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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado: Nivel de capacitación al personal obrero 

recolectores de residuos sólidos en la presencia de enfermedades profesionales en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa, 2017, tuvo como objetivo principal 

determinar la influencia que tiene el nivel capacitación en la presencia de enfermedades 

profesionales de los obreros recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad distrital de 

Cerro Colorado, se aplicó para ello una encuesta compuesto de 18 preguntas y un test de Servir 

Perú (2014), para medir el nivel de capacitación compuesto de 17 preguntas, a un total de 50 

obreros recolectores de residuos sólidos. El tipo de investigación presenta un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo - explicativo. Entre los resultados se descubrió que 

efectivamente el nivel de capacitación es considerado como bajo en un 92% influyendo de 

manera directa en la presencia de enfermedades profesionales que han adquirido los obreros, 

siendo la principal enfermedad considera como frecuente a las EDAS, lo cual puede 

evidenciarse por el incremento de enfermedades, afectando el trabajo que realizan. 

Palabras claves: Capacitación, enfermedades profesionales, residuos sólidos  
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Presentación 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Miembros del Jurado 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: Nivel de 

capacitación al personal obrero recolectores de residuos sólidos en la presencia de 

enfermedades profesionales en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 

2017” la misma que está orientada a determinar la influencia que tiene el nivel de capacitación 

en la presencia de enfermedades profesionales del personal obrero recolectores de residuos 

sólidos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2017. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a mejorar la manera que se viene 

realizando la capacitación para poder llegar a los obreros y pongan en práctica todas las 

recomendaciones que se les brinda y lograr un óptimo trabajo protegiendo su salud. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación 

para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional.  

 

 

Las Bachilleres 

 

  



 
 

Introducción 

 

Las enfermedades profesionales que presentan los trabajadores recolectores de residuos 

sólidos resulta ser muy riesgosa ya que es una actividad en la cual deben enfrentar difíciles 

condiciones de trabajo, recorriendo zonas rurales y urbanas con alto flujo vehicular, gases 

tóxicos, animales muertos, contaminación, expuestos a diferentes peligros para su salud. El 

trabajador tendrá que estar muy atento en sus labores y evitar sufrir daños, los cuales tienen un 

alto costo social y económico para las instituciones, los trabajadores y sus familias. La 

capacitación que se brinde a los trabajadores debe tener como prioridad la preservación del 

estado de salud, esto dependerá de la aplicabilidad y metodología que se utilice en la 

capacitación, del expositor e interés del personal en asistir, la organización del tiempo, lugar y 

servicio.  

En este sentido se pretende dar respuesta al siguiente problema de investigación: ¿Cuál 

es la influencia del nivel de capacitación al personal obrero recolectores de residuos sólidos en 

la presencia de enfermedades profesionales en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 

Por lo que, se formuló el siguiente objetivo general: Determinar la influencia del nivel 

de capacitación en la presencia de enfermedades profesionales de los obreros recolectores de 

residuos sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: Es probable que: Los bajos niveles de 

capacitación influyan en la presencia de enfermedades profesionales, de los obreros 

recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 

2017. 

Para su mejor entendimiento y comprensión el presente trabajo se encuentra dividida 

en tres capítulos: El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, determinación de 



 
 

objetivos, antecedentes de la investigación y diseño metodológico, así como planteamiento de 

hipótesis operacionalización de la investigación.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, así como bases 

contextuales que ayudan a guiar la investigación además de determinar la estructura del 

documento. Y en el tercer capítulo se expresan los resultados y la comprobación de hipótesis 

obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos.  

Finalmente se presentan las principales conclusiones en relación a los objetivos 

planteados, algunas sugerencias en relación a la problemática identificada para ser tomadas en 

cuenta por la institución y los mismos involucrados, así también, se incluyen las referencias 

bibliográficas y en la parte final: los apéndices. 

 

Las Investigadoras  
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Capítulo I 

Proyecto de Investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La presente investigación posee similitud con algunas investigaciones, tesis, 

realizadas en anteriores oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como 

son: 

Antecedentes Internacionales: 

Ferreira, Iglesias, Meneses, Palma, y Riveiro, (2015). Realizaron la 

investigación: Estudio descriptivo de la situación de salud de trabajadores recolectores 

de residuos domiciliarios. La Paz, Canelones. El proceso de salud y enfermedad de un 

individuo, está profundamente influido y determinado por sus características personales, 

las peculiaridades del ambiente en las que vive y por una compleja red multicausal de 

factores biológicos y sociales, como el trabajo. En el año 2013 por intermedio de la 

dirección de municipios saludables y salud ocupacional de la Intendencia de Canelones, 

se realizó un estudio sobre las cargas y las exigencias a los que estaban expuestos los 

trabajadores recolectores de residuos de las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso. 

El objetivo de este estudio es describir el estado de salud de los trabajadores recolectores 

de residuos en los puestos de trabajo que desempeñan y sus riesgos. Metodología: Se 

realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal. Se consideraron los aspectos 

éticos solicitando el consentimiento informado. Se realizó una encuesta de salud a 35 

trabajadores especialmente diseñada para el estudio. Se relevaron datos sobre hábitos, 

enfermedades prevalentes y accidentes laborales. Se determinaron presión arterial y 

medidas antropométricas (peso y talla y perímetro de cintura). Los resultados se 
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analizaron con tablas y gráficos de frecuencia y test de comparación de proporciones para 

variables cualitativas (Chi cuadrado). Resultados: El 45,71% de los trabajadores tienen 

entre 20-30 años, el 100% son escolarizados, 74.29% son fumadores, 65,71% han 

consumido alcohol en último mes, 60% por debajo de obesidad. Conclusión: Se trata de 

una población joven, con una media de edad de 33 años, alfabetizada. Se observa alta 

prevalencia de tabaquismo y consumo de alcohol similar al de la población. El IMC es 

menor que en la población general, no observándose la presencia de HTA, Diabetes ni 

Hipercolesterolemia. Se encuentra una asociación estadísticamente significativa entre 

exigencia física durante el trabajo y examen osteoarticular patológico. 

Defelippe (2014), investigo: Las Lesiones Osteomioarticulares más frecuentes en 

recolectores de residuos. La presente investigación se centra en el estudio de las lesiones 

laborales más usuales entre los empleados del servicio de recolección de residuos urbanos 

de la ciudad de Tandil, se buscó detallar tanto la prevalencia de enfermedades laborales 

como de accidentes de trabajo dentro de este sector laboral, se inquirió sobre las causas 

de dichas lesiones y se estudió las condiciones de trabajo. Finalmente se elaboró un 

protocolo de prevención. Objetivo general: Establecer cuáles son las lesiones 

osteomioarticulares más frecuentes que sufren los recolectores de residuos urbanos de la 

ciudad de Tandil que estén directamente relacionadas con su actividad laboral. Material 

y métodos: Durante el primer semestre del año 2014, se llevó a cabo en la ciudad de 

Tandil un estudio de tipo descriptivo, no experimental y transversal entre los recolectores 

de residuos urbanos de la ciudad de Tandil, se realizaron encuestas personalizadas a los 

operarios durante un lapso de una semana, se contó con una población de estudio de 55 

empleados peones de recolección que representaron la totalidad de la muestra. El 

instrumento de recolección de datos se basó en una encuesta diseñada ad-hoc. Luego 

como finalización del trabajo se presentó un protocolo de prevención de lesiones. 
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Resultados: Del análisis de los datos obtenidos se identificó una alta tasa de prevalencia 

tanto de accidentes laborales como de enfermedades profesionales. Los segmentos 

corporales más solicitados por la tarea fueron efectivamente los más perjudicados, las 

lesiones a nivel de la rodilla, columna lumbar y hombro respectivamente fueron las más 

usuales entre los recolectores. Conclusión: Existe cierta relación entre la edad, el estado 

nutricional y la incidencia de lesiones entre los operarios, lo que ubica a estas variables 

como importantes factores de riesgo; se identificaron grandes falencias en materia de 

prevención tanto por parte de los operarios como del sistema de trabajo en sí, por lo que 

se estima que un protocolo de prevención, basado en instrucción de cuidados 

ergonómicos y correctos hábitos laborales podrían disminuir en buena medida la tasa de 

prevalencia tanto de accidentes de trabajo como de enfermedades laborales. 

Arciniega y Silva (2013), investigaron: Bioseguridad del personal recolector de 

basura en el Municipio de Loja, periodo junio-noviembre. La bioseguridad, creada para 

reducir los riesgos que ponen en peligro la salud e incluso la vida del individuo, familia 

y comunidad ya que en los últimos años ha cobrado un extraordinario interés desde la 

epidemia en lo que se refiere a los riesgos tanto de la población en general como de los 

trabajadores que se encuentran en contacto con agentes contaminantes. Frente a esta 

realidad social surge como estudio el presente tema “Bioseguridad del personal 

recolector de basura en el Municipio de Loja, periodo junio- noviembre del 2013.” Con 

la finalidad de caracterizar las normas de bioseguridad y su cumplimiento en el quehacer 

diario. Él estudió es de tipo descriptivo, llevado a cabo en el Departamento de Higiene 

del Municipio de Loja., la muestra estuvo constituida por 136 trabajadores, la técnica e 

instrumento de recolección de datos fue la encuesta y la guía de observación 

obteniéndose los siguientes resultados. En un mayor porcentaje se encuentra el personal 

que recolectan la basura en las calles y en una mínimo relación al personal que laboran 
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en los carros recolectores de basura, hay más hombres y pocas mujeres, de igual manera 

son casados y tienen instrucción primaria la mayoría, la mayor parte llevan trabajando 

menos de 5 años pero también hay trabajadores con 20 a 30 años de servicio, poco es el 

personal que conocen las normas de bioseguridad pero no las aplican, un dato muy 

relevante el personal no utilizan jabón desinfectante y muchos de ellos no son 

inmunizados contra la hepatitis B, no mantienen el equipo de protección en perfecto 

estado, de igual manera los trabajadores mantiene como protección individual los guantes 

domésticos por lo que se puede deducir que el Municipio de Loja no les proporciona el 

equipo de protección necesario. 

Antecedentes Nacionales: 

Letmi (2017), presenta la investigación: Nivel de conocimiento y prácticas del 

manejo de residuos sólidos intradomiciliarios en pobladores del Asentamiento Humano 

Señor de los Milagros. Chincha. 2016. El presente trabajo hace referencia a la 

metodología utilizada que tiene valor científico por cuanto su uso está debidamente 

fundamentado, destacándose que el manejo inadecuado de residuos sólidos representa un 

problema en la salud de la población, y a su vez causan enfermedades infecciosas de 

diferentes tipos. Además, favorecen la producción de las moscas en el hogar y la 

comunidad, producen fermentaciones y causan gases con olores desagradables, 

favorecen la propagación de insectos y roedores cuya presencia amenaza la salud de la 

población. Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y prácticas en el 

manejo de las normas de residuos sólidos intradomiciliarios en pobladores del 

Asentamiento Humano Señor de los Milagros, Chincha. Agosto 2016. Material y 

métodos: la investigación es de enfoque cuantitativa, alcance correlacional, de corte 

transversal, tomando en cuenta una muestra de 50 pobladores, a razón de un integrante 

adulto por familia, a quienes se les aplicó un cuestionario para identificar el conocimiento 
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sobre el manejo de residuos sólidos intradomiciliarios y una guía de observación para 

evaluar la práctica. Dentro de los resultados se obtuvo que el conocimiento de los 

pobladores fue deficiente en el concepto, clasificación, manejo y eliminación alcanzando 

80%; 84%; 74% y 76% respectivamente, en tanto que el conocimiento de manera global 

fue deficiente en 78% de los pobladores. La práctica de manejo de residuos sólidos fue 

inadecuada en 68%. Conclusión: se demostró la relación entre el conocimiento y la 

práctica de manejo de residuos sólidos. (x2 = 16.084). 

Chein y Otros (2012), ejecutaron la investigación: Relación entre nivel de 

conocimiento y manejo de los residuos biocontaminados, y contaminación generada en 

dos clínicas odontológicas universitarias. El propósito fue relacionar el nivel de 

conocimientos con el manejo de los residuos biocontaminados y determinar el nivel de 

contaminación generados en las clínicas odontológicas de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal (UNFV). El tipo de estudio fue transversal analítico. Participaron 299 

personas entre estudiantes, docentes y personal de mantenimiento .Se utilizó una 

encuesta, ficha de observación y análisis microbiológico. Se encontró un nivel de 

conocimiento del personal sobre el Manejo de Residuos Biocontaminados bajo y muy 

bajo. No existieron diferencias de género en el personal de UNMSM (p= 0.55), mientras 

que en la UNFV, el sexo masculino presentó un menor conocimiento (p = 0.038). El 

Manejo de residuos contaminados biosanitarios y anatomopatologicos desde su 

generación hasta su disposición final es inadecuado (UNMSM 92.3 % y 58,5 %; UNFV 

100.0 % y 51,8 % respectivamente). El manejo de punzocortantes es adecuado (UNMSM 

77.4 %, UNFV 100%). Se hallaron bacterias mesofilas, heterotróficas y hongos dentro 

de los ambientes. En dos escupideras, se halló Pseudomonas y colonias Lactosa+. El 

nivel de conocimiento estuvo relacionado con el manejo inadecuado de los residuos 
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biológicos contaminados, biosanitarios y anatomopatologicos, mientras que no guardó 

relación con el manejo de los residuos punzocortantes. Existe contaminación biológica 

en los ambientes estudiados de las clínicas. No se cumple con las normas técnicas del 

Ministerio de Salud; a excepción del manejo de los residuos punzocortantes. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Con respecto a la variable capacitación según Rosas (2017), Citado en tesis 

“capacitación y su impacto en la productividad laboral de las empresas chilenas” precisa que 

“la capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan 

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o 

conjunto de ellas” (p.16). Es decir es toda destreza relacionada con un oficio calificado que 

permita a quienes reciben esta formación desarrollar actividades productivas, siendo la misma 

la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones o instituciones de contar con un 

personal calificado y productivo, mediante conocimientos teóricos y prácticos que potenciará 

la productividad y desempeño del personal; por ende la capacitación tiene beneficios tanto 

económicos, de calidad y productividad en la organización y respecto del trabajador en su salud 

física, social, mental y ambiental; es decir un bienestar integral. 

Sin embargo al darse una inadecuada capacitación sin tener en cuenta sus etapas como, 

diagnóstico, ejecución y evaluación podría acarrear resultados perjudiciales en la salud del 

trabajador, como es el caso que señala la OIT (2016), “las enfermedades ocasionadas por el 

trabajo matan seis veces más trabajadores que los accidentes de trabajo”, a su vez indica 

ausencia de más de un mes al trabajador por enfermedades, 160 millones de enfermedades 

ocupacionales no mortales y 1,7 a 2 millones enfermedades mortales, entre las principales 

causas de mortalidad laboral, los fallecimientos por causa de enfermedades ocupacionales 

suelen afectar a trabajadores que aún tienen una larga carrera laboral por adelante además de 
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la repercusión que estos tienen en las familias de los trabajadores que pueden haber muerto a 

consecuencia del trabajo.  

El desarrollo de la presente investigación se da con el personal obrero recolectores de 

residuos sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado; donde se evidencio como 

problema en el año 2017 más de 50 descansos médicos debido a enfermedades ocupacionales 

generado principalmente por desconocimiento de los trabajadores y la inadecuada capacitación, 

esto a pesar que la Municipalidad cuenta con un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

según lo estipula el articulo N° 40 de la ley 29783que dice” El CSST tiene por objetivo 

promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 

por el reglamento interno, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 

empleador”; a su vez se evidencio, que los trabajadores sufren daños, alteraciones y adquieren 

enfermedades como consecuencia directa o indirecta del ejercicio de sus labores y a factores 

de riesgos a los que están expuestos; puesto que esta área de recojo de residuos sólidos, posee 

un deficiente trabajo en cuanto a capacitación y educación en actividades preventivas de riesgos 

laborales, en consecuencia los trabajadores utilizan de manera inadecuada sus EPP. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes:  

¿Cuál es la influencia del nivel de capacitación al personal obrero recolectores de 

residuos sólidos en la presencia de enfermedades profesionales en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado? 

¿Cuáles son las características socio demográficas del personal obrero recolectores de 

residuos sólidos? 

¿Cuál es el nivel de capacitación del personal obrero recolector de residuos sólidos? 
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¿Cuáles son las principales enfermedades profesionales que presenta el personal obrero 

recolector de residuos sólidos?  

1.3. Justificación 

La presente investigación se justifica porque el trabajo desempeña una función esencial 

en la vida de las personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho horas 

al día en el lugar de trabajo. Así pues, los entornos laborales deben ser sanos y seguros, de lo 

contrario pueden afectar a corto, mediano o largo plazo la salud de los colaboradores, ya que 

en su recolección se encuentran expuestos a peligros tales como: contacto con residuos 

peligrosos, los que incluyen sustancias tóxicas como insecticidas, desinfectantes, 

medicamentos vencidos; sustancias infecciosas, como sangre, materia fecal, cadáveres de 

animales, materiales corto punzantes como vidrios rotos, agujas y objetos de metal afilado; 

exposición a enfermedades trasmitidas por parásitos, moscas y mosquitos; dolor de espalda y 

extremidades; irritación de la piel; alto riesgo a contraer tuberculosis, bronquit is, asma, 

neumonía y gran exposición solar, ruido y vibraciones. A lo anterior debe sumarse los cambios 

de tránsito vehicular, esfuerzos excesivos, y clima estacionalidad. Estos riesgos se intensifican 

en verano, debido a que los trabajadores para estar más frescos, se quitan la ropa de seguridad. 

Por tanto, la capacitación adecuada es la herramienta más propicia para enseñar a los 

trabajadores la manera correcta de realizar sus actividades, teniendo como prioridad la 

preservación de su estado de salud y trabajar sobre la prevención ya que el trabajador puede 

adquirir una enfermedad laboral debido al desconocimiento de los agentes a que está expuesto 

y las medidas adecuadas para su protección, 

La siguiente investigación es importante para determinar la influencia que tiene la 

capacitación en las enfermedades profesionales en los obreros recolectores de residuos sólidos 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, siendo de sumo interés tanto para las 
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instituciones públicas y privadas para proteger el bienestar de sus trabajadores, siendo una de 

las razones la negligencia, deficiente capacitación, falta de interés tanto de los trabajadores 

como los empleadores. 

Para el Trabajador Social el bienestar de los trabajadores constituye una parte 

fundamental de nuestras funciones como profesionales, motivo por el cual, la presente 

investigación es de suma importancia para que los trabajadores conozcan sus derechos y 

deberes en su centro de trabajo, se espera contribuir con el conocimiento de dicha 

problemática, para abordarla y dar alternativas de solución. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia del nivel de capacitación al personal obrero recolectores de 

residuos sólidos en la presencia de enfermedades profesionales en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado. 

Objetivos Específicos 

 Describir las características socio demográficas del personal obrero recolectores 

de residuos sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

 Precisar el nivel de capacitación del personal obrero recolectores de residuos 

sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

 Identificar las principales enfermedades profesionales que presenta el personal 

obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro 

Colorado. 
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1.5. Hipótesis 

Es probable que: Los bajos niveles de capacitación influyan en la presencia de 

enfermedades profesionales, de los obreros recolectores de residuos sólidos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2017. 

1.5.1. Determinación de variables 

- Variable independiente: Capacitación 

- Variable dependiente: Enfermedades Profesionales 

1.5.2. Conceptualización de términos de las variables 

- Capacitación: Según Guerrero J. (2015) Citado en tesis Doctoral. es un “Proceso 

estructurado y organizado por medio del cual se suministra información y se 

proporciona habilidades a una persona para que desempeñe a satisfacción un trabajo 

determinado. Ha existido desde las sociedades primitivas cuando los mayores 

enseñaban a los jóvenes y niños a trabajar” p.37.Chiavenato (1998) un programa de 

capacitación es “un proceso a corto plazo aplicando de manera sistema, mediante el 

cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes y habilidades en función de 

objetivos definidos” (p. 418). 

- Enfermedades Profesionales: Según la Organización Internacional del trabajo 

(2001) dice que la “Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de 

manera directa, por el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca 

incapacidad o muerte”. Todo esto se consigue cuando se logra adaptar el trabajo al 

hombre y cada hombre a su trabajo. 
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1.5.3. Operacionalización de variables 

Variable Indicador Medidor 

Características socio 

demográficas de los 

obreros 

 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Edad 

- 19 a 29 años 

- 30 a 49 años 

- 50 a 60 años 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Divorciado 

- Viudo 

Grado de instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico superior 

- Universitario superior 

Lugar de procedencia 

- Arequipa 

- Puno 

- Cusco 

- Otros 

Ingreso económico mensual 

- s/. 850.00 a s/.999.00 

- s/. 1000.00 a s/. 1500.00 

- s/. 1501.00 a s/.3000.00 

Número de miembros por familia 

- 1 a 3 

- 4 a 7 

- 7 a más 

Tipo de vivienda 

- Propia 

- Alquilada 

- Cedida 

- Guardianía 

Características laborales 

Duración de horas laboradas 
- 8 horas 

- Más de 8 horas 

Condición de trabajadores 
- Nombrado 

- Contratado 

Ocupación 
- Chofer 

- Ayudante 

Enfermedades 

profesionales 

Enfermedades más frecuentes 

- Respiratorias 

- Digestivas 

- Dermatológicas 

- Osteomusculares 

- Infecto contagiosas 

- Otros 

Tipos 

- Lumbalgia 

- Hernias 

- Edas 

- Dermatitis 

- Infección estomacal 

Exámenes de pre empleo 
- Si 

- No 

Exámenes médicos periódicos 
- Si 

- No 
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Disposición de Recursos EPP 
- Si 

- No 

Capacitación de hábitos de higiene 
- Si 

- No 

Técnicas de prevención de su 

entorno 

- Si 

- No 

Capacitación 

Aplicabilidad 

- Alto 54 a 80 

- Medio 27 a 53 

- Bajo 0 a 26 

Expositor 

Metodología 

Evaluación del lugar y servicios 

Organización 

 

1.6. Planteamiento Metodológico 

1.6.1. Tipo y Nivel de investigación 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo - explicativo, “se 

centra en explicar por qué las variables están asociadas; son más estructuradas que las demás 

clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

explicación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

hacen referencia” (Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, P., 2014) 

1.6.2. Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal. 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. 33). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron 

manipuladas por ningún elemento externo o por el investigador. 

El diseño que corresponde es el siguiente: 

Donde: 
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n = Muestra 

Ox = Capacitación 

Oy = Enfermedades profesionales 

1.6.3. Unidad de estudio 

Personal obrero, recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

1.6.4. Tipo de muestra 

El tipo de muestra es muestreo intencional, los sujetos son elegidos para formar parte 

de la muestra con un objetivo específico; el investigador cree que algunos sujetos son más 

adecuados para la investigación que otros. (Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, P., 2014). 

1.6.5. Población y Muestra 

 Población: La presente investigación tiene como población 180 trabajadores obreros 

de la Subgerencia de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado. 

 Muestra: Se tomó 50 trabajadores recolectores de residuos sólidos de la 

Subgerencia de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

Criterios de inclusión: 50 trabajadores recolectores de residuos sólidos, que quieran 

participar de forma voluntaria de la investigación. 

O x 

O y 

n 
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Criterios de exclusión: 130 trabajadores del área de parques y jardines y limpieza 

pública, así como los trabajadores que no quieran participar voluntariamente de la 

investigación. 

1.6.6. Delimitación temporal de la investigación 

Tuvo una duración de seis meses, desde junio a noviembre del 2017.  

1.6.7. Técnicas e instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos son: 

 

 

1.8.Viabilidad 

- Viabilidad institucional: La presente investigación es viable ya que se cuenta, 

con el apoyo de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital 

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta Cuestionario 

Permitirá obtener los datos precisos referidos 

a las variables planteadas en la investigación. 

El instrumento a utilizar será el cuestionario. 

Test 
Test de 

Capacitación 

Esta herramienta tiene como fin medir y 

garantizar la calidad de las acciones de la 

capacitación, a través de un proceso 

sistemático que determine el valor, de la 

planeación, organización ejecución 

evaluación y seguimiento  

Revisión Documental - Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines a elaborar el marco teórico y 

realizar la revisión de la literatura respecto al 

tema de investigación. 
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de Cerro Colorado, quienes permitieron el acceso hacia el personal obrero 

recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

Así mismo existe la buena disposición de los obreros en colaborar para la presente 

investigación. 

- Viabilidad económica: Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por los bachilleres 

investigadores. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales, virtuales 

(informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

- Viabilidad técnica: Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló a través de su formación profesional, 

durante los diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-

profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-

práctica. 
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1.9. Cronograma 

 

  

2017                      -                                                         2019 

N° 

 

 

Tiempo 

 

Actividad 

Jun. Jul. Agos. Set. May.  Jun. 

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

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

X X                       

2 Revisión 

bibliográfica 

 X X X X X X X                 

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

    X X X X X                

4 Sistematización 

del marco teórico 

   X X X X X X X X X             

5 Elaboración de 

instrumento  

        X X X X             

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos, 

procesamiento 

           X X X X X X        

7 Interpretación de 

datos 

                 X X X X    

8 Presentación 

final de la 

investigación  

                     X X X 
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1.10.  Presupuesto 

Descripción De Gastos Mensual Nº de 

meses 

Total De Gastos 

 Personal 

Ejecutor Gastos de movilidad 

del graduando  

S/.250.00 4 S/. 1,000.00 

 Materiales 

Materiales Papel bond S/.20.00 2 S/.40.00 

Impresiones S/.50.00 3 S/.150.00 

Fotocopias S/.9.00 4 S/.36.00 

Empastados/anillados S/. 10.00 3 S/.30.00 

Material de Escritorio S/.10.00 1 S/.10.00 

Equipos básicos - - - 

Infraestructura 

requerida 

- - - 

Imprevistos - - S/100.00 

Sub total   S/ 1,366.00 

 Gastos Operativos 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de 

información 

bibliográfica 

S/.50.00 3 S/.150.00 

Internet S/. 50.00 3 S/.150.00 

 Sub total S/.300.00 

 Total De Gastos S/. 1666.00 
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Capítulo II 

Aspectos teóricos 

2.1. Bases Teóricas  

2.1.1. Teoría de la Motivación Organizacional de Herzberg 

Generar técnicas de motivación es importante para mantener y hacer crecer la 

organización, la motivación del personal se ve reflejada en los esfuerzos y resultados obtenidos 

los cuales generan identidad corporativa y trascienden a los intereses profesionales y 

particulares de los trabajadores.  

Una línea importante de motivación es la capacitación, esto garantiza que el talento 

humano cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para optimizar sus labores y 

profesionalizarlas dentro de la organización, de igual forma reconocer los logros es una 

recompensa al cumplimiento de metas y compromiso, este reconocimiento debe ser público y 

tangible por medio de diplomas, viajes, cuadro de honor y/o obsequios.  

El dinero suele utilizarse como el mayor motivador, sin embargo, reconocer los 

esfuerzos y logros del personal empleando diferentes técnicas motivadoras genera mayor 

entusiasmo, producción, competitividad y disminuye la rotación de personal; a continuación, 

se destacan algunas formas de motivación al personal:  

- Horarios: si bien es cierto según la normatividad peruana los empleados deben 

cumplir con un número de horas semanales que estipula la ley 29783 en el artículo 40 (48 horas 

semanales), en este caso como técnica de motivación el empleador puede acordar con el 

trabajador horarios en los que por ejemplo los trabajadores puedan salir más temprano los 

viernes en la tarde lógicamente aumentando el horario de salida de lunes a jueves, también se 

puede reducir un poco la jornada de almuerzo para adelantar la hora de salida en las tardes, lo 
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anterior con el fin de que este tiempo libre se pueda dedicar a actividades personales, familiares 

y/o de capacitación.  

- Reconocimiento: hacer un reconocimiento público al buen trabajo, tiene mucho 

significado para el trabajador, reconocer sus logros hace que se siente parte de la compañía y 

lo impulsa para continuar desarrollando sus labores con eficiencia, estos reconocimientos 

pueden hacerse utilizando el correo corporativo, la cartelera informativa o una eventual reunión 

o comité en el que se invite al colaborador para el reconocimiento.  

- Proyecciones futuras: Hacer que los trabajadores conozcan los planes a mediano y 

largo plazo que tiene la organización y con ello manifestarles que son parte de estos proyectos 

para los cuales es necesario contar con su trabajo, eficacia y permanencia, es un excelente 

motivador puesto que los hace sentir parte de los proyectos.  

- Ser escuchado: Preguntar a los colaboradores por sus expectativas dentro de la 

compañía es beneficioso para ambas partes, en el caso del trabajador lo hace sentir que tiene la 

posibilidad de exponer sus ideas las cuales pueden llegar a minimizar los procesos y en el caso 

del empleador le da la posibilidad de conocer diferentes razones, aportes y perspectivas desde 

diferentes cargos de su organización.  

- Delegar tareas: Encargar tareas a los colaboradores indica que los directivos tienen 

fe en sus labores y que creen en sus capacidades de igual forma al aumentar su responsabilidad 

se siente comprometido por sacar adelante la tarea asignada.  

- Buen trato: un clima organizacional sano, en el cual la comunicación favorece las 

actividades y las relaciones interpersonales facilita la producción e integración de las diferentes 

áreas, lo cual incrementa los buenos resultados, la creatividad y rendimiento.  
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- Pequeñas celebraciones: en ocasión de celebrar el cierre de un nuevo negocio, la 

ampliación de las instalaciones, la apertura de una nueva sede, ingreso de personal nuevo etc. 

el empleador puede compartir con los colaboradores un almuerzo, una cena, una tarde de café, 

esto irá forjando un estrecho vínculo de compañerismo y lealtad.  

- Instalaciones: cuando se cuenta con instalaciones amplias, limpias, con excelentes 

condiciones de iluminación favorece el clima organizacional y por supuesto el desarrollo de 

las actividades, adicional a esto contar con puestos de trabajo ergonómicos y con las suficientes 

herramientas que se requieren en cada área promueve el trabajo en equipo, optimización de 

recursos y trabajo en armonía.  

La calidad de vida laboral y el bienestar social son aspectos que van ligados, los cuales 

mantienen un buen clima organizacional implementando el mejoramiento continuo, 

acompañamiento al trabajador, capacitación, formación y la importancia de compartir las 

responsabilidades generando así sentido de pertenencia y desarrollo profesional, estos temas se 

abordan en el tema Bienestar Laboral en el cual se muestra como las empresas se hacen 

conscientes de la labor social empresarial que ocupan frente a la comunidad que integra la 

compañía. 

Frederick Herzberg propone la teoría de la motivación organizacional, se caracteriza 

por dos tipos de necesidades que afectan el comportamiento humano:   

Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción, se 

encuentran en las condiciones o entorno laboral, ya que estas son administradas por la empresa, 

están generalmente fuera de la toma de decisión de los trabajadores. Los principales factores 

higiénicos son: el salario, el tipo de dirección que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales, las políticas y directrices de la empresa, el clima 
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organizacional y relaciones interpersonales, los reglamentos internos, el buen nombre y la 

seguridad personal.  

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la satisfacción 

en el cargo y con las tareas propias del cargo que ejecuta la persona; por tanto, los factores 

motivacionales están bajo el control de cada individuo. Los factores motivacionales 

comprenden los sentimientos de crecimiento y desarrollo personal, reconocimiento 

profesional, necesidades de autorrealización y responsabilidad. Este factor motivacional se 

basa en retos, creatividad y oportunidades personales, de esta forma la empresa no debe sólo 

preocuparse por ofrecer un lugar agradable de trabajo, también debe evitar situaciones de 

desinterés y apatía.  

Según Herzberg ( ), cuando los factores higiénicos son óptimos, evitan la insatisfacción, 

pero no logran sostenerla por mucho tiempo, pero cuando los factores higiénicos son pésimos 

provocan la insatisfacción de los empleados.  

2.2. Capacitación 

2.2.1. Definición de Capacitación 

Algunos autores abordan el tema de la capacitación bajo diferentes terminologías es así, 

que se encuentran términos como capacitación, entrenamiento, adiestramiento, bajo estos 

términos, se encuentran posturas de algunos autores que utilizan estos conceptos sin hacer 

ninguna diferencia. De acuerdo con la real academia española (RAE), capacitar es “formar, 

preparar, implica hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”. 

La capacitación “es la acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador, con el 

propósito de prepararlo para desempeñar eficientemente una unidad de trabajo específica e 

impersonal”, Mendoza A. (2005) 
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La capacitación se puede definir como: “Aquel proceso educacional que va a involucrar 

directamente a los empleados de todos los niveles para que adquieran así todos los 

conocimientos, habilidades y actitudes, que los llevarán a un mejor desempeño en las 

actividades que están realizando en ese momento, y esto ayudará a que las funciones que hagan 

en un futuro tengan mejores resultados y lleven a un buen término los objetivos de la 

institución”. “La capacitación como elemento cultural de la empresa y organización y proceso 

continuo y sistemático debe concebirse por todos los miembros de la organización como un 

apoyo indispensable para lograr un mejoramiento constante de los resultados, así como 

facilitador del cambio y del crecimiento individual y por ende del desarrollo sólido de la 

institución” (Siliceo, 2006). 

 Según las investigadoras, la capacitación consiste en una actividad planeada y basada 

en necesidades reales de una organización, orientada hacia un cambio y mejora continua en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador con la finalidad de empoderarlo de 

conocimiento y generar bienestar en su trabajo además de la productividad para la 

organización.  

2.2.2. Fases de la capacitación 

Espinosa J. (1994), enfatiza que, para que se pueda proporcionar capacitación se debe 

partir de una necesidad o una carencia, o bien, de una mejora. “Lo importante es que exista una 

razón que le dé vida a la capacitación, pero esta no va a ser detectada fácilmente, puesto que es 

necesario realizar un estudio o una investigación para conocer a fondo el problema y diseñar 

el programa idóneo de capacitación”. De acuerdo con el proceso correspondiente, las fases para 

implantar adecuadamente un programa de capacitación son las que se detallan a continuación: 
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 Planeación: En esta etapa se determina qué hacer y consta de tres elementos 

principales: detección de necesidades de capacitación (DNC), establecimiento de objetivos 

y establecimiento de planes y programas. 

- En la DNC. Se identifican las áreas de ineficiencia susceptibles de ser corregidas 

mediante la capacitación, se determina a quién va dirigida ésta y cuándo y en qué orden 

se imparten los cursos. 

- Los objetivos. Tienen como función seleccionar problemas y deben redactarse de tal 

manera que sean factibles y cuantificables; en esta fase se prevén los controles que debe 

contener el programa de capacitación para que llegue a cumplirse tal y como se planeó. 

- En los planes y programas. Se establecen las prioridades de capacitación, el contenido 

temático de cada curso, los materiales, los instructores y el presupuesto, que 

generalmente se elabora en forma anual. 

Organización: Mientras la primera etapa del proceso responde estrictamente al ¿Qué 

hacer?, la organización instrumenta ¿Con qué hacerlo?; en otras palabras, se trata de 

disponer de los elementos tecnológicos, humanos y físicos para su realización. La 

organización se descompone en los elementos que se presentan a continuación: 

- Estructura y sistema. Hacer una buena capacitación implica espacios físicos, 

dependencia organizacional, autoridad, responsabilidad y un ámbito formal delimitado 

dentro de la organización y la estructura oficial de la empresa. También requiere un 

sistema propio establecido a la medida de cada situación, así como formas y 

procedimientos de trabajo que sistematicen todos los esfuerzos y conforme al manual 

de organización. 
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- Integración de persona. Como todas las funciones de la empresa, administrar la 

capacitación requiere personas técnicamente preparadas, así como instructores que 

conducirán los cursos determinados en el plan o programa. 

- Integración de recursos materiales. Para efectuar los cursos programados se necesitan 

aulas, mesas, sillas, proyectores, pizarrones, manuales de instrucción y, en general, 

diferentes recursos físicos e instrucciones para su realización. 

- Entrenamiento de instructores internos. La preparación de instructores internos, tanto 

habilitados como especializados, quizá sea el punto fundamental para conducir el 

adiestramiento a las necesidades específicas y para economizar los recursos, empleando 

personal en la medida que sea necesario. 

Ejecución: La ejecución es la puesta en marcha del plan, es la acción misma, la 

realización y la fase donde se llevan a cabo los planes establecidos, por lo tanto, implica los 

siguientes elementos. 

- Material y apoyos de instrucción. Los cursos requieren manuales, guías de instrucción, 

material didáctico, visual y fílmico, al igual que determinados apoyos que deben 

programarse y proporcionarse en el momento adecuado. 

- Contratación de servicios. Aunque el plan se realice en gran medida con recursos 

propios, se necesitarán diversos servicios externos, en ocasiones de instrucción y casi 

siempre de material fílmico, materiales de apoyo didáctico o alquiler de locales, 

hospedaje y alimentos. 

- Coordinación de cursos. Incluye desde acuerdo de trabajo previo con el instructor, 

programación, invitaciones y confirmación de grupos, hasta servicios de café y, en 
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general, de todas las actividades de supervisión y asistencia de servicios antes, durante 

y después del curso. 

Evaluación: Es el proceso que sirve para obtener información útil, para retroalimentar 

al sistema de capacitación y normar la toma de decisiones, con el propósito de mejorarlo y 

validar técnica y profesionalmente el entrenamiento en función de sus resultados, ya que a 

partir de ahí se detecta las necesidades del personal. El propósito esencial de la evaluación es 

“indicar el proceso de la instrucción y el entrenamiento, permitiendo verificar desde el inicio 

si las acciones son las más adecuadas para facilitar el cambio de conducta del sujeto que 

aprende”. 

Consiste en la corroboración o comprobación de lo alcanzado respecto a lo planeado. 

Sirve para tomar medidas correctivas y está presente en todo el proceso. 

- Del sistema. La efectividad de la capacitación en todo su proceso debe cuestionarse en 

cada una de las fases que la integran, desde los instrumentos hasta los mecanismos de 

control, formativos, medios de difusión y herramientas de seguimiento y evaluación. 

- Proceso instruccional: La evaluación completa del proceso instruccional tiene varias 

facetas y sólo se puede realizar plenamente cuando se cuenta con objetivos 

instruccionales técnicamente diseñados. 

Además, permite detectar en qué momento y en qué punto existe alguna falla en el 

procedimiento para modificarlo o reestructurarlo. En este sentido la evaluación debe ser 

ubicada como la fase de la capacitación que compara las necesidades detectadas con los 

objetivos alcanzados, su propósito no es solamente medir la eficiencia y la eficacia del sistema 

de capacitación, sino ubicar las causas que afectan su desarrollo en cada uno de los subsistemas 

que la integran. 
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Para evaluar la capacitación, se deben de vigilar las tres tareas tácticas de control de 

calidad de la capacitación, las cuales son: Inspección, revisión y evaluación de la capacitación. 

Los objetivos de la evaluación en la capacitación son los siguientes: 

- Retroalimentar al sistema de capacitación y normar la toma de decisiones. 

- Identificar las fuerzas, debilidades y área de oportunidad. 

- Fortalecer al sistema para el logro de mayores resultados y la optimización de sus 

recursos”. 

Seguimiento: Es evaluar las actividades que realizan los participantes una vez que han 

concluido su instrucción. Se traduce en la observación de la transferencia de la capacitación al 

trabajo, la revisión y superación de los obstáculos para aplicar las nuevas habilidades, 

conocimientos y aptitudes adquiridos en curso. 

Para esto se requiere del estudio de los siguientes aspectos: 

- Recursos Humanos Formales. 

- Recursos Materiales y Financieros. 

- Beneficios Obtenidos. 

A través del seguimiento del proceso capacitador, se deberán cumplir con objetivos 

tales como: 

- Analizar el desempeño profesional y el desarrollo de los trabajadores capacitados 

- Compara el desempeño de los trabajadores capacitados con el personal que no la ha 

sido formado. 
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- Identificar necesidades no satisfechas de capacitación. 

- Establecer condiciones actuales o deseadas. 

- Determinar nuevos objetivos y metas. 

- Orientar la planeación de las acciones de capacitación para su mejor operación. 

- Aprovechar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas del proceso capacitador para 

valorar la idoneidad de las entidades responsables del programa. 

Al concluir la evaluación y seguimiento de las acciones de capacitación la institución 

estará en posibilidades de retroalimentar una nueva planeación y acciones de capacitación. 

(Espinosa, J 2006). 

2.2.3. Propósitos de la Capacitación 

Para Silíceo (2006), son ocho los propósitos fundamentales: 

1. Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la 

organización: El éxito en la realización de estas cinco tareas, dependerá del grado 

sensibilización, concientización, comprensión y modelaje que se haga del código 

de valores corporativos. No existe un vehículo que históricamente haya mostrado 

mejores resultados en este renglón, que los procesos educativos. 

2. Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales: Las técnicas 

educativas modernas y la psicología humanista aplicadas a la vida de las 

organizaciones, han dejado claro que el cambio de conducta del capacitado, es 

indicador indiscutible de la efectividad en el aprendizaje. Los verdaderos cambios 

de actitud en sentido evolutivo – logrados invariablemente mediante procesos 

educativos – son requisito indispensable y plataforma básica para asegurar cambios 
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en las organizaciones. Ante la permanencia del cambio en nuestro entorno, este 

segundo propósito constituye una aplicación de gran demanda y actualidad. 

3. Elevar la calidad del desempeño: Identificar los casos de insuficiencia en los 

estándares de desempeño individual por falta de conocimientos o habilidades, 

significa haber detectado una de las más importantes prioridades de capacitación 

técnica, humana o administrativa. Sin embargo, habrá de tenerse presente que no 

todos los problemas de ineficacia encontraran su solución vía capacitación y que en 

algunos casos, los problemas de desempeño deficiente requerirán que la 

capacitación se dirija a los niveles superiores del empleado en quien se manifiesta 

dificultad, pues la inhabilidad directiva es indiscutible generadora de problemas de 

desempeño. Casos de actuación deficiente respecto de los estándares, pueden 

presentarse igualmente en el personal de recién ingreso a la empresa o al puesto, 

como en individuos con un periodo razonablemente largo en el puesto. 

4. Resolver problemas: La alta dirección enfrenta más cada día la necesidad de lograr 

metas trascendentes con altos niveles de excelencia en medio de diversas 

dificultades financieras, administrativas, tecnológicas y humanas. Si bien los 

problemas organizacionales son dirigidos en muy diferentes sentidos, el 

adiestramiento y la capacitación constituyen un eficaz proceso de apoyo para dar 

solución a muchos de ellos. La educación organizacional, en sus diferentes formas, 

sumada a los programas de extensión universitaria y los planes de asistencia 

profesional formal conducidos por el consultor externo, representan una invaluable 

ayuda para que el personal vaya resolviendo sus problemas y mejorando su 

efectividad. 
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5. Habilitar para una promoción: El concepto de desarrollo y planeación de carrera 

dentro de una empresa u organización es práctica directiva que atrae y motiva al 

personal a permanecer dentro de ella. Cuando esta práctica se realiza 

sistemáticamente, se apoya en programas de capacitación que permiten que la 

política de promociones sea una realidad al habilitar íntegramente al individuo para 

recorrer exitosamente el camino desde el puesto actual hacia otros de mayor 

categoría y que implican mayor responsabilidad. Este punto es de vital importancia 

pues el contar con una filosofía incompleta de desarrollo de personal, que no 

considera al proceso de capacitación como parte integrante de su política, hará que 

se pierda personal valioso con el consecuente daño a la continuidad operativa y 

productiva de los demás miembros de la organización. 

6. Inducción y orientación del nuevo personal: Las primeras impresiones que un 

empleado o trabajador obtengan de su empresa u organización, habrán de tener un 

fuerte impacto en su productividad y actitud hacia el trabajo y hacia la propia 

organización. La alta dirección y relaciones industriales aseguraran que exista un 

programa sistemático que permita al nuevo colaborador conocer y entender 

cuestiones como: Historia de la empresa, su misión, valores y filosofía; sus 

instalaciones, ubicación geográfica, los miembros del grupo ejecutivo, las 

expectativas de la empresa respecto del personal, las políticas generales y 

específicas de relaciones industriales y recursos humanos, los procesos productivos 

y los productos mismos, los medios y oportunidades de crecimiento dentro de la 

empresa, así como los sistemas de reconocimiento, un programa eficaz de inducción 

y orientación al personal, es sin duda alguna una inversión que produce muy altos 

beneficios. 
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7. Actualizar conocimientos y habilidades: Un constante reto directivo consiste en 

estar alerta de nuevas tecnologías y métodos para hacer que el trabajo mejore y la 

organización sea más efectiva. Los cambios tecnológicos realizados en las 

empresas, producen a su vez modificaciones en la forma de llevar a cabo las labores. 

Es importante entonces, que, desde el momento de planear este tipo de cambios, se 

consideren prácticamente las implicaciones que tendrán en materia de 

conocimientos y habilidades. Visualizarlo oportunamente y actuar en consecuencia, 

redundara en un ánimo favorecedor del cambio y se lograra una implementación 

eficaz y mantenimiento del mismo. Recuérdese que un gran enemigo del cambio y 

del desarrollo es la obsolescencia en los conocimientos y preparación del personal. 

La actualización es una forma no solo de desarrollo sino de supervivencia. Pero 

institucionalizar estos esfuerzos tiene como prerrequisito indispensable, que la alta 

dirección entienda la capacitación como la vía de solución efectiva y duradera de 

diversos problemas organizacionales, y soporte solido en la realización de sus 

planes; que haga de la educación una responsabilidad cotidiana y una forma de vida 

dentro de la empresa; constituyendo una cultura de capacitación en la que todos 

participen, Silíceo A. (2006) 

2.2.4. Objetivos de la Capacitación 

Los objetivos de capacitación son tanto un medio como un fin. Establecen los resultados 

fínales (no de la capacitación, sino del aprendizaje) especificando cuáles habilidades se 

desarrollarán, cómo se enseñarán y la manera en qué se evaluarán. Como describen el medio, 

el fin y la retroalimentación de la evaluación, son el recurso más importante. Lograr los 

objetivos ayuda a alcanzar las metas de administración, por lo que “los objetivos de 

capacitación pueden considerarse un subconjunto, una serie de logros intermedios que 

contribuirán a la consecución final de las metas de la administración, más grandes”.  
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Así mismo es de gran importancia señalar que para que un objetivo de capacitación sea 

eficaz necesita cumplir con seis criterios: Aplicabilidad, metodología, evaluación del lugar, 

organización e interés del personal.  

Sosa S. (2007) es primordial señalar que los objetivos básicos de la capacitación son: 

- Productividad: Las actividades de Capacitación no solo deberían de aplicarse a los 

empleados nuevos, sino también a los trabajadores con experiencia. 

- La instrucción: Puede ayudarlos a los empleados a incrementar su rendimiento y 

desempeño en sus asignaciones laborales actuales. 

- Calidad: Los programas de capacitación y desarrollo apropiadamente diseñados e 

implantados también contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de 

trabajo. Cuando los trabajadores están mejor informados acerca de los deberes y 

responsabilidades de sus trabajos y cuando tienen los conocimientos y habilidades 

laborales necesarios son menos expuestas a cometer errores costosos en el trabajo. 

- Planeación de los recursos humanos: La capacitación y desarrollo del empleado puede 

ayudar a la compañía y a sus necesidades futuras de personal. 

- Prestaciones indirectas: Muchos trabajadores, especialmente los gerentes consideran 

que las oportunidades educativas son parte del paquete total de remuneraciones del 

empleado. Esperan que la compañía pague los programas que aumenten los 

conocimientos y habilidades necesarias. 

- Salud y seguridad: La salud mental y la seguridad física de un empleado suelen estar 

directamente relacionados con los esfuerzos de capacitación y desarrollo de una 

organización. La capacitación adecuada puede ayudar a prevenir accidentes 
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industriales, mientras que en un ambiente laboral seguro puede conducir actividades 

más estables por parte del empleado. 

- Prevención de la obsolescencia: Los esfuerzos continuos de capacitación del empleado 

son necesarios para mantener actualizados a los trabajadores de los avances actuales en 

sus campos laborares respectivos. 

- La obsolescencia del empleado puede definirse como la discrepancia existente entre la 

destreza de un trabajador y la exigencia de su trabajo. Puede controlarse mediante una 

atención constante al pronóstico de las necesidades recursos humanos, el control de 

cambios tecnológicos y la adaptación de los individuos a las oportunidades, así como 

los peligros del cambio tecnológico.  

- Desarrollo personal: No todos de los beneficios de capacitación se reflejan en esta 

misma. En el ámbito personal los empleados también se benefician de los programas 

de desarrollo administrativos, les dan a los participantes una gama más amplia de 

conocimientos, una mayor sensación de competencia y un sentido de conciencia, un 

repertorio más grande de habilidades y otras consideraciones, son indicativas del mayor 

desarrollo personal. 

Así pues, la capacitación entonces debe buscar objetivos como son: 

- Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo. 

- Proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no solo en un cargo actual, sino 

también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la persona. 

- Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más satisfactorio entre 

los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos a las técnicas de 

supervisión y gerencia. 
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2.2.5. Importancia de la Capacitación 

La capacitación representa una importante oportunidad para la organización de poder 

tratar formalmente con un nuevo empleado. En la primera fase de la conservación de personal, 

la capacitación puede llegar a tener un gran efecto sobre el comportamiento de un empleado en 

su trabajo; puede crear o podrá destruir la motivación que tenga el individuo y darle al 

empleado una idea de la estructura organizacional respecto a comunicaciones y remuneración. 

Además de que, constituye una actividad, planeada, organizada y reconocida, pues un 

trabajador no capacitado no se considerará seguro, pero sobre todo le faltará seguridad en sí 

mismo para realizar su trabajo y para mantener relaciones apropiadas con el resto del grupo. 

Es por ello que se insiste en que los trabajadores se deberán de capacitar debidamente, para que 

así se sientan orgullosos de su trabajo, causando pocos problemas de inspección y originando 

menos desperdicios, generalmente así manifestarán mayor interés por la institución, por sus 

políticas, por su liderazgo, y sobre todo por su desarrollo personal, seguridad y bienestar. 

Si bien es cierto que la capacitación se considera uno de los medios más prácticos para 

generar en los miembros de la organización los cambios de conducta necesarios para el logro 

de objetivos de la empresa, es importante distinguir sus posibilidades y sus límites para evitar 

desviaciones o falsas interpretaciones respecto a su alcance. 

Por lo tanto, se puede decir que la capacitación no: 

- Cambia a las personas o las convierte, si éstas no están motivadas para generar su propio 

cambio. 

- Produce buenos resultados, si no se le involucra a los gerentes y supervisores en su 

diseño y contenido. 
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- Sustituye costumbres o hábitos por sí sola y tampoco ofrece resultados en forma 

inmediata. 

- Suple aspectos y carencias originadas por malos sistemas, estructurados, sueldos, status 

y motivación. 

- Produce buenos resultados sin una adecuación de la estructura, sistema, filosofía, estilos 

gerenciales y normas de trabajo. 

- Es la única variable de que dispone la empresa para influir en los empleados. 

- Logra sus objetivos si se maneja en forma superficial o si se capacita por capacitar. 

Por lo tanto, se puede decir que la capacitación si: 

- Forma trabajadores y empleados más capaces para desempeñar eficazmente un trabajo 

determinado. 

- Es parte de la solución para obtener productividad. 

- Hace trabajadores más competentes y realizados, desarrolla el juicio, el criterio y puede 

mejorar las relaciones laborales. 

- Es una herramienta efectiva para mejorar la comunicación y la participación. 

- Arroja resultados significativos a medio plazo, con un costo inferior a sus beneficios, 

si se dirige técnicamente. 

- Sirve para comunicarse con los trabajadores, conocer el origen de los problemas y 

adelantarse a su solución antes de que se manifiesten con gravedad y hagan crisis. 

- Pude ser peligrosa, si se emplea a la ligera y no se apoyan los resultados. 
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- Es una variable que impacta a los trabajadores para lograr un cambio positivo, tanto 

personal como organizacional. (Villatoro R, 1990). 

Para las investigadoras, hoy en día la capacitación no se debe de ver como un mal 

necesario, sino como algo que aporta valor a la misma institución. La institución tiene que 

aprender cada día, que la capacitación es una obligación, una nueva forma de hacer profesión. 

Ya que la capacitación es la vía para una nueva forma de aprendizaje. Por lo que ayuda a pensar 

diferente, aprovechar oportunidades, anticiparse con inteligencia, reaccionar con velocidad, 

generar productividad, competitividad y potenciar resultados en niveles nunca antes vistos.  

2.3. Enfermedades Profesionales 

Según la Secretaría de Salud Laboral (1995), la enfermedad profesional debe entenderse 

como un daño para la salud de los trabajadores/as que se produce por la interacción de éstos 

con el entorno laboral cuando el trabajo se desarrolla en unas condiciones inadecuadas. 

La Enfermedad Profesional entendida ésta desde una doble perspectiva: primero como 

daño para la salud originado en el entorno de trabajo, y por tanto, de gran valor desde el punto 

de vista de la Prevención de Riesgos Laborales; y en segundo lugar, como contingencia 

profesional protegida por nuestro Sistema de Seguridad Social. 

Desde la perspectiva de la Seguridad Social (2017), la noción de Enfermedad 

Profesional se origina en la necesidad de distinguir las enfermedades que afectan al conjunto 

de la población de aquellas que son el resultado directo del trabajo que realiza una persona, 

porque generan derechos y responsabilidades diferentes.  

La mayoría de aproximaciones conceptuales a la enfermedad profesional tienen ciertos 

elementos comunes entre los cuales se destaca el énfasis que se realiza sobre la noción de 

causalidad, la cual está sustentada la mayoría de las veces en la demostración de la exposición 
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del trabajador a un agente nocivo presente en el ambiente de trabajo que pueda causar la 

enfermedad en cuestión. 

Para  Giordano, O.; Torres, A.; Bettiol, M. (1996). El otro elemento común es la 

mención de la evolución lenta del fenómeno, que generalmente implica una exposición 

prolongada al agente causal. En general, se acepta que para establecer el origen de una 

enfermedad como profesional se necesitan por lo menos cuatro elementos: 

- Presencia de un agente causal en el medio de trabajo; la noción del agente se extiende 

desde factores químicos, físicos o biológicos hasta la existencia de condiciones de trabajo que 

implican una sobrecarga al organismo en su conjunto o a parte del mismo. 

- Demostrar la exposición durante un tiempo suficiente del trabajador al agente nocivo. 

- Presencia de un cuadro patológico congruente con los efectos del agente nocivo sobre 

la salud. 

- Relación de causalidad; deben existir pruebas de orden clínico, patológico, 

experimental o epidemiológico, consideradas aislada o concurrentemente, que permitan 

establecer una asociación de causa-efecto, entre la patología definida y la presencia en el 

trabajo, de los agentes o condiciones señaladas, Giordano et. al (1996). 

Es importante tener en cuenta que la salud puede ser lesionada por la presencia de 

factores de riesgo (sobrecarga) o por la ausencia de factores ambientales (subcarga o factores 

protectores), como la ausencia de actividad muscular, falta de comunicación, de diversificación 

de la tarea, ausencia de desafíos intelectuales y carencia de responsabilidad individual 

(Mendes, 1997). 
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 Por lo tanto, la relación de causalidad es un aspecto determinante en la Enfermedad 

Profesional. Por tal razón, varios autores han realizado clasificaciones de las patologías 

laborales de acuerdo con la relación causa-efecto subyacente. 

De la clasificación empírica construida por Bernardo Ramazzini hace 300 años es 

posible derivar una primera sistematización de la patología laboral (Citado por Mendes, 1996): 

- Un primer grupo de enfermedades causadas directamente por la nocividad de la 

materia prima manipulada de naturaleza relativamente específica, y que dará origen a las 

enfermedades profesionales, también conocidas como tecnopatías. 

- Un segundo grupo de enfermedades producidas por las condiciones de trabajo 

(posiciones forzadas e inadecuadas), las que más tarde serán denominadas enfermedades 

causadas por las condiciones especiales en que el trabajo es realizado, también conocidas como 

mesopatías. 

Así también, Oddone y colaboradores establecen en 1986 (Citado por Mendes, 1996), 

otra forma de clasificar la patología del trabajo, estos autores parten de cuatro grupos de causas 

de nocividad ambiental y llegan a tres grupos de efectos sobre la salud: 

- El primer grupo de factores nocivos comprende los presentes en el ambiente laboral y 

extra laboral: ruido, luz, temperatura, ventilación y humedad. este grupo de factores puede 

producir como efectos nocivos, accidentes y enfermedades inespecíficas. 

- Un segundo grupo comprende los factores propios del ambiente de trabajo: polvos, 

gases, vapores y humos. Pueden producir enfermedades profesionales y enfermedades 

inespecíficas. 

- El tercer grupo de factores nocivos está relacionado con el trabajo físico; se pueden 

producir accidentes, enfermedades inespecíficas y profesionales. 
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- Un cuarto grupo de factores comprende las condiciones de trabajo, excepto el trabajo 

físico, capaces de producir estrés: monotonía, ritmos excesivos, repetitividad, ansiedad, 

responsabilidad, posiciones incómodas, etc. Accidentes y enfermedades inespecíficas son 

producidos por estos factores nocivos. 

Por accidente se entiende un accidente en sí o la predisposición del trabajador a sufrir 

daños por la concomitancia de diversos factores nocivos. Enfermedad inespecífica se refiere a 

un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas no directamente asociadas a una causa 

específica, pero atribuidas, al menos en parte a uno o más factores del ambiente de trabajo. 

Comprende un grupo heterogéneo que va de la fatiga y el insomnio crónico a los disturbios 

digestivos (úlcera gastroduodenal, colitis), neurosis, artrosis, asma bronquial e incluso 

hipertensión arterial (Citado por Mendes, 1996). 

Además, existen otros factores que deben ser tenidos en cuenta en el momento de 

realizar el diagnóstico de las enfermedades profesionales: a) la variabilidad biológica, la cual 

se refiere a que no todos los expuestos a una condición patógena laboral enferman y los que 

enferman no lo hacen al mismo tiempo y con la misma intensidad. Las diferencias de 

susceptibilidad son significativas en situaciones de exposición de baja o mediana intensidad, 

ya que en casos de exposición intensa todos enferman; b) multicausalidad, una misma 

enfermedad suele tener distintas causas o factores laborales y Extra laborales que actúan al 

mismo tiempo y que contribuyen a su desencadenamiento; c) inespecificidad clínica, la 

mayoría de las enfermedades profesionales no tienen un cuadro clínico específico que permita 

relacionar la sintomatología con un trabajo determinado; d) condiciones de exposición, una 

misma condición patógena laboral puede presentar efectos nocivos diferentes según las 

condiciones de exposición y vías de ingreso al organismo. 

Por estas razones, el reconocimiento de una enfermedad como profesional es un proceso 

que involucra tres etapas. La primera corresponde al conocimiento del medio ambiente y 
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condiciones de trabajo. La segunda, al conocimiento clínico biológico y la última, al marco 

legislativo y médico-legal. 

 Así también, se debe tomar en consideración los siguientes aspectos ambientales en la 

adquisición de enfermedades profesionales: 

1. Ambiente térmico: El ser humano necesita mantener una temperatura interna de 

aproximadamente 37°C (la temperatura interna del cuerpo varía entre 36°C y los 

38°C). En un ambiente térmico moderado, los ocupantes de los locales suelen 

mantener discrepancias, ya que hay una serie de factores particulares del individuo. 

Por ello, debe buscarse la combinación de los factores que componen el ambiente 

térmico que satisfaga al mayor número de personas. 

2. Condiciones ambientales: Dentro de estas se deben considerar los siguientes 

elementos: 

- La temperatura del aire: es la temperatura del aire que rodea al trabajador. Se 

produce un intercambio de calor entre el trabajador y el aire si existe diferencia 

de temperatura entre ambos, a este fenómeno se denomina convección, ya sea 

superior la temperatura del trabajador o la del aire 

- La temperatura radiante media: es el intercambio térmico por radiación, o lo 

que es lo mismo, la temperatura que desprenden las paredes, suelo, maquinas, 

muebles, etc. 

- La humedad relativa: es la concentración de vapor de agua en el aire. Se ha de 

buscar la humedad óptima según las condiciones de trabajo, si la humedad es 

excesiva puede impedir la evaporación del sudor y no poder disminuir la 

temperatura corporal. Mientras que, si la humedad es muy baja, como ocurre en 
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las zonas desérticas, puede llegar a deshidratar al organismo. La humedad 

relativa tiene que oscilar entre un 30 y un 70%, excepto donde se pueda originar 

electricidad estática donde el límite inferior será del 50%. Velocidad del aire: 

puede provocar corrientes de aire, por este motivo han de evitarse. 

3. Ambiente acústico: El sonido es un fenómeno físico que se transmite a través de 

ondas, invisibles para el ser humano, pero que se puede ori y se pueden medir. El 

sonido consta de dos parámetros: la presión acústica o sonora y la frecuencia. 

La presión acústica es la intensidad del sonido (agudo, grave), mientras que la 

frecuencia puede ser alta, media, baja. No todas las personas pueden oír los mismos 

sonidos, dependerá de su sensibilidad, características personales, edad fatiga, 

concentración, así como, de la frecuencia y la presión acústica. 

4. Ambiente luminoso: La mayor parte de la información la recibimos por la vista. 

Para que la actividad laboral se desarrolle de una forma eficaz, necesita que la luz 

(entendida como característica ambiental) y la visión (característica personal), se 

complementen para conseguir una mayor productividad, seguridad y confort. 

La luz se define como una radiación electromagnética capaz de ser detectada por el 

ojo humano normal. En la visión se han de tener en cuenta los aspectos del 

individuo, su agudeza visual (facultad que tiene el ojo para distinguir objetos que 

estén próximos), y el campo visual, en todos ellos influye la edad del individuo de 

forma negativa (Barrera, 2011, p. 32-36). Cuenta con los siguientes principios: 

- Mantener todo al alcance 

- Utilizar la altura del codo como referencia 

- La forma de agarre reduce el esfuerzo 
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- Busca la posición correcta para cada labor 

- Reduzca repeticiones excesivas 

Minimice la fatiga 

- Minimice la presión directa 

- Ajuste y cambio de postura 

- Disponga espacios y accesos 

- Mantenga un ambiente confortable 

- Resalte con claridad para mejorar comprensión 

- Mejore la organización del trabajo INS (2012) 

2.5. Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a aquella persona que 

debido a sus actividades produce residuos sólidos. Suele considerarse que carecen de valor 

económico, y se les conoce coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que la ley 

también considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, el barro, 

la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales tales como precipitaciones, 

derrumbes, entre otros. Informe de Fiscalización Ambiental (2013-2014) 

La ley N°27314 – ley general de residuos sólidos exige que los residuos sólidos sean manejados 

a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 

- Minimización de residuos 
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- Segregación en la fuente 

- Reaprovechamiento 

- Almacenamiento 

- Recolección 

- Comercialización 

- Transporte 

- Tratamiento 

- Transferencia 

- Disposición final 

Para Montes (2009), los residuos sólidos pueden ser definidos como “aquellos 

materiales orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido desechados luego de 

consumir su parte vital”. Así mismo, explica que el concepto de residuo sólido es un concepto 

dinámico que evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo (p. 20).   

De acuerdo con el informe del estado actual de la gestión de los Residuos Sólidos 

Municipales en el Perú (año 2010-2011), se generan por día 20.000 toneladas de ellos. Los 

habitantes de la costa son los que producen la mayor cantidad de basura en el Perú. Cada 

persona en promedio genera 0.61 kilos al día, lo cual supone un incremento significativo de 

los residuos sólidos. Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos 

orgánicos, de cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es 

decir; aquellos residuos que representan riesgos para la salud de las personas, como releves 

mineros y residuos industriales u hospitalarios. continúan en la lista, pero en menor 
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proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y residuos 

electrónicos, entre otros. 

En ese sentido, en el distrito de Cerro Colorado genera un estimado de 77,28 toneladas 

de residuos sólidos diario, 54.3% de materia orgánica (restos de comida en descomposición), 

y un 23.3% de materia inorgánica (focos, botellas) etc. donde el 15% es reciclado, 18% es 

quemado, 30% se transporta a botaderos de cielo abierto y un 37% es llevado a los rellenos 

sanitarios. el número de veces por semana de recojo de residuos sólidos es de dos veces por 

semana recolectando una cantidad de 42.50 toneladas con una cobertura del 70%. Cerro 

colorado posee 5 unidades 2 compactadoras (capacidad por viaje es de 10 toneladas, 1 viaje 

por día, la cantidad total de residuos sólidos recolectado es de 10 toneladas), 3 volquetes 

(capacidad por viaje es de 3 y 4 toneladas por día, 1 viaje por día, la cantidad total de residuos 

sólidos recolectado es de 8 y 6 toneladas) 

A. Riesgos en las actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos: 

- Las empresas de servicio público encargados de la recolección y del transporte 

de los residuos sólidos se destacan estos puntos: 

- El sitio de trabajo es cambiante, está constituido por las vías públicas, como ese 

ambiente no es de propiedad de la empresa de servicios resulta casi imposible 

mantener un control sobre él. 

- Aparecen riesgos especiales (interferencias) Al no poder aislar el sitio de 

trabajo, sino que obligatoriamente debe laborarse en contacto directo con el 

público (peatones, conductores con sus respectivos vehículos, etc.). 
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- Resulta bastante complicado ejercer una supervisión cuidadosa sobre el personal 

en el desempeño de sus tareas. 

- Un alto porcentaje de los trabajadores corresponde a personal no calificado 

(fallas en educación y en preparación) cual incrementa las posibilidades de 

accidentarse. 

- En caso de que se presente una lesión accidental, generalmente resulta difícil 

prestar una ayuda oportuna (primeros auxilios). Habrá demora en lograr una 

atención médica y esa pérdida de tiempo a veces puede ser fatal. 

- Desafortunadamente es muy limitada la información en nuestro medio sobre la 

accidentalidad y la ocurrencia de enfermedades profesionales en las tareas de 

recolección y transporte de las basuras. 

B. Vehículos para el transporte de los residuos: Es común en este medio utilizar 

camiones o volquetes abiertos, que presentan muchas desventajas: 

- El aspecto estético deja mucho que desear. 

- Los residuos caen fácilmente al piso y se dispersan. 

- Al menos uno de los trabajadores deberá permanecer encima de la carga para 

recibir y vaciar los recipientes y para acomodar los residuos. Hay riesgo de caída 

y el contacto directo con los residuos resulta insalubre. 

- Generalmente el vehículo está desprovisto de medios seguros para el acceso 

hasta la parte superior. 

- Los vehículos en su mayoría en algunos municipios son viejos modelos, carecen 

de estribos y de agarraderas para el transporte seguro del personal. 
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- El personal de recolectores acostumbra a desplazarse corriendo por la vía 

pública, lo cual representa un grave riesgo de caídas, golpes, atrapamientos, 

cortes y pinchazos con material de riesgo, así como el de ser atropellado por 

automóviles circulando en la vía pública (generalmente detrás de ellos). 

C. Riesgos diversos: Afecciones de la piel que comprenden abrasiones, cortaduras, 

heridas penetrantes, laceraciones, quemaduras, etc. 

- Atropello con todo tipo de vehículo por tener simultáneamente varios motivos 

de atención; lo poco destacado del color del uniforme; la imprudencia de los 

conductores. 

- Tropezones y caídas por la cantidad de objetos presentes en las calles; el mal 

estado de los pisos; la práctica de correr en lugar de caminar debido a la 

necesidad de ajustarse a la velocidad de desplazamiento del vehículo recolector 

de los desechos. 

- Golpes contra los recipientes que contienen los residuos y contra un sinnúmero 

de objetos de toda índole, presentes en el recorrido 

- Mordeduras de perros ratas y otros animales. 

D. Cuidados y protección: 

- Uso de bandas reflectivas 

- No utilizar los elementos de trabajo deteriorados 

- Colocar el carro recolector, siempre por delante (entre el tránsito vehicular y su 

posición). 
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- No colocar dentro el carro, elementos de gran volumen, que puedan impedir una 

correcta visión. 

- No ubicarse entre los parachoques de los vehículos estacionados. 

- Nunca dar la espalda a la calzada. 

- No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan engancharse y provocar 

accidentes. 

- Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar que no existan 

materiales en el suelo que puedan provocar un accidente por resbalón, pisado o 

tropiezo. 

- Está prohibido que los trabajadores coman, beban o fumen en los lugares de 

trabajo. 

E. Elementos de protección personal: 

- Pantalones y camisa con bandas reflectivas. 

- Calzado antideslizante y punta metálica, botas de goma. 

- Guantes resistentes al corte. 

- Gorra para trabajos diurnos. 

- Gorra de abrigo en invierno. 

- Chompa de abrigo en invierno. 

- Chaleco lumbar cuando es necesario. 

F. Enfermedades y accidentes más comunes en los trabajadores: 
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- Tendinitis de manguito rotador. 

- Pérdida de audición provocada por ruido. 

- Dermatitis alérgica por contacto. 

- Síndrome del túnel carpiano. 

- Luxación, esquince de articulaciones y ligamentos de tobillo y pie. 

- Traumatismo de rodilla. 

- Traumatismo/ herida superficial de muñeca, mano y dedos. 

- Traumatismo superficial de hombro y brazo. 

- Traumatismo superficial de pierna. 

- Traumatismo de ojo. Zemino J. (2015)  

2.6. Rol del Trabajador Social en Municipalidad 

Manual Organizacional de Funciones (2017), corresponde al Trabajador Social las 

funciones siguientes:  

- Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 

directivas, instructivos, convenios y otras normas de aplicación institucional local, 

de acuerdo a la competencia de la Oficina.  

- Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los recursos humanos a cargo 

de la Oficina, generando espacios para la retroalimentación e incorporación de 

buenas prácticas de gestión.  
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- Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los bienes y servicios bajo 

la responsabilidad de la oficina.  

- Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y 

planeamiento de la Oficina, así como aquellos institucionales en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con los órganos competentes.  

- Hacer el seguimiento, monitoreo y evaluación en la intervención de los casos del 

adulto mayor, personas con habilidades diferentes, en situación de vulnerabilidad.  

- Formular proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Oficina.  

- Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la actualización de las 

estadísticas de la Oficina y remitir a las entidades correspondientes.  

- Emitir informes para el análisis y seguimiento de los casos conciliados o en proceso 

de investigación.  

- Apoyar la intervención comunitaria y análisis de casos sociales de las personas 

atendidas.  

- Fortalecer actividades de ocio articuladas con las redes sociales de salud del ámbito 

público y privado.  

- Apoyar en la implementación y ejecución del plan anual de Bienestar Social en 

conjunto con el Jefe de RRHH. 

- Sugerir, Impulsar e implementar proyectos, programas o charlas de índole, 

recreativa, cultural y de salud para los colaboradores. 
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- Apoyar en la ejecución de los programas de bienestar social, dirigidos a los 

colaboradores, contribuyendo en la prevención y fortalecimiento de la salud. 

- Realizar gestiones en ESSALUD: Acreditaciones, inscripciones a los 

derechohabientes, lactancias, cambios de domicilio, canjes de descansos médicos 

particulares, bajas de seguro. 

- Apoyo y gestión en la atención médica a los colaboradores en casos de accidente 

de trabajo y/o enfermedad, cuando el caso así lo requiera, citas médicas, a fin de 

agilizar la atención. 

- Realizar visitas domiciliarias a los colaboradores, por casos de ausentismo, 

enfermedad, problemas familiares, etc. 

- Visitas hospitalarias a los colaboradores que se encuentren en esa situación, 

haciendo un seguimiento al caso de salud. 

- Atender la emergencia en caso de accidentes de trabajo relacionados a la seguridad 

y salud ocupacional, para validar que se ejecuten correctamente los procedimientos 

y/o protocolos. 

- Responsable del reporte de descansos médicos semanal y mensual a las áreas de 

operaciones y Recursos Humanos para fines respectivos. 

- Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social, que sean de su 

competencia.  
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación y Verificación de Hipótesis 

3.1. Resultados de las Características Generales del Personal Obrero 

Tabla Nº 1 

Edad y Sexo del Personal Obrero 

Sexo 

y 

Edad 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

19 a 29 años 1 2.0% 7 14.0% 8 16.0% 

30 a 49 años 6 12.0% 26 52.0% 32 64.0% 

50 a más 2 4.0% 8 16.0% 10 20.0% 

Total 9 18.0% 41 82.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

 

Figura N° 1 

Edad y Sexo del Personal Obrero 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 
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Interpretación 

En la presente figura se describe los resultados obtenidos de los obreros recolectores de 

residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 82.0% son de sexo 

masculino donde el 14.0%tiene de 19 a 29 años de edad; el 52.0% de 30 a 49 años de edad 

seguido del 16.0% de 50 a 60 años de edad; frente al 18.0% que son del sexo femenino donde 

el 2.0% tiene de 19 a 29 años de edad, el 12.0% de 30 a 49 años de edad y finalmente el 4.0% 

de 50 a 60 años de edad.  

Es importante señalar que el mayor porcentaje se encuentra en varones ya que el trabajo 

que realizan es de mayor esfuerzo físico y por el peso de la carga que levantan, es por eso que 

se encuentra un mínimo porcentaje de mujeres. Cabe indicar que a la hora de la encuesta varios 

del sexo masculinos indicaron que en este trabajo que realizan, no deberían de ver mujeres ya 

que este es un trabajo de hombres, creyendo los mismos aun,  que solo el hombre es capaz de 

hacer este trabajo debido a la fuerza que se requiere, para ello, las mujeres que trabajan como 

obreros también manifestaron que cuando ingresaron al puesto por primera vez, se les hizo 

difícil adaptarse ya que algunos de los hombres las insultaban poniéndoles calificativos de 

lesbianas, también les decían que debían de  a ver nacido hombrecitos y en otras ocasiones les 

indicaban que ese no era su lugar y que regresen a donde pertenecen, deberían estar en sus 

casas atendiendo a sus hijos o cocinando. Por lo que el machismo está latente en nuestra 

sociedad, es por ello también que se encuentra un mínimo porcentaje de mujeres. 
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Tabla N° 2 

Lugar de Procedencia y Tipo de Vivienda 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

Figura N° 2 

Lugar de Procedencia y Tipo de Vivienda 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 
Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

 

Tipo de 

Vivienda 

y 

Lugar de 

Procedencia 

Alquilada Cedida Guardianía Propia 

 

Total 

f % f % F % f % f %  

Apurímac 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Arequipa 12 24.0% 2 4.0% 1 2.0% 18 36.0% 33 66.0% 

Cusco 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0% 5 10.0% 

Lima 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Puno 2 4.0% 0 0.0% 1 2.0% 7 14.0% 10 20.0% 

Total 16 32.0% 2 4.0% 2 4.0% 30 60.0% 50 100.0% 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que el 60.0% posee casa propia donde el 36.0% 

pertenece a la ciudad de Arequipa, 14.0% es de Puno, 6.0% es de Cusco y el 2.0% es de 

Apurímac y Lima. Seguidamente encontramos que el 38% vive en casa alquilada donde el 

24.0% es de Arequipa, el 4.0% es de Cusco y 4.0% de Puno respectivamente. Asimismo, el 

4.0% pertenece a guardianía donde el 2.0% es de Arequipa y el 2.0% de Puno. Frente al 4.0% 

que vive en casa cedida perteneciente a la ciudad de Arequipa.  

Según los resultados de la encuesta un 40% de trabajadores no posee vivienda propia y 

esto se debe que gran parte de trabajadores manifiestan que viven alquilados, en casa cedida y 

guardianía, no porque quieren, sino porque simplemente no tienen la capacidad de ahorro ya 

que los precios para adquirir un inmueble son muy altos y quienes quieran comprar tendrían 

que hacer grandes esfuerzos de ahorro para lograrlo, lo cual es imposible ya que su 

remuneración apenas y les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Tabla N° 3 

Cargo que Desempeña Según Grado de Instrucción 

Cargo que 

desempeña 

y 

Grado de 

instrucción 
 

Ayudante 
 

Chofer 
 

 Total 

f % f % f % 

Primaria 21 42.0%  0 0.0%  21 42.0% 

Secundaria 9 18.0% 14 28.0% 23 46.0% 

Tec. Superior 3 6.0% 1 2.0% 4 8.0% 

Universitario 1 2.0% 1 2.0% 2 4.00 

Total 34 68.0% 16 32.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 3 

Cargo que Desempeña Según Grado de Instrucción 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación 

 En la presente figura se puede apreciar que el 68.0% son ayudantes donde el 34.0% 

tiene grado de instrucción primaria, 18.0% secundaria, 6.0% técnico superior seguido del 2.0% 

universitario; frente al 32.0% que son choferes donde 28.0% tiene grado de instrucción 

secundaria, 2.0% técnico superior y finalmente el 2.0% universitario.  

 Según resultados de la encuesta el 88.0% tiene grado de instrucción primaria y 

secundaria, limitados de esta manera de obtener trabajos más remunerados y que no requieran 

de tantos riesgos. Se puede apreciar que un alto porcentaje de los trabajadores corresponde a 

personal no calificado (con fallas en educación y en preparación) lo cual incrementa las 

posibilidades de accidentarse. En caso de que se presente una lesión accidental, generalmente 

resulta difícil prestar una ayuda oportuna (primeros auxilios). Habrá demora en lograr una 

atención médica y, esa pérdida de tiempo a veces puede ser fatal. En el caso de los choferes 

tienen grado de instrucción secundaria, técnica superior y universitaria y cuentan con licencia 

A-IIIb el cual es requisito según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para conducir 

una compactadora. Es importante señalar que los choferes una vez que salen de la 

municipalidad a comenzar su ruta son los encargados de cada compactadora y de los ayudantes, 

los cuales son su responsabilidad si ocurriera algún incidente o accidente de trabajo, por ende 

la comunicación deber ser buena entre ellos ya que los ayudantes son los que le dan la orden 

para compactar a los choferes por los retrovisores que hay en la parte delantera de las 

compactadoras, y también al momento de reciclar los choferes muchas veces se bajan ayudar 

a levantar los costales o contenedores que se dejan en cada esquina. 
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Tabla N° 4 

Ingreso Económico Mensual y Número de Miembros por Familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 4 

Ingreso Económico Mensual y Número de Miembros por Familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

 

Ingreso 

económico 

mensual 

y 

N° de miembros 

por familia 

S/.850.00 - 

S/.999.00 

S/.1000.00 - 

S/.1500.00 

S/.1501.00 - 

S/.3000.00 
Total 

f % f % f % f %  

1 a 3 9 18.0% 9 18.0%  0   0.0% 18 36.0% 

4 a 7 17 34.0% 8 16.0% 3 6.0% 28 56.0% 

7 a más 1 2.0% 2 4.0% 1 2.0% 4 8.0% 

Total 27 54.0% 19 38.0% 4 8.0% 50 100.0% 
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 Interpretación 

 En la presente figura se puede apreciar que el 56.0% representa a las familias que tienen 

de 4 a 7 miembros, donde el 34.0% tienen ingresos mensuales de S/. 850.00 - S/. 999.00, el 

16.0% de S/.1000.00 – S/1500.00, seguido del 6.0% de S/.1501.00 – S/3000.00, así mismo el 

36.0% representa a las familias de 1 a 3 miembros donde el 18.0% tiene ingresos mensuales de 

S/. 850.00 - S/. 999.00 y el 18.0% de S/.1000.00 – S/1500.00, frente al 8.0% que representa de 

7 a más miembros, donde el 2.0% tiene ingresos mensuales de S/. 850.00 - S/. 999.00, el 4.0% 

de S/.1000.00 – S/1500.00 y el 2.0% de S/.1501.00 – S/3000.00.  

 De acuerdo con el INEI para salir de la pobreza extrema los peruanos deben terne un 

consumo mínimo de S/.161.00 al mes, que es el costo de la canasta alimentaria mínima del 

Perú. En el Perú para que una persona no sea considerada pobre debe tener la capacidad de 

consumir más de S/. 303.00 al mes, que es el monto fijado como el promedio mensual por 

persona de la canasta familiar. Según los trabajadores indican que el gasto promedio de un 

trabajador no supera los S/. 303.00 al mes que menciona el INEI, por ello que el ingreso familiar 

no es suficiente para satisfacer las necesidades como: alimentos, vivienda, salud, etc., por lo 

que muchas veces se ven en la necesidad después de culminar sus labores en la municipalidad 

realizar trabajos eventuales. De acuerdo con los resultados presentados el 56,0% según el INEI 

estaría categorizados como pobre. Según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2001) define a la pobreza como una carencia de bienes o servicios materiales 

que son indispensables para que un individuo pueda vivir y desempeñarse como un miembro 

de una sociedad. Por lo tanto, un individuo será pobre cuando no satisfaga el consumo de bienes 

y servicios que le permitan vivir y desenvolverse dignamente en su contexto social. El 

indicador de bienestar en este caso estará dado por el consumo de bienes en específico. 
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Tabla N° 5 

Condición Laboral del Trabajador y Duración de Jornada Laboral  

Condición del trabajador 

y 

Jornada Laboral 

Contratado Nombrado Total 

f % f % f % 

8 horas 3 6.0% 12 24.0% 15 30.0% 

Más de 8 horas 26 52.0% 9 18.0% 35 70.0% 

Total 29 58.0% 21 42.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 5 

Condición del Trabajador y Duración de Jornada Laboral  

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación 

 En la presente figura se puede apreciar que el 58.0% representa al mayor número de 

trabajadores contratados donde el 52.0% indica que trabaja más de 8 horas al día y el 6.0% 

manifiesta que labora 8 horas; frente al 42.0% que representa a los trabajadores nombrados 

donde el 24.0% indica que trabaja 8 horas y el 18.0% más de 8 horas al día.  

 Se puede observar en los resultados que se incumple con la ley ya que los trabajadores 

laboran en un 70% más de 8 horas diarias y según Decreto Legislativo Nº 854, Ley de jornada 

de trabajo, Horario y trabajo en sobre tiempo modificado por ley Nº 27671 en el Artículo 1 

indica que la jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho 

(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. Es importante señalar 

que los trabajadores contratados manifestaron que se les contrata por proyecto cada 80 días, se 

les remunera por recibos de honorarios y no tienen beneficios sociales, como gratificaciones, 

liquidaciones, CTS., etc., es por tal motivo que siempre están por corto periodo de tiempo y 

siempre corren el riesgo de ser despedidos, de tal manera que muchas veces no reclaman si 

trabajan más de 8 horas al día ya que tienen temor que no se les renueve y queden sin empleo.  

  



60 
 

Tabla N° 6 

Enfermedades más Frecuentes Según Edad de los Trabajadores 

Edad de los 

trabajadores 

y 

Enfermedad más 

frecuente 

 

19 a 29 30 a 49 50 a 60  Total 

f % f % f % f % 

Dermatitis 1 2.0% 5 10.0% 1 2.0% 7 14.0% 

Edas 7 14.0% 13 26.0% 0   0.0% 20 40.0% 

Hernias 0    0.0% 2 4.0% 3 6.0% 5 10.0% 

Lumbalgia 0   0.0%  7 14.0% 3 6.0% 10 20.0% 

Otros 5 10.0%  0  0.0%  3 6.0% 8 16.0% 

Total 13 26.0% 27 54.0% 10 20.0% 50 100.0% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 6 

Enfermedades más Frecuente Según Edad de los Trabajadores 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que el 40.0% representa al mayor número de 

enfermedades más frecuentes que son las EDAS donde el 14.0% de trabajadores son de 19 a 

29 años y el 26.0% de 30 a 49 años, seguido del 20.0% que padece de lumbalgia donde el 

14.0% tiene de 30 a 49 años de edad y el 6.0% de 50 a 60 años, frente al 10.0% que representa 

el menor porcentaje que tienen hernias donde el 4.0% están entre los 30 a 49 años de edad y el 

6.0% de 50 a 60 años.  

Según el Ministerio de Salud las EDAS son una enfermedad infecciosa producida por 

virus, bacterias, hongos o parásitos. Los trabajadores son más propensos a adquirir estas 

infecciones ya que están en contacto con la basura y sobre todo aquellos trabajadores que no 

guardan las correctas medidas de higiene, La OIT (2016),  indica que habrá mayores riesgos si 

se emplean trabajadores muy jóvenes o de edad avanzada. La edad más recomendable está 

entre los 20 y los 35 años para que puedan realizar esta labor ya que se requiere de sobresfuerzo 

físico para levantar bolsas de basura pesadas y contenedores es debido a esto que se presentan 

dolores lumbares y hernias después de realizar estas actividades repetitivamente.  
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Tabla N° 7 

Ingesta de Alimentos Dentro del Horario de Trabajo Según Enfermedades Más Frecuentes 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 7 

Ingesta de Alimentos Dentro del Horario de Trabajo Según Enfermedades Más Frecuentes 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 
 

 

 

Ingesta de alimento  

y 

Enfermedad más frecuente 

Si No Total 

f % f % f % 

Dermatitis 3 6.0% 4 8.0% 7 14.0% 

Edas 19 38.0% 1 2.0% 20 40.0% 

Hernias 2 4.0% 3 6.0% 5 10.0% 

Lumbalgia 5 10.0% 5 10.0% 10 20.0% 

Otros 3 6.0% 5 10.0% 8 16.0% 

Total 32 64.0% 18 36.0% 50 100.0% 
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 Interpretación 

 En la presente figura se describe que el 64.0% de trabajadores reconoció que si ingieren 

alimentos dentro del horario de trabajo donde el 38.0% presento enfermedades como son las 

EDAS, el 10.0% lumbalgia, el 6.0% dermatitis y otras enfermedades, asimismo el 4.0% 

hernias; frente al 36.0% de trabajadores que indicaron que no ingieren alimentos dentro del 

horario de trabajo donde el 10.0% presentan lumbalgia, 10.0% otras enfermedades, 8.0% 

dermatitis, 6.0% hernias y 2.0%.EDAS.  

 Según OMS, en la actualidad las consecuencias que generan las EDAS son infecciones 

bacterianas, responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la 

diarrea. La lumbalgia deteriora la calidad de la vida y llega a amargar la de muchos pacientes 

debido al dolor intermitente o continuo, que puede aliviarse o agravarse con ciertas posturas o 

actividades y acentuarse unas veces por la noche y otras al despertar. En general son las 

posiciones estáticas las que se hacen penosas, llegando a ser intolerables en ocasiones, las 

hernias son dolorosas por lo que tienen que operarlas pues suelen crecer con los años, además 

pueden complicarse como producir obstrucción intestinal intermitente o estrangularse. Es 

importante indicar que la mayoría de los trabajadores que ingieren alimentos en el trabajo lo 

hacen en el transcurso que la compactadora se dirige al botadero, donde los trabajadores no 

guardan las correctas medidas de higiene ingiriendo sus alimentos sin un adecuado lavado de 

manos, es por tal motivo que hay un alto porcentaje en EDAS. 
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Tabla N° 8 

Chequeo Médico al Inicio del Contrato 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 
Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 8 

Chequeo Médico al Inicio del Contrato 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

 

 

 

 

  

Chequeo Médico  Total 

  f % %  

Si 16 32.0% 32.0% 

No 34 68.0% 68.0% 

Total 50 100.0% 100.0% 

NO

SI

68.0%

32.0%
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 Interpretación 

 En la presente figura se puede apreciar que el 68.0% no se le realizo examen médico al 

inicio del contrato; frente al 32.0% que si se les realizo dicho examen.  

Según la ley 29783 ley de seguridad y salud ocupacional, se debe realizar a los trabajadores 

exámenes médicos ocupacionales ya que son de gran importancia para la salud y el desempeño 

del trabajador, pues aseguran que este cuente con las aptitudes físicas necesarias para un trabajo 

específico considerando sus riesgos particulares y permiten el diagnóstico oportuno de 

alguna condición o enfermedad que pudiese estar relacionada con sus actividades laborales.  

 Por lo que,  si el empleador no cumple con hacer pasar a sus trabajadores examen 

médico pre ocupacional, examen periódicos o anuales y exámenes de retiro, el trabajador está 

en todo su derecho de  exigir que se cumpla con la ley de seguridad y salud ocupacional, para 

que de alguna manera existan pruebas de que ellos ingresaron a laborar completamente sanos 

y que si adquieren alguna enfermedad a causa del trabajo que ejercen a diario, la municipalidad 

asuma los gastos que corresponde ya que son muchos los riesgos y enfermedades a los que 

están expuestos. 

 

 

  

https://medicalassistantsalud.com/%C2%BFcu%C3%A1les-son-las-enfermedades-m%C3%A1s-frecuentes-relacionadas-con-el-trabajo
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Tabla N° 9 

Celeridad Para Realizar el Trabajo 

Celeridad en el Trabajo Total 

  f % %  

Si 30 60.0% 60.0% 

No 20 40.0% 40.0% 

Total 50 100.0% 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 9 

 Celeridad Para Realizar el Trabajo 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación 

 En la presente figura se puede apreciar que el 60.0% indico que si realiza su trabajo 

muy rápido y el 40.0% realiza sus labores de forma normal. Si bien es cierto la mayoría de 

trabajadores percibe un sueldo mínimo, lo cual no alcanza para cubrir todos los gastos de la 

canasta básica, por ello muchos de los obreros se ven obligados a reciclar para poder obtener 

un ingreso extra ya que en el Perú se incrementó la actividad de reciclaje de diferentes tipos de 

desechos.  

 Por tal motivo la gran mayoría de los obreros realizan paradas forzosas para poder 

escoger botellas, plásticos, cartones, latas, fierro entre otros, por lo que se pierde mucho tiempo 

y a la vez realizan sus labores muy rápido para poder dirigirse al lugar donde compran este 

material y  vender todo lo que reciclaron durante cada viaje que realizan, tienen que esperar a 

que pesen todos los  saquillos y que les paguen por el material, es por este motivo que realizan 

rápido su trabajo porque les tiene que alcanzar el tiempo para cumplir con la ruta designada, 

por tal razón se ven aún más expuestos a diferentes riesgos o diferentes enfermedades, dolores 

de espalda, extremidades, riesgos a materiales corto punzantes, caídas etc., debido  a que 

realizan demasiado rápido sus funciones. 
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Tabla N° 10 

Nivel de Capacitación 

Nivel de Capacitación Total 

  f %   

Bajo 46 92.0% 92.0% 

Medio 4 8.0%    8.0% 

Alto 0 0.0%    0.0% 

Total 50 100.0% 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 10 

Nivel de Capacitación 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleras de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación 

 En la presente tabla y figura se puede apreciar que el 92.0% de obreros señalan que el 

nivel de la capacitación es bajo; frente al 8.0% que indica que es medio. 

 Según los resultados obtenidos en la encuesta el nivel de capacitación es bajo debido a 

la inadecuada capacitación que reciben los trabajadores obreros recolectores de residuos 

sólidos en cuanto a la aplicabilidad y metodología no hay coherencia con lo que se expone con 

los hechos reales por lo que los capacitadores no conocen la realidad del trabajo de recolección 

de residuos sólidos por lo que la capacitación no es coherente; en cuanto a la percepción que 

tienen los trabajadores obreros del expositor e interés del personal, la capacitación no es 

entendida por la mayoría de trabajadores debido a que el expositor utiliza palabras técnicas sin 

tener consideración que la mayoría de trabajadores apenas y cuentan con estudio de nivel 

primario; en relación a la organización y evaluación del lugar, la hora de capacitación es 

impropia ya que se realiza de 2:00 p.m. siendo esta la hora de salida de los trabajadores por lo 

que no se tiene consideración ya que el área de residuos sólidos se trabaja de corrido de 6:00 

a.m. hasta las 2:00 p.m. incumpliéndose la ley 29783 que establece que la capacitación es 

dentro del horario de la jornada laboral. Los trabajadores no prestan la adecuada atención 

debido a que se encuentran cansados, de sueño, con hambre y molestos ya que salen casi a las 

3: 00 p.m., siendo esta hora en la que deberían estar fuera de lugar de trabajo. 
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Tabla N° 11 

Dimensión Aplicabilidad y Metodología de la Capacitación 

Nivel de Evaluación 
Aplicabilidad Metodología 

  
  

  

  

Total 

f % f % f % 

Bajo 24 48.0% 23.5 47.0% 47.5 95.0% 

Medio 1 2.0% 1.5 3.0% 2.5 5.0% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 50.0% 16 50.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

Figura N° 11 

 Dimensión Aplicabilidad y Metodología de la Capacitación 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 
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 Interpretación 

 

 En el presente gráfico se puede apreciar que el 95.0% en cuanto a la aplicabilidad y 

metodología de la capacitación es bajo, donde el 48.0% es aplicabilidad y el 47.0% es 

metodología; frente al 5.0% que es medio, donde el 2.0% es aplicabilidad y el 3.0% es 

metodología. 

 Según la encuesta realizada los trabajadores manifestaron que los conceptos, 

metodologías y herramientas desarrolladas en el curso, no son aplicables a su trabajo ya que su 

misma herramienta de trabajo no les brinda la seguridad y comodidad que ellos necesitan, por 

lo que no habría coherencia con lo que se expone con los hechos reales. Por otro lado no se les 

entrega ningún material informativo, la presentación no la realizan en diapositivas en power 

point, Si bien es cierto las diapositivas son muy útiles a la hora de una capacitación debido a 

que en ella puede visualizar ejemplos con imágenes, videos y frases cortas para el mejor 

entendimiento de los participantes, por lo que se debería de aprovechar las ventajas que ofrece 

este programa  para obtener un resultado óptimo; caso contrario el capacitador del CSSO en la 

municipalidad  utiliza la pizarra para llevar a cabo la capacitación según los trabajadores ni 

siquiera se dan la molestia de preparar material ni diapositiva para captar la atención de los 

participantes.  

 Por lo que los trabajadores manifiestan que por tratarse del personal recolector de basura 

no se les presta la atención debida como a otros trabajadores, por lo que se sienten menos 

importante en la municipalidad. 

 

 

  



72 
 

Tabla N° 12 

Expositor e Interés del Personal en la Capacitación 

Nivel de Evaluación 
Expositor Interés del personal 

  

Total   

  

  

f % f % f % 

Bajo 23.5 47.0% 23.5 47.0% 47.5 95.0% 

Medio 1.5 3.0% 1.5 3.0% 2.5 5.0% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 50.0% 25 50.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

Figura N° 12 

Expositor e Interés del Personal en la Capacitación 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleras de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación  

 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 95.0% en cuanto al expositor e interés 

del personal en la capacitación es bajo, donde el 47.0% es expositor y el 47.0% es interés del 

personal; frente del 5.0% que es medio, donde el 3.0% es expositor y el 3.0% es interés del 

personal. 

Es importante señalar que el expositor para que pueda proporcionar capacitación debe 

partir de una necesidad o una carencia, o bien, de una mejora, pero esta no va a ser detectada 

fácilmente, puesto que es necesario realizar un estudio o una investigación para conocer a fondo 

el problema y diseñar el programa idóneo de capacitación”. Para lograr el interés del personal 

y el éxito de la capacitación, dependerá del grado de sensibilización, concientización y 

comprensión que este entregue a los trabajadores. Según la encuesta realizada, los trabajadores 

manifestaron que el expositor del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional no muestra 

conocimientos amplios de los temas expuestos en la capacitación y que no se le entienden 

debido que utiliza palabras técnicas. Según Stephen Lucas, autor del libro "El Arte de hablar 

en público”, nos dice que  todas las personas tienes diferentes grados de conocimiento y que 

son de diferentes generaciones, en este caso un lenguaje deficiente obstaculiza la transmisión 

del mensaje e impide que sea entendido con claridad, en ese caso se debe de  ajustar la 

capacitación de tal forma que todo el auditorio entienda.  

Por lo tanto, el expositor debería utilizar palabras familiares, correctas y evitar las 

redundancias para que puedan ser inmediatamente comprendidas por los oyentes, también los 

ejemplos son buenos para aclarar y reforzar la idea del mensaje que se quiere transmitir y de 

esta manera captar la atención e interés de los trabajadores. 

 

  

http://www.amazon.com/Art-Public-Speaking-Stephen-Lucas/dp/0073406732/ref=la_B001IGURNU_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1389971921&sr=1-1
http://www.amazon.com/Art-Public-Speaking-Stephen-Lucas/dp/0073406732/ref=la_B001IGURNU_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1389971921&sr=1-1
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Tabla Nº 13 

Organización y Evaluación del Lugar y Servicio de la Capacitación 

Nivel de Evaluación 
Organización 

Evaluación del lugar 

y servicio 

  
  

  
Total 

f % f % f % 

Bajo 24.5 49.0% 22 44.0% 47.5 95.0% 

Medio 0.5 1.0% 3 6.0% 2.5 5.0% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 50.0% 25 50.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017 

 

 

Figura N° 13 

Organización y Evaluación de Lugar y Servicio de la Capacitación 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleras de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación  

 En el presente gráfico se puede apreciar que el 95.0% según la organización y 

evaluación del lugar y servicio de la capacitación es bajo, donde el 49.0% es organización y el 

44.0% es evaluación del lugar y servicio; frente al 5.0% que es medio, donde el 1.0% es 

organización y el 6.0% es evaluación de lugar y servició.  

 Según Silíceo, (2006). Para hacer una buena capacitación implica espacios físicos, 

dependencia organizacional, autoridad, responsabilidad y un ámbito formal delimitado dentro 

de la organización y la estructura de la institución. También requiere un sistema propio 

establecido a la medida de cada situación, así como formas y procedimientos de trabajo que 

sistematicen todos los esfuerzos conforme al manual de organización.  Para efectuar los cursos 

programados se necesitan aulas, mesas, sillas, proyectores, pizarrones, manuales de instrucción 

y, en general, diferentes recursos físicos e instrucciones para su realización. Los trabajadores 

manifestaron que ellos ingresan a laborar a las 6:00 a.m. y la hora aproximadamente que 

terminan es de 2:00 a 2:30 p.m. el CSSO ingresa a laborar a las 7:45 a.m. por lo que las 

capacitaciones  siempre son después de las 2:00 p. m. y estas empiezan sin estar todos los 

trabajadores presentes ya que muchos a esa hora siguen en su ruta, y con las pocas personas 

que están presentes solo asisten porque su jefe inmediato les exige, sin tener en cuenta que  a 

esa hora los trabajadores se encuentran cansados y de hambre ya que trabajan de corrido hasta 

las 2:00 p.m., y están fuera del horario de trabajo es por tal motivo la molestia de muchos 

trabajadores. Según la ley 29783 en el art. 28 dice: La capacitación, cualquiera que sea su 

modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. Art. 29 dice que la capacitación 

debe ser impartido por profesionales competentes y con experiencia en la materia y estas deben 

ser evaluadas por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad 

y deben de entregarles materiales y documentos idóneos. Los trabajadores manifiestan que 

están dispuestos a ir media hora antes de comenzar con sus labores, siempre y cuando el CSSO 



76 
 

se comprometa a dar las capacitaciones donde esté todo el personal obrero recolector de 

residuos sólidos. 

 

Tabla N° 14 

Nivel de Capacitación Según Enfermedades Más Frecuentes del Personal Obrero 

Nivel de capacitación 

según 

Enfermedades más frecuentes 

Bajo Medio Total 

f % f % f % 

Dermatitis 5 10.0% 2 4.0% 7 14.0% 

Edas 20 40.0% 0 0.0% 20 40.0% 

Hernias 5 10.0% 0 0.0% 5 10.0% 

Lumbalgia 8 16.0% 2 4.0% 10 20.0% 

Otros 8 16.0% 0 0.0% 8 16.0% 

Total 46 92.0% 4 8.0% 50 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleres de Trabajo Social, octubre – 2017. 

 

Figura N° 14 

Nivel de Capacitación Según Enfermedades Más Frecuentes del Personal Obrero 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal obrero recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado por las bachilleras de Trabajo Social, octubre – 2017. 
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 Interpretación 

 En la presente figura se puede apreciar que el 92.00 % del nivel de capacitación es bajo, 

donde se encuentra como enfermedad más frecuente a las EDAS en un 40.0%, seguido de 

lumbalgia 16.00%, hernias y dermatitis en un 10.0% frente al 8.0 % que representa al nivel de 

capacitación medio, donde el 4.0% presenta lumbalgia y 4.0% dermatitis.  

 En el año 2017 según datos estadísticos de enfermedades y accidentes de trabajo de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, dieron como resultado más de 50 certificados 

médicos debido a enfermedades ocupacionales, esto como consecuencia directa o indirecta del 

ejercicio de sus labores y a factores de riesgos a los que están expuestos; puesto que esta área 

de recojo de residuos sólidos, posee un deficiente trabajo en cuanto a capacitación y educación 

en actividades preventivas de riesgos laborales.  

 Es importante señalar que el mayor porcentaje en cuanto a enfermedades se encuentra 

en las EDAS, esto a razón que en las capacitaciones que se le da al personal, no se tocan temas 

de higiene y salud ocupacional, por lo que los trabajadores desconocen las diferentes 

enfermedades a las que están expuestos debido a que ingieren muchas veces alimentos en 

horarios de trabajo sin un adecuado lavado de manos. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

Es probable que: Los bajos niveles de capacitación influyan en la presencia de 

enfermedades profesionales, de los obreros recolectores de residuos sólidos de la 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2017. 

Según la variable capacitación: Respecto del nivel de capacitación el 92.0% es bajo; 

frente al 8.0% que indica que es medio y no se muestran porcentajes de niveles altos. Es bajo 

debido a la inadecuada capacitación que reciben los trabajadores obreros recolectores de 

residuos sólidos en cuanto a la aplicabilidad y metodología no hay coherencia con lo que se 

expone con los hechos reales por lo que los capacitadores no conocen la realidad del trabajo de 

recolección de residuos sólidos en consecuencia la capacitación no es coherente; en cuanto al 

expositor e interés del personal, la capacitación no es entendida por la mayoría de trabajadores 

debido a que el expositor utiliza palabras técnicas sin tener consideración que la mayoría de 

trabajadores apenas y cuentan con estudio de nivel primario; en la organización y evaluación 

del lugar, la hora de capacitación es impropia ya que se realiza de 2:00 p.m. siendo esta la hora 

de salida de los trabajadores por lo que no se tiene consideración ya que el área de residuos 

sólidos se trabaja de corrido de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. incumpliéndose la ley 29783 que 

establece que la capacitación es dentro del horario de la jornada laboral. Los trabajadores no 

prestan la adecuada atención debido a que se encuentran cansados, de sueño, con hambre y 

molestos ya que salen casi a las 3: 00 p.m., siendo esta hora en la que deberían estar fuera de 

lugar de trabajo. 

En cuanto a la variable Enfermedades profesional, las enfermedades más frecuentes 

según edad de los trabajadores el 40.0% representa al mayor número de enfermedades más 

frecuentes que son las EDAS donde el 14.0% de trabajadores son de 19 a 29 años y el 26.0% 

de 30 a 49 años, seguido del 20.0% que padece de lumbalgia donde el 14.0% tiene de 30 a 49 

años de edad y el 6.0% de 50 a 60 años, frente al 10.0% que representa el menor porcentaje 
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que tienen hernias donde el 4.0% están entre los 30 a 49 años de edad y el 6.0% de 50 a 60 

años. Según el Ministerio de Salud las EDAS son una enfermedad infecciosa producida por 

virus, bacterias, hongos o parásitos. Los trabajadores son más propensos a adquirir estas 

infecciones ya que están en contacto con la basura y sobre todo aquellos trabajadores que no 

guardan las correctas medidas de higiene, La OIT (2016) indica que habrá mayores riesgos si 

se emplean trabajadores muy jóvenes o de edad avanzada. La edad más recomendable está 

entre los 20 y los 35 años para que puedan realizar esta labor ya que se requiere de sobresfuerzo 

físico para levantar bolsas de basura pesadas y contenedores es debido a esto que se presentan 

dolores lumbares y hernias después de realizar estas actividades repetitivamente. En cuanto si 

ingiere usted algún alimento dentro del horario de trabajo según enfermedades más frecuentes 

se indica que el 64.0% de trabajadores reconoció que si ingieren alimentos dentro del horario 

de trabajo donde el 38.0% presento enfermedades como son las EDAS, el 10.0% lumbalgia, el 

6.0% dermatitis y otras enfermedades, asimismo el 4.0% hernias; frente al 36.0% de 

trabajadores que indicaron que no ingieren alimentos dentro del horario de trabajo donde el 

10.0% presentan lumbalgia, 10.0% otras enfermedades, 8.0% dermatitis, 6.0% hernias y 

2.0%.EDAS. Según OMS En la actualidad las consecuencias que generan las EDAS son 

infecciones bacterianas, responsables de una proporción cada vez mayor de muertes 

relacionadas con la diarrea. La lumbalgia deteriora la calidad de la vida y llega a amargar la de 

muchos pacientes debido al dolor intermitente o continuo, que puede aliviarse o agravarse con 

ciertas posturas o actividades y acentuarse unas veces por la noche y otras al despertar. En 

general son las posiciones estáticas las que se hacen penosas, llegando a ser intolerables en 

ocasiones, las hernias son dolorosas por lo que tienen que operarlas pues suelen crecer con los 

años, además pueden complicarse como producir obstrucción intestinal intermitente o 

estrangularse. Es importante indicar que la mayoría de los trabajadores que ingieren alimentos 

en el trabajo lo hacen en el transcurso que la compactadora se dirige al botadero, donde los 
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trabajadores no guardan las correctas medidas de higiene ingiriendo sus alimentos sin un 

adecuado lavado de manos, es por tal motivo que hay un alto porcentaje en EDAS.  

Finalmente, con estos datos presenciados y debidamente analizados se concluye que: 

Los bajos niveles de capacitación influyen en la presencia de enfermedades profesionales, de 

los obreros recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 

Arequipa 2017. 

 



 
 

Conclusiones 

 

Primera:  El 92.00% del personal obrero precisa que el nivel de capacitación es bajo, 

donde se encuentra como enfermedad más frecuente a las EDAS en un 40.0%, 

seguido de lumbalgia 16.00%, hernias y dermatitis en un 10.0% frente al 8.0 % 

que representa al nivel de capacitación medio, donde el 4.0% presenta lumbalgia 

y 4.0% dermatitis. Por lo tanto, se evidencia la relación directa de los bajos 

niveles de capacitación en la presencia de enfermedades profesionales 

desarrollando las enfermedades como EDAS en su mayor porcentaje.  

Segunda:  Respecto de la edad y sexo de los trabajadores el 82.0% son de sexo masculino; 

donde el 52.0% tienen edades de 30 a 49 años y el 18.0% son del sexo femenino; 

el mayor porcentaje se encuentra en varones ya que el trabajo que realizan es de 

mayor esfuerzo físico. En su grado de instrucción el 42.0% tiene solo primaria 

y el 46.0% secundaria, limitando tener trabajos más remunerados y que no 

requieran de tanto riesgo. El 56.0% de los trabajadores obreros recolectores de 

residuos sólidos, representa familias que tienen de 4 a 7 miembros, siendo el 

mayor porcentaje el 34.0% que tienen ingresos mensuales de S/. 850.00 - S/. 

999.00. De acuerdo con el INEI están categorizados como pobres, puesto que 

deben tener un consumo mínimo de S/.161.00 al mes, es por ello que el ingreso 

familiar no es suficiente para satisfacer las necesidades como: alimentos, 

vivienda, salud, etc., por lo que muchas veces se ven en la necesidad después de 

culminar sus labores, laborar en trabajos eventuales y reciclar en la hora de 

trabajo.  

  



 
 

Tercera:  Según el nivel de capacitación el 92.0% de los obreros recolectores de residuos 

sólidos precisan un nivel bajo acerca de la capacitación que se les brinda, puesto 

que se da una incorrecta y deficiente capacitación por parte del personal 

capacitador, ya que en la práctica y la teoría no hay coherencia, esto debido a 

que los expositores no conocen la realidad del trabajo de los obreros recolectores 

de residuos sólidos, no se hacen diagnósticos para su aplicabilidad, por lo que 

la capacitación no es coherente, en cuanto al interés del personal, la capacitación 

no es entendida por la mayoría de trabajadores puesto que el capacitador emplea 

términos técnicos sin tener consideración que la mayoría de trabajadores cuenta 

con estudio de nivel primario y secundario; finalmente lo que se capacita no es 

evaluado para lograr la mejora continua basarse en resultados con la finalidad 

de generar el bienestar en los trabajadores.  

Cuarta:  Las enfermedades más frecuentes en los trabajadores recolectores de residuos 

sólidos son las EDAS (enfermedades diarreicas agudas) con un 40.0%, 

lumbalgias20.0% y hernias con un 10.0%, ya que el 64.0% de trabajadores 

recolectores de residuos sólidos admitieron que ingieren alimentos en horario 

de trabajo, sin antes poder realizarse una adecuada limpieza de manos puesto 

que manipulan sustancias muy contaminantes y así incrementan las 

posibilidades de adquirir diversas enfermedades. 

  



 
 

Sugerencias 

 

Primera:  Se recomienda que la Trabajadora Social de Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado coordine y haga el seguimiento respectivo al  comité de seguridad y 

salud para que se cumpla con las capacitaciones según Ley 29783, a la vez  

incluya programas de higiene y salud ocupacional para todo el personal que 

labora en dicha Institución, y que un miembro del comité de seguridad y salud 

pueda acompañar a los trabajadores obreros recolectores de residuos sólidos a 

una jornada laboral completa es decir hacer seguimiento, por lo menos una vez 

al mes para que ellos puedan analizar el campo de trabajo y poder brindar una 

adecuada capacitación.  

Segunda:  Se sugiere que la Sub Gerencia de gestión de residuos sólidos en cuanto a la 

modalidad de contratación del personal, sea anual y no por obra para poder 

brindar estabilidad económica, y así poder ingresar al personal a los diversos 

programas sociales que brinda el estado y reducir la preocupación del personal 

obrero de quedarse sin trabajo, a la vez brindar la importancia y reconocimientos 

como; la palabra justa, el mejor trabajador del mes, espacios de recreación y con 

estrategias de horarios de compensación como que los viernes salgan una hora 

antes, a su vez darle el debido reconocimiento que se merece el personal por la 

labor que realizan; puesto que es de crucial importancia para mantener un 

distrito limpio, así mismo con dicho reconocimiento motivarlos para que puedan 

realizar adecuadamente su trabajo y se genere bienestar en ellos y por ende en 

su familia.  

  



 
 

Tercera:  La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través de la Trabajadora Social 

y el comité de seguridad y salud ocupacional, debe realizar capacitaciones donde 

se cumpla sus principales fases; como el diagnosticar la realidad social de los 

trabajadores, aplicar la capacitación bajo metodologías dinámicas, entendibles 

y con términos sencillos, además de evaluar al final de cada sesión para generar 

la mejora continua, además de dar sesiones de inducción de 5 minutos antes de 

empezar su labor, en temas de motivación y sensibilización  para el uso 

adecuado de equipos de protección personal y temas de salud ocupacional, a la 

vez coordinar con el Centro de Salud de la jurisdicción para poder realizar 

campañas de vacunación con el objetivo de prevenir enfermedades.  

Cuarta:  Se recomienda a la Sub Gerencia de gestión de residuos sólidos determinar un 

espacio dentro de la jornada laboral donde los trabajadores obreros recolectores 

de residuos sólidos, puedan tomar un breve descanso de 5 a 10 minutos y así 

poder beber agua e ingerir algún tipo de alimento, ya que su labor es muy 

cansada y el clima no ayuda, a su vez hacer un requerimiento a la Municipalidad, 

para implementarles a los trabajadores de un “Kit de limpieza” en un canguro el 

cual puedan portar en todo el recorrido que realizan sin generar incomodidad, el 

cual debe contener, alcohol en gel y toalla de mano, con la finalidad de que 

cuando consuman dichos alimentos; previa capacitación y sensibilización le den 

el uso adecuado que requiere el kit en consecuencia se puedan evitar las EDAS. 
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I. Datos Personales 

 

1. Sexo 

a) Masculino ()b) Femenino () 

 

2. Edad 

a) 19 a 29 años () 

b) 30 a 49 años () 

c) 50 a 60 años () 

 

3. Estado civil 

a) Soltero ()b) Casado ()c) Conviviente () 

d) Divorciado ()e) Viudo () 

 

4. Grado de instrucción 

a) Primaria () 

b) Secundaria () 

c) Técnico superior () 

d) Universitario () 

e) Superior () 

 

5. Lugar de procedencia 

a) Arequipa ()b) Puno ()c) Cusco () 

Especifique: ___________________________ 

 

 

6. Número de miembros por familia 

a) 1 a 3 ()b) 4 a 7 ()c) 7 a más() 

 

 

II. ASPECTOS DE VIVIENDA 

 

7. Tipo de vivienda 

a) Propia ()b) Alquilada()c) Cedida () 

d) Guardianía () 

 

8. Servicios básicos 

a) Luz ()b) Agua ()c) Desagüe () 

 

9. Servicios adicionales 

a) Cable ()b) Internet ()c) Teléfono () 

 

 

III. Aspectos Laborales 

 

10. Ingreso economic mensual 

a) s/. 850.00a s/.999.00 () 

b) s/. 1000.00 a s/. 1500.00 () 

c) s/. 1501.00a s/.3000.00 () 

 

11. Condición de trabajadores 

a) Nombrado ()b)Contratado () 

 

12. Cargo que desempeña 

a) Ayudante()b) Chofer 

 

13. Duración de jornada laboral 

a) 8 horas ()b) Más de 8 horas () 

 

 

 

Apéndice N° 1 

Instrumentos Utilizados 

 Ficha De Aplicación 

La siguiente ficha, referida al tema de “La influencia de la capacitación en las enfermedades profesionales” ha sido elaborada 

con la finalidad de obtener información de aspectos concernientes a salud en su trabajo, es anónima, de antemano 

agradecemos su participación. 

 



 
 

 
 

IV. Condiciones De Salud Y Seguridad En El Trabajo 

 

14. ¿Ha sufrido algún accidente cuando realizaba su trabajo? 

a) Si 

b) No 

 

15. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente que se presenta en 

su centro laboral? 

a) Lumbalgia 

b) Hernias 

c) Edas (Enfermedades Diarreicas Agudas) 

d) Dermatitis 

e) otros 

 

16. ¿Ha recibido Ud. chequeo médico completo al iniciar su 

contrato? 

a) Si 

b) No 

 

17. ¿Recibe usted chequeos médicos periódicos? 

a) Si 

b) No 

Cuantos:_______________ 

18. ¿Tienes que realizar su trabajo muy rápido? 

a) Si 

b) No 

 

 



 
 

 
 

 

Nº Preguntas 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1.  
Considera aplicable esta capacitación en las funciones que usted 

desarrolla 
     

2.  Muestra conocimiento amplio de los temas expuestos.      

3.  Muestra habilidades de comunicación y empatía.      

4.  
Genera un espacio propicio de enseñanza y aprendizaje durante el 

desarrollo de la formación. 
     

5.  
El expositor tuvo un nivel de compromiso permanente con la formación 

y con los participantes 
     

6.  El expositor absuelve dudas sobre los conceptos expresados      

7.  Se mostraron ejemplos de casos relacionados con los temas tratados      

8.  El material fue de utilidad y entregado a tiempo      

9.  La presentación en powerpoint tuvo relación con los objetivos del taller      

10.  
El ambiente físico cumplió con los requisitos de seguridad y 

tranquilidad 
     

11.  El refrigerio se facilitó en el tiempo preciso del receso      

12.  Su capacitador lo ha evaluado al culminar cada sesión       

13.  Las fechas y horarios se informaron con anticipación      

14.  El expositor cumplió puntualmente con asistir a las sesiones      

15.  La temática afrontada me despertó interés      

16.  
He fortalecido mis conocimientos con el aprendizaje adquirido en la 

formación 
     

17.  
Los temas desarrollados en la formación puedo aplicarlos en mis 

actividades diarias 
     

Evaluación de Capacitación - Servir Perú 

LEA CADA FRASE Y MARQUE CON UNA (X) LA CASILLA QUE INDIQUE COMO SE SIENTE AHORAMISMO, O SEA, EN ESTE MOMENTO. NO HAY RESPUESTAS 
BUENAS O MALAS. NO EMPLEE MUCHO TIEMPO EN CADA FRASE, PERO TRATE DE DAR LA RESPUESTA QUE MEJOR DESCRIBA SUS SENTIMIENTOS AHORA. 

RECUERDE QUE ESTA PRUEBA ES ANÓNIMA 
 



 
 

 
 

Ficha Técnica 

NOMBRE  : Evaluación de capacitación  

AUTOR  : Servir Perú 

AÑO   : 2014 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : Variable aproximadamente 10 a 15 minutos 

EDAD   : De 18 a más 

SIGNIFICACION : Evaluación  

 

I. Descripción Del Instrumento 

Esta escala fue diseñada por Servir Perú y su equipo de colaboradores todos ellos 

especialistas en ciencias de la conducta, los cuales seleccionaron 16 ítems, a partir de 

una relación de habilidades básicas que, comprendidas por la Aplicabilidad, 

Expositor, Metodología, Organización, Evaluación del lugar y servicios. Esta prueba 

que puede ser aplicada tanto en forma individual como grupal, pudiendo incluso en 

algunos casos ser auto administrada. Está conformada por 5fases que están asociadas 

a la valoración que se tiene de cada habilidad basándose en la conducta personal frente 

a distintas situaciones. 

 

II. Características Básicas 

El test evaluación de capacitación en su versión definitiva está compuesta por 16 

ítems, donde el 1,2 está relacionado con la aplicabilidad que considera el personal, 2, 

3, 4, 5, 6que está relacionado con el expositor y sus habilidades en su comunicación, 

su conocimiento, compromiso y claridad en su exposición, los ítems 7, 8, 9 están 

relacionados con la metodología es decir si se muestran ejemplos y si el material es 



 
 

 
 

adecuado; los ítems están relacionados con la evaluación del lugar y servicios es decir 

el ambiente físico y refrigerio y organización con los ítems 12 y 13 que hacen 

referencia a fechas, horarios y puntualidad finalmente interés personal con los ítems 

14, 15 y 16 que hace referencia directamente con el personal y si fue de utilidad lo 

capacitado.  

III. Normas De Aplicación Y Corrección: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr en el personal responder lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para el personal no hay 

inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de 

responder a la misma 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen demorar más de 15 

minutos. 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta 

que sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas 

correctas o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con 



 
 

 
 

toda tranquilidad y sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere 

para su contestación es de aproximadamente 15 minutos, y su administración 

puede ser individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una 

misma columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta 

puntuación directa en la primera de las casillas que se encuentran en la base de 

cada columna. Finalmente, la puntuación directa de cada ítem de las tres escalas. 

Estas puntuaciones son transformadas las respuestas correspondientes, 

establecidos en el instrumento, para obtener los índices globales y los perfiles 

individuales, según las normas de interpretación de la escala. 

 

E. Validez 

Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se 

entiende por evaluación de capacitación.  

  
Capacitación Ítems Porcentaje Calificación 

Aplicabilidad 1     48.0% 

- Bajo 54 a 80 

- Medio 27 a 53 

- Alto  0 a26 

Expositor 2, 3, 4, 5, 6 47.0% 

Metodología 7, 8, 9 47.0% 

Evaluación del lugar y 

servicios 10, 11, 12 
44.0% 

Organización 
13, 14 

49.0% 

Interés del personal 15, 16, 17 47.0% 



 
 

 
 

Guía de Observación 

 Ficha de Observación  

Fecha: 27 de octubre de 2017 

Observadoras: 

 Bach. Rosa María Calapuja Hallasi 

 Bach. Liliana Gaby Casquino Parisaca 

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 5:00 a.m., día viernes 27 de octubre del 2017, Previo permiso de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, y ciyala Gerencia de Servicios a la ciudad 

y ambiente, para realizar a la investigación para nuestra tesis. 

Se realizó la entrega de las encuestas para poder recolectar los datos sobre la 

influencia de la capacitación en la salud ocupacional en los obreros de limpieza 

pública. En el momento de la entrega de las encuestas realizamos una introducción 

sobre la capacitación y su influencia en la salud ocupacional, notamos el interés de 

poder dar a conocer los problemas que se presentaban al momento de recibir las 

capacitaciones a su vez mostraban fastidio ya que nos dieron a conocer que no los 

evaluaban después de dar las capacitaciones y a pesar de sus reclamos nadie les 

brindaba una solución para poder mejorar las capacitaciones y realizar adecuadamente 

su labor.  

Finalmente, se dio unas recomendaciones para poder hacer llegar sus molestias y así 

poder mejorar las capacitaciones que reciben, se agradeció al gerente de servicios a la 

ciudad y ambiente como a los trabajadores obreros de limpieza pública por el tiempo 

y la información brindada y se dio por culminada la labor. 



 
 

 
 

Apéndice N° 2 

Diagnóstico Situacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

Visión 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es una institución moderna, competitiva, 

organizada y líder en la Región; que presta servicios de calidad gracias a una labor 

proactiva, eficaz y eficiente de sus trabajadores altamente calificados a favor del 

bienestar de su población, bajo una gestión democrática, responsable, y participativa. 

 

Misión 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es una Entidad que brinda servicios de 

calidad con rapidez y eficiencia, con una gestión transparente y responsable que 

garantiza el manejo óptimo de los recursos públicos, promoviendo el bienestar y el 

desarrollo local, integral y sostenible de su población de manera participativa e 

inclusiva. 

 

1. DATOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 

- DENOMINACIÓN: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

- RESOLUCIÓN: LEY de creación Nº 27972 

2. UBICACIÓN 

- LUGAR: AREQUIPA 

- PROVINCIA: AREQUIPA 

- DISTRITO: CERRO COLORADO 

- DEPARTAMENTO: AREQUIPA 

- DIRECCIÓN: CALLE MARINO MELGAR 500 



 
 

 
 

 

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

La municipalidad Distrital de Arequipa siendo un órgano de gobierno local su 

estructura se compone por el Consejo Municipal y la Alcaldía. 

El consejo municipal y distrital está conformado por el Alcalde y los regidores; El 

alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa. Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 

municipalidad distrital, asume competencias y ejercen las funciones específicas en 

base a la ley orgánica de municipalidades – Ley N° 27972. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

A) Recursos Humanos: Lo conforman todas las personas que laboran en la 

municipalidad: Alcalde Manuel Vera Paredes, Regidores, funcionarios, asesores 

jurídicos y trabajadores municipales en general. 

Consejo municipal. 

B) Recursos Financieros: La municipalidad distrital de Cerro Colorado ha 

destinado, y está enmarcado en la ley orgánica de municipalidades, del 

presupuesto nacional, entre los fondos del tesorero público y transferencia de los 

recursos asignados a las municipalidades del país. Del monto que le corresponde 

distribuye a cada una de las direcciones municipales que tiene a cargo, la cantidad 

determinada para estas es de acuerdo a los planes de trabajo que cada dirección 

hace llegar a la alcaldía. El Área de Servicios Públicos a través de la dirección de 

personal solicita también un monto presupuestal el año de modo que se pueda 

cumplir con las actividades programadas. 

 



 
 

 
 

4. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

  



 
 

 
 

5. LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente es un órgano de línea, encargado 

de planificar, organizar, y supervisar las operaciones de mejoramiento y 

conservación del ambiente, procurando el bienestar de la población en forma 

individual y colectiva, libre de contaminación, asumiendo responsabilidad sobre el 

programa de segregación en la fuente, sobre la fiscalización y el monitoreo 

ambiental, por ende, todas sus actividades están dirigidas a la obtención de un medio 

ambiente saludable, respaldado en los principios ambientales, pilares de nuestro 

ordenamiento ambiental. 

Esta Gerencia vela por la ejecución de las operaciones de limpieza pública, el 

mejoramiento y conservación de parques, jardines, campos deportivos y áreas verdes 

en general; asimismo, es el encargado del mantenimiento de Vías de la 

infraestructura urbana pública, como son las vías de tránsito vehicular y peatonal en 

todo el ámbito jurisdiccional distrital, conforme a la normatividad vigente, debiendo 

para tal efecto establecer políticas de gestión y estrategias que simplifiquen los 

procesos que realiza. 

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente depende funcional y 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

6. NOMBRE DEL ÁREA 

Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos 

7. COBERTURA DE LA ACCIÓN 

La subgerencia tiene como usuarios a los trabajadores de la municipalidad sean estos 

empleados, obreros, nombrados o contratados, cesantes de la ley 20530. 

Las áreas en que desarrollan la acción son: 



 
 

 
 

8. POLITICAS SOCIALES DE ACCIÓN QUE EJECUTA EL ÁREA. 

- Políticas de previsión social: Seguridad social (Prestaciones sociales, pensiones 

de vejez, invalidez y muerte; atenciones médico-hospitalarias: Es Salud, 

Ministerio de Salud; subsidios por enfermedad, maternidad, lactancia y sepelio) 

asignaciones familiares, asistencia social y sistemas nacionales de salud. 

- Servicios sociales: promociona la igualdad de oportunidades entre los trabajadores 

de la municipalidad.  

9. ESTRUCTURA INTERNA  

Objetivos de la sub gerencias 

A) Objetivo General 

Orientar las estrategias de Gestión, en proyectos y planes de alto impacto social e 

institucional, mediante las cuales se busca plasmar y materializar el Mejoramiento 

y productividad de la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos 

 

B) Funciones especificas 

- La Sub Gerencia como unidad Orgánica encargada de planificar, organizar y 

supervisar lo referente a la seguridad vial, mantenimiento y mejoramiento del 

medio ambiente a través de la conservación de las áreas verdes y limpieza pública, 

todo con el fin de que se preste un buen servicio a la colectividad no está ajena a 

este proceso, más aún cumple un rol fundamental. En ese sentido la Sub Gerencia 

responderá a través de la implementación de un novedoso sistema de Gestión, en 

el que se conviertan en el ente líder de la gestión del desarrollo del distrito de 

Cerro Colorado. 

- Mejorar el sistema de trámite a través de la simplificación administrativa. 



 
 

 
 

- Crear un sistema de supervisión concertada para todas las áreas de la Sub Gerencia 

de Servicios Públicos. 

- Implementar los planes de acción de nuestro distrito referente a mantenimiento de 

la infraestructura, mejoramiento de áreas verdes, limpieza pública, seguridad y 

ornato. 

- Mejorar la capacidad técnico – operativas del personal de planta y eventual, 

concernientes al mejoramiento de las áreas verdes y limpieza pública. 

- Mejorar e implementar la logística e infraestructura de las diversas áreas de la Sub 

Gerencia de Servicios Públicos.  

- Crear el área de maestranza de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

- Fortalecer los canales de participación del personal administrativo y campo. 

- Realizar el Plan Integral de Gestión de residuos sólidos del distrito de Cerro 

Colorado PIGARS.  

- Promover la Participación de las Autoridades Políticas de la Municipalidad a fin 

de articularlos proyectos, acciones y planes de mejoramiento en bien de la 

colectividad. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Apéndice n° 3 

Marco legal de seguridad y salud en el trabajo 

 

LEY N° 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PRINCIPIOS 

1. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN. -El empleador garantizará, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 

salud y el bienestar de los trabajadores. 

2. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. -El empleador asumirá las 

implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como consecuencia 

de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador 

3. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN. -El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, establecerán mecanismos que garanticen una permanente 

colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

4. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. -Los trabajadores 

recibirán del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva. 

5. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL. -Todo empleador promoverá e 

integrará la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la 

empresa. 

6. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD.-Los trabajadores 

que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a 



 
 

 
 

las prestaciones de salud necesarias.Principio de Consulta y ParticipaciónEl 

Estado.- promoverá mecanismos de consulta y participación de las organizaciones 

de empleadores y trabajadores más representativas. 

7. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EL ESTADO. - 

promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la 

adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

8. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD. -de existir discrepancia 

entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado 

en la realidad 

9. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN. -Los trabajadores tienen derecho a que el 

Estado y los empleadores promuevan condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y social. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley 

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con 

el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y 

la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Artículo 2 ámbito de aplicación 

Aplicable a todos los sectores económicos y servicios: comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 



 
 

 
 

territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia 

TITULO II 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

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

El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por 

objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo 

Artículo 6. Responsabilidades con la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, 

precisa las funciones y responsabilidades respectivas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo teniendo en cuenta el carácter complementario de dichas responsabilidades 

TÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPITULO I 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo, 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo 



 
 

 
 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

f) Crear oportunidades 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

i) Evaluar los principales riesgos 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales 

Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

a) La consulta, información y capacitación 

b) La convocatoria a las elecciones 

c) El reconocimiento a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el 

sistema. 

d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos 

Artículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras. 

b) El establecimiento de estándares de seguridad. 

c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 



 
 

 
 

Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

a) Eliminación de los peligros y riesgos. 

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos 

c) Minimizar los peligros y riesgos, 

d) En último caso, facilitar equipos de protección personal 

CAPITULO III 

Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El 

empleador es responsable y asume compromiso de estas actividades en la organización. 

Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo; asume deberes y 

obligaciones relativos a la SST, disponiendo programas de capacitación y entrenamiento 

Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

empleador implementa los registros y documentación SGSST. En el Reglamento se 

establecen los registros obligatorios. E.O. por 20 años 

Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 o más). 

Artículo 30. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. (Menos de 20)los mismos 

trabajadores 

Artículo 31. Elección de los representantes y supervisores 



 
 

 
 

Artículo 32. Facilidades de los representantes y Supervisores; los miembros del comité 

paritario y supervisores, gozan con licencia con goce de haber. 

Artículo 33. Autoridad del comité y del supervisor 

Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. (20 o más) 

Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo: a) copia reglamento 

b) Realizar no menos de 4 capacitaciones al Año 

c) Adjuntar al contrato de trabajo SST 

d) Facilidades económicas y licencias en cursos de capacitación. 

e) Elaborar Mapa de Riesgos. 

Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo: 

a) Identificación y Evaluación Riesgos 

b) Vigilancia 

c) Participación 

CAPITULO V 

Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 40. Procedimientos de la evaluación; internos y externos. 

Artículo 41. Objeto de la supervisión; identificar fallas, medidas preventivas, 

intercambio de información y decisiones. 

Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 



 
 

 
 

Artículo 43. Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

auditorías periódicas y comprobar SGSST. 

Artículo 44. Efectos de las auditorías e investigaciones: logre los objetivos previstos y 

determinar cambios de ser el caso. 

 

CAPITULO VI 

Acción para la mejora continúa 

Artículo 45. Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo 

Artículo 47. Revisión de los procedimientos del empleador; periódicamente. Eficiencia 

 

CAPITULO II 

Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Artículo 72. Comunicación con los inspectores de trabajo 

Artículo 73. Protección contra los actos de hostilidad. Los trabajadores, sus 

representantes o miembros de los comités o comisiones de seguridad y salud ocupacional 

están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte 

del empleador 

Artículo 74. Participación en los programas de capacitación 

Artículo 75. Participación en la identificación de Riesgos y peligros 

Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Artículo 77. Protección de los trabajadores de Contratistas, subcontratistas y otros 



 
 

 
 

Artículo 78. Derecho de examen de los factores de riesgo; los trabajadores, sus 

representantes y organizaciones sindicales tienen derecho a examinar factores salud. 

Artículo 79. Obligaciones del trabajador 

TITULO VI 

Información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

CAPITULO I 

Políticas en el plano nacional 

Artículo 80. Efectos de la información en la política nacional; MTPE, encargado aplicar, 

examinar y evaluar periódicamente la Política Nacional SST: 

a) Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales en coordinación con el ministerio de salud. 

b) Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos 

c) Recopilación, análisis y publicación de estadísticos sobre accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligroso 

CAPITULO II 

Políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales 

Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo; Accidente Mortal; Incidentes 

Peligrosos; cualquier otro tipo altere salud. 

Artículo 84. Reporte de enfermedades. 



 
 

 
 

Ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se 

ajustan a la definición legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, 

independientemente de su situación de empleo, son notificadas por el centro médico 

asistencial público o privado, dentro de un plazo de 5 días hábiles de conocido el 

diagnostico al Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo y al Ministerio de Salud. 

La omisión al cumplimiento de este deber de notificación es sancionable 

Artículo 85. Características del reporte; ES OBLIGATORIA, respetando la Ley 26842 

(Secreto del acto médico). 

Artículo 87. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos. Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de 

trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de 

labores, debiendo ser exhibido en el procedimiento de inspección y mantener archivado 

por espacio de 10 años posteriores al suceso 

CAPITULO IV 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS 

Artículo 92. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos 

Artículo 94. Publicación de la información; La Autoridad Administrativa de Trabajo 

realiza y publica informes de la investigación de Acc. T.; E.O. e Incidentes de grave riesgo 

efectivo 

Artículo 103.Responsabilidad por incumplimiento a la obligación de garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores 



 
 

 
 

En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde 

directamente por las Infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de 

la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan 

servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los 

trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen 

actividades en sus instalaciones. 

Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios 

responden directamente por las infracciones por el Incumplimiento de su deber de 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones. 

  



 
 

 
 

Con el Sub Gerente de Gestión de residuos sólidos en el taller de compactadoras 

antes de comenzar la entrevista. 

Apéndice N° 4 

Galería De Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrevista con el Sub Gerente de Gestión de Residuos Sólidos 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando a los trabajadores recolectores de residuos sólidos y explicando el motivo de 

nuestra encuesta 



 
 

 
 

Aplicación de la encuesta a los trabajadores, antes de empezar con sus labores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

De esta manera se trasladan los trabajadores de inicio a fin en su jornada de trabajo  

Trabajadores reciclando sin utilizar los Equipos de Protección Personal 

  



 
 

 
 

Chofer de la compactadora se baja para ayudar a recoger la basura sin guardar las 

medidas de seguridad ya que no tiene los EPP 

Ayudante coloca saco de botellas debajo de la llanta para que el chofer avance y lo 

aplaste, para seguir llenando el saco, exponiendo su vida ya que la llanta le puede pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Los ayudantes se bajan para dirigir a la compactadora donde deben botar la basura 

Exposición de los trabajadores a polvos, gases tóxicos y diferentes enfermedades 

ocupaciones, ya que están en contacto directo con los residuos solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Apéndice n° 5 

Documento – consentimiento informado 

 


