexo Kilos Hombre25 kilos Mujer 15 kilos Artículo 15.- Herramientas
mínimas para áreas verdes y limpieza pública En aplicación del artículo 33 del Reglamento de
Obreros Municipales, las labores de limpieza pública y áreas verdes, deberán realizarse como
mínimo con las siguientes herramientas: a) Escoba con peso promedio de 2 a 2.50 kg. b) El
recogedor de basura con un peso no mayor a 1.5 kg. c) Escoba fija. Artículo 16.- Factor de
protección solar y dotación de bloqueador solar A efectos de cumplir con lo dispuesto en el
artículo 36 del Reglamento de Obreros Municipales, el Comité/Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo de las Municipalidades recomienda la cantidad de bloqueador, en cantidad
no menor de 1 litro al mes, que debe ser entregado a cada obrero municipal que, producto de

sus actividades, se encuentre expuesto a radiación solar. El factor de protección solar (FPS)
será igual o mayor a cincuenta (50) con protección UVA y UVB. Artículo 17.- Promoción de
la salud A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de
Obreros Municipales, las Municipalidades pueden coordinar con el Seguro Social de Salud –
ESSALUD o con la entidad prestadora de salud con la cual tengan contratado el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo. Artículo 18.- Hidratación A efectos de garantizar la
hidratación de los obreros municipales a que hace referencia el artículo 41 Reglamento de
Obreros Municipales, las Municipalidades deben proveer al inicio de las actividades el acceso
a agua para consumo humano. Artículo 19.- Área máxima de barrido En tanto se concluye el
estudio al que hace referencia la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento
de Obreros Municipales, los obreros municipales deben barrer como máximo un área de 3,200
m2 en superficie plana y 2,400 m2 en superficies inclinadas o de arena. CAPÍTULO III Comité
de seguimiento a la implementación del Reglamento de Obreros Municipales Artículo 20.Comité temporal para elaboración de un plan de vigilancia a la implementación del Reglamento
de Obreros Municipales Créese el grupo de trabajo denominado “Comité temporal para
elaboración del plan de vigilancia a la implementación del Reglamento de Obreros
Municipales”, conformado por: a) Un (1) representante de la Dirección General de Derechos
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, que lo preside. b) Un (1) representante de la Dirección General de Políticas de
Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. c) Un (1)
representante de la Gerencia de Salud Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo del Seguro
Social de Salud (ESSALUD). d) Un (1) representante de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL). e) Dos (2) representantes de la Federación Nacional de
Obreros Municipales del Perú (FENAOMP). Los representantes se designan mediante
resolución del titular de la entidad competente, salvo en el caso que se detalla en el literal e)

del párrafo anterior. El mencionado grupo de trabajo podrá contar con la participación de un
(1) representante de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) en calidad de
miembro. Cada representante titular cuenta con un representante alterno o suplente, designado
en la misma forma que el titular. En función a sus necesidades y objetivos, el grupo de trabajo
puede solicitar adicionalmente la participación en calidad de invitados de los representantes de
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), del Ministerio de Salud o de otras
instituciones públicas o privadas que convengan para sus fines. Los miembros del comité tienen
la obligación de guardar la confidencialidad de la información que conozcan por el ejercicio
del cargo. Las entidades señaladas en el presente artículo acreditan a sus representantes titular
y alterno o suplente, mediante comunicación escrita dirigida al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, en un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la entrada en
vigencia del Decreto Supremo Nº 017-2017-TR. Artículo 21.- Objeto El “Comité temporal para
elaboración de un plan de vigilancia a la implementación del Reglamento de Obreros
Municipales” tiene por objeto la elaboración de un plan de vigilancia a la implementación del
Reglamento de Obreros Municipales por parte de las Municipalidades del Perú. Artículo 22.Funciones El “Comité temporal para elaboración de un plan de vigilancia a la implementación
del Reglamento de Obreros Municipales” tiene las siguientes funciones: a) Analizar los
principales aspectos involucrados en la fiscalización de los derechos en materia de seguridad y
salud en el trabajo de los obreros municipales. b) Elaborar un plan de vigilancia respecto del
cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el Reglamento de Obreros
Municipales y las demás normas en materia de seguridad y salud en el trabajo que le son
aplicables. Artículo 23.- Instalación y plazo El “Comité temporal para elaboración de un plan
de vigilancia a la implementación del Reglamento de Obreros Municipales” se instala en un
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución ministerial y tendrá una duración de ciento veinte (120) días calendario. Artículo

24.- Secretaría Técnica El “Comité temporal para elaboración de un plan de vigilancia a la
implementación del Reglamento de Obreros Municipales” cuenta con una Secretaría Técnica
a cargo de la Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo. Artículo 25.- De los gastos El grupo de trabajo no irrogará
gastos al Tesoro Público. La participación de sus integrantes será ad honorem. Artículo 26.Comunicación Notificase la presente resolución ministerial a las entidades e instituciones
citadas en el artículo 20 para su conocimiento y fines consiguientes. DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.- Vigencia Las disposiciones técnicas
aprobadas en la presente resolución ministerial entran en vigencia a partir del 1 de enero de
2018. Sin perjuicio de ello, la implementación de los artículos 11 y 13 es progresiva y exigible
a partir del 1 enero de 2020. En los casos de adecuación de las instalaciones de las
Municipalidades, ésta debe realizarse durante el 2018, siendo exigible a partir del 1 de enero
de 2019. SEGUNDA.- Estándares internacionales provisionales para cada tipo de EPP A falta
de estándares aprobados por INACAL, para cada tipo de equipo de protección personal y ropa
de trabajo de alta visibilidad, se utilizan los contemplados en el Anexo 1 de la presente
resolución ministerial. Los estándares que deben cumplirse deben referirse a la última versión
vigente. TERCERA.- Apoyo técnico para la elaboración del Sistema Simplificado de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo y del aplicativo virtual para Municipalidades de menos de
20 obreros municipales La Gerencia Central de Prestaciones de Salud del Seguro Social de
Salud – ESSALUD brinda el apoyo técnico necesario al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo a efectos de elaborar el sistema simplificado de gestión de seguridad y salud en el
trabajo y su plataforma de autogestión. Para dichos efectos, el Seguro Social de Salud –
ESSALUD designa dos (2) representantes de la Gerencia de Salud Ambiental Seguridad y
Salud en el Trabajo, en un plazo no mayor a siete (7) días calendario de publicada la presente
resolución ministerial en el Diario Oficial El Peruano. CUARTA.- Publicación La presente

resolución ministerial y su anexo se publican en el Portal Institucional del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe) el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Jefa de la Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Regístrese, comuníquese y
publíquese. ALFONSO GRADOS CARRARO Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO 4
GALERÍA DE FOTOS

Sensibilización para aplicación del instrumento al personal obrero de la unidad

de limpieza pública y ornato de la Municipalidad Distrital de Socabaya

Aplicación del instrumento al personal obrero de la unidad de limpieza

pública y ornato de la Municipalidad Distrital de Socabaya

Vestidores del personal obrero de la unidad de limpieza pública y ornato de la Municipalidad Distrital

de Socabaya

Labores que realiza el personal obrero de la unidad de limpieza pública y

ornato de la Municipalidad Distrital de Socabaya

