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INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud ocupacional actualmente está tomando importancia en la mayoría de 

entidades del sector público a nivel internacional, esto debido al alto índice de accidentes y 

muertes ocurridas dentro y fuera del centro de labores; con el objetivo de prevenir, disminuir 

y/o eliminar todo riesgo o acto inseguro que pueda ocasionar un incidente, accidente o muerte, 

y así no generar gastos y tiempos muertos a las entidades del estado. 

Se estima que cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente en el trabajo, al año 

ocurren más de 317 millones, muchos de estos resultan en absentismo laboral, el coste de este 

problema diario es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud 

se estima en un 4% del Producto Interior Bruto global de cada año (OIT, 2017). Hecho que 

tiene grandes consecuencias humanas, económicas y sociales principalmente para el 

trabajador, su familia y los centros laborales, situación que no se debería pasar por alto. 

Los accidentes relacionados con el trabajo constituyen un grupo muy amplio que pueden 

ser causados exclusivamente por un factor de riesgo propio del medio ambiente de trabajo. 

Entre las principales debilidades de un trabajador se encuentran la falta de conocimientos y el 

uso incorrecto de los elementos de protección, la razón de que la mayoría de los trabajadores 

no cumplan en el correcto uso de las medidas de seguridad es dada por sus costumbres y 

hábitos. 

Consideramos relevante la identificación de factores de riesgo según causas básicas 

presentes, tanto en el entorno de trabajo como en el comportamiento de los trabajadores, ya 

que además de ser una obligación en el centro de trabajo se considera una herramienta 

fundamental para la prevención de daños a la persona, esto ayudará a conocer la realidad de 

los mismos, así como las consecuencias que conllevan los accidentes de trabajo. 

En este sentido la investigación de esta problemática social se realizó porque a través de 

los resultados se podrán tomar acciones de manera oportuna y planificar medidas que se 
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deberán adoptar para eliminar los factores de riesgo y disminuir así la ocurrencia de los 

accidentes laborales, de esta manera poder dar solución a la problemática planteada en nuestro 

proyecto. 

La investigación tiene como objetivo general: Determinar la influencia de los factores de 

riesgo según causas básicas en la ocurrencia de accidentes de trabajo en los servidores de la 

División de Áreas Verdes y Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores.  

Para lo cual se planteó la hipótesis: Los factores de riesgo según causas básicas, personales 

(Capacidad física y fisiológica inadecuada, capacidad mental y psicológica inadecuada, falta 

de motivación, de habilidad, de conocimiento) y los factores institucionales (Falta de liderazgo 

y/o supervisión, herramientas y equipos inadecuados, uso y desgaste excesivo por falta de 

mantenimiento de la maquinaria, falta de capacitaciones, orientación por parte de la 

municipalidad y falta de control) influyen negativamente en la ocurrencia de accidentes de 

trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza Pública de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa – 2018. 

La investigación, como se desprende de su hipótesis, es de tipo explicativa, para lo cual se 

tomó una muestra representativa de 90 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, 43 de la División de Áreas Verdes y 47 de Limpieza Pública. Quizás una de las 

mayores dificultades en la presente investigación fue extraer los datos de los trabajadores, ya 

que precisamente por su tipo de trabajo ellos laboran en diversas partes del distrito, por lo 

tanto implicó en algunos casos visitas reiterativas a cada lugar de trabajo para poder 

encontrarlos. 

Finalmente, la investigación fue concluida y para su mejor comprensión y entendimiento, 

se ha dividido en tres capítulos que se abordan de la siguiente manera: 

Capítulo I: “Planteamiento metodológico de la investigación” contiene el planteamiento 

del problema, interrogantes, antecedentes, objetivos, justificación, viabilidad, hipótesis, 
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determinación y conceptualización de variables, operacionalización de variables y finalmente 

se establece la estrategia de investigación a través del diseño del proyecto. 

Capítulo II: “Aspectos teóricos de los factores de riesgo según causas básicas que influyen 

en la ocurrencia de accidentes de trabajo” se abordan las cuestiones teóricas que sustentan el 

planteamiento, se explican los modelos teóricos en que se aborda factores de riesgo y 

accidentes de trabajo, además de conceptualizaciones para poder entender la temática a cerca 

de las variables, las características principales, causas, consecuencias, tipos y relaciones entre 

las variables. 

Capítulo III: “Resultados de la Investigación y verificación de la hipótesis” contiene el 

resultado de la aplicación de las encuestas, expresada en cuadros estadísticos y gráficos de 

cada uno de los aspectos que conciernen al tema, posteriormente orientando el análisis a la 

verificación de la hipótesis planteada. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos, producto de 

la elaboración de la tesis. 

Bach. Mamani Cutipa Edith 

Bach. Quispe Huanca Flor 
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Capítulo I 

Planteamiento metodológico de la Investigación 

 

1.1. Denominación 

Factores de riesgo según causas básicas que influyen en la ocurrencia de accidentes de 

trabajo en los servidores de la División de Limpieza Pública y Áreas Verdes de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa – 2018. 

1.2. Planteamiento del problema 

La seguridad y salud en el trabajo es considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo de un país; es una estrategia de lucha contra la pobreza que fuerza a la mayoría de 

las personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía (MINSA, 2005); 

actualmente los trabajadores han tenido que adaptarse a sus centros de trabajo ya que más allá 

de mirar si las condiciones de trabajo son las más adecuadas y que garanticen seguridad y 

protección a su salud; se basan en que tienen que percibir un sueldo para el sustento de su 

familia, sin importarles cuáles sean las consecuencias, desencadenando muchas veces en 

accidentes de trabajo, entendidos como todo suceso no esperado ni deseado que conlleva 

pérdidas de la salud o lesiones en los trabajadores en el desarrollo de su actividad laboral 

(Cabaleiro Portela & Castro Fernandez, 2015); lo que hace necesario describir la situación de 

éstos en el contexto actual. 

A nivel mundial, se estima que cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente 

laboral, anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

resultan en absentismo laboral, el coste de este problema diario es enorme y la carga 

económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto 

Interior Bruto global de cada año (OIT, 2017). Hecho que tiene grandes consecuencias 

humanas, económicas y sociales principalmente para el trabajador, su familia y los centros 



 

12 

 

laborales, situación que no se debería pasar por alto. 

En el Perú, al mes de noviembre del año 2017 se registraron 14616 casos de 

accidentes de trabajo entre mortales y no mortales, de los cuales el 66.9% corresponden a 

Lima Metropolitana y el 10,3% a la región Arequipa, siendo la tercera ciudad con mayor 

cantidad de accidentes de trabajo que han sido reportados al Ministerio de trabajo 

(MINTRA, 2017), no se conoce con exactitud el total de accidentes de trabajo ocurridos, 

porque son registrados en distintas instituciones y en realidad son más los casos, tomando 

en cuenta que muchos de ellos no son puestos en conocimiento de las autoridades. 

Como se ha visto, se dan a conocer cifras realmente alarmantes tanto a nivel mundial,  

nacional  y local,  por lo  que el  Estado Peruano  en  cumplimiento  al Convenio  N°  155  

de  “Seguridad  y Salud  en  el  Trabajo”  de  la  Organización Internacional del Trabajo, 

a través de la (Ley N° 29783, 2011) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, crea el 

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual, establece la obligatoriedad 

de implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en todos los sectores laborales acorde al tipo de actividad económica que realiza, 

a la cantidad de trabajadores que emplea y al nivel de exposición de peligros y riesgos al 

que los trabajadores estén expuestos. 

Desde Julio del año 2016 en la Municipalidad Distrital de Miraflores se ha ido 

implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo 

de promover una cultura de prevención de accidentes laborales, mejorar las condiciones 

de trabajo salvaguardando de esta manera la vida e integridad de los trabajadores, para 

ello se ejecutan actividades que pretenden disminuir los factores de riesgos y accidentes 

de trabajo. 

Pese a esto, actualmente se observan un promedio de dos accidentes mensualmente, 

en su mayoría en la División de Áreas Verdes y Limpieza Pública, considerado en este 
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caso un sector vulnerable por su labor expuesta a peligros, probablemente debido a 

factores de riesgo según causas básicas: personales,  tales como la preocupación por 

problemas personales, familiares o laborales; limitación de fuerza o exceso de peso; 

disminución de la vista y audición por la edad; fatiga por falta de descanso, por rutina, 

monotonía en su labor; capacitación, entrenamiento  e instrucción mal entendida; carencia 

de capacitación o información respecto al control de los riesgos relacionados con el puesto 

de trabajo; desmotivación por falta de incentivos; y los factores institucionales como la 

falta de capacitaciones y orientación por parte de la institución; falta de liderazgo y/o 

supervisión; herramientas y equipos inadecuados; uso y desgaste excesivo por falta de 

mantenimiento de la maquinaria. 

Problemática evidenciada en el porcentaje representativo de accidentes ocurridos, en 

el absentismo laboral por incapacidad temporal para el trabajo, en la incomodidad de parte 

de los demás trabajadores por la carga laboral, entre otros. 

La seguridad y la salud ocupacional es un ámbito importante, a la vez complejo que 

exige la intervención de múltiples disciplinas, en toda organización el recurso más 

importante es el factor humano y precisamente el profesional de Trabajo Social contribuye 

positivamente a su bienestar físico, mental y social en sus puestos de trabajo. 

La presente investigación contribuirá desde el punto de vista social, constituyendo un 

nuevo escenario de intervención para los trabajadores sociales cuyas expectativas vayan 

más allá de investigar una realidad social. El estudio permitirá determinar cuáles son las 

causas y las consecuencias latentes, para que posteriormente se pueda contribuir en dar 

solución a la problemática, así también profundizar los conocimientos teóricos sobre los 

accidentes de trabajo y factores que lo ocasionan, además de ofrecer una mirada integral 

sobre su influencia en la ocurrencia de accidentes de trabajo del personal que labora en la 

División de Áreas Verdes y Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
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Por lo tanto, se considera pertinente plantear las siguientes interrogantes: 

- ¿De qué manera influyen los factores de riesgo según causas básicas en la ocurrencia 

de accidentes de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza 

Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores? 

- ¿Cuáles son los factores de riesgo personales relacionados a la ocurrencia de accidentes 

de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza Pública? 

- ¿Cuáles son los factores de riesgo institucionales relacionados a la ocurrencia de 

accidentes de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza 

Pública? 

- ¿Cuál es la situación actual de los accidentes de trabajo en la División de Áreas Verdes 

y Limpieza Pública? 

 

1.3. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes están constituidos por los estudios, investigaciones y tesis con respecto 

a alguna de las variables en estudio. 

 

1.3.1. En el ámbito internacional. 

Laura Emilce Flores Rodríguez (2013-2014) realizo la investigación “Prevalencia 

de accidentes de trabajo en trabajadores recolectores de basura en Asunción” de la 

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. 

Investigación para el Desarrollo-ID. Paraguay, el estudio tuvo como objetivo 

estimar y comparar la prevalencia de accidentes de trabajo en los recolectores de basura 

formales e informales de Asunción, Paraguay, para lo cual se llevó a cabo un estudio 

transversal. La prevalencia de accidentes de trabajo y su asociación con factores 

sociodemográficos, condiciones de empleo y trabajo fueron examinadas en 309 

trabajadores (186 formales y 123 informales) mediante un cuestionario estructurado. Se 
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utilizó estadística descriptiva, análisis bivariante (test de chi2 ) y regresión logística 

ajustada. Los trabajadores formales eran de más edad (57% más de 40 años), todos 

hombres y mejor educados (82% completo nivel básico) comparado al grupo informal 

(7% más de 40 años, 68% varones y 30% completo nivel básico). La prevalencia de 

accidentes de trabajo entre los formales fue de 37.5% vs. 29.5% comparando con los 

informales (p=0.1). Luego de ajustes con potenciales confusores no se encontró 

diferencias significativas entre ambos grupos (OR: 1.8; 95% CI= 0.82-3.88). Factores 

de riesgos significativos fueron el no uso de guantes (OR: 1.84; CI= 1.01-3.05) y peores 

condiciones de seguridad (OR: 2.44; CI=1.3-4.7). Los factores de riesgo conocidos 

(educación, condiciones de trabajo, las condiciones de salud, trabajo por turnos) están 

presentes en ambos grupos, pero no explican los accidentes. Son necesarias más 

investigaciones e intervenciones en salud ocupacional en esta actividad laboral. 

En conclusión, se encontró alta prevalencia de accidentes de trabajo; las medidas 

de seguridad del lugar de trabajo y el uso de guantes parecen disminuir el riesgo de 

accidentes. Por lo tanto, los estudios de intervención deben dirigirse a la mejora de las 

condiciones de seguridad y uso de guantes. El gobierno debe supervisar las condiciones 

de trabajo y el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

1.3.2. En el ámbito Nacional. 

Macalopú Torres, Sandra Inés (2013) en su tesis titulada “Accidentes de Trabajo y 

elementos de protección personal en trabajadores de limpieza pública de la 

Municipalidad de José Leonardo Ortiz- Chiclayo, Perú 2012” de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo; para optar el título profesional de Licenciado en 

enfermería. 

La investigación es de tipo cuantitativo, correlacional, descriptivo y transversal, 

tiene como objetivo general: Establecer la relación que existe entre los accidentes de 
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trabajo y el uso de los elementos de protección personal en el trabajador de limpieza 

pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz-2012 y como objetivos específicos 

analizar la incidencia de los accidentes de trabajo y determinar el uso de los elementos 

de protección personal en los trabajadores de limpieza pública; la muestra es 132 

trabajadores, cuya función es el barrido de calles, avenidas y jardines; se utilizó una 

encuesta auto elaborada de ocho preguntas cerradas con respuesta múltiple para la 

recolección de datos sobre la casuística de accidentes. Se aplicó la prueba Chi Cuadrado 

para comprobar la relación entre las variables. Se obtuvo como resultado principal que 

existe relación entre los accidentes laborales y el uso de los elementos de protección 

personal en el trabajador de limpieza pública (p= 0.018) un 81.1 % de los trabajadores 

sufrió algún accidente por no usar los elementos de protección personal. Por 

consiguiente, se debe considerar a un elemento de protección personal como uno de los 

dispositivos indispensables para el trabajador durante el desarrollo de su labor, 

disminuyendo así los accidentes laborales. 

 

1.3.3. En el ámbito local. 

Tocra Huamaní, Verónica Cecilia y Yungure Fernández, Erika Soledad (2017) en 

su tesis titulada “Factores de riesgo que influyen en la seguridad laboral de los 

trabajadores obreros de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado – Arequipa” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La tesis presentada fue para obtener el grado académico de Licenciadas en Trabajo 

Social, tiene como objetivo determinar los factores de riesgo que influyen en la 

seguridad laboral de los trabajadores obreros de limpieza pública de la Municipalidad 

de Cerro Colorado. Tuvo como muestra un total de 90 trabajadores a los cuales se les 

aplico una entrevista que arrojo como resultados que los factores de riesgo que influyen 

en la seguridad laboral de los obreros de limpieza pública de la MDCC, son físicos, 



 

17 

 

químicos y biológicos principalmente tales como el medio ambiente y las condiciones 

del lugar donde trabajan, así mismo es de vital importancia resaltar las principales 

causas de los accidentes laborales que sufren los obreros de limpieza pública de la 

MDCC, que son los siguientes: la desinformación a cerca de leyes que benefician al 

trabajador, desconocimiento de los riesgos dentro de su ámbito laboral, falta de 

capacitación y finalmente la falta de implementación de los EPPs y el uso inadecuado 

de los mismos o el no usar estos implementos por la falta de conocimiento, lo que recae 

en accidentes laborales; siendo los principales: cortes con objetos punzo cortantes por 

no usar guantes y botas, intoxicaciones por gases tóxicos humos o vapores por no usar 

las mascarillas estos se originaron por no usar los implementos de seguridad. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia de los factores de riesgo según causas básicas en la 

ocurrencia de accidentes de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y 

Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

- Identificar los factores de riesgo personales relacionados a la ocurrencia de 

accidentes de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza 

Pública. 

- Precisar los factores de riesgo institucionales involucrados en la ocurrencia de 

accidentes de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza 

Pública. 

- Describir la situación actual de los accidentes de trabajo División de Áreas Verdes 

Limpieza Pública. 
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1.5. Justificación 

La presente investigación contribuirá desde el punto de vista social, se centrará en 

estudiar la influencia de los factores según causas básicas (personales e institucionales) en la 

ocurrencia de accidentes de trabajo en el personal de Limpieza Pública y Áreas Verdes de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, tomando como referencia la presencia de accidentes 

ocurridos en el año 2018, basándonos en la información existente en el acervo documental de 

la Institución. 

Consideramos relevante la identificación de los factores personales e institucionales de 

riesgo presentes, tanto en el entorno de trabajo como en el comportamiento de los 

trabajadores, ya que además de ser una obligación en el centro de trabajo se considera una 

herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y seguridad del personal, de 

los cuales será indispensable recoger su opinión, puesto que son los que mejor conocen su 

centro de trabajo; esto ayudará a conocer la realidad de los mismos, así como las 

consecuencias económicas, sociales y laborales que conllevan los accidentes de trabajo, en 

base a ello, se podrá corregir las deficiencias que representan riesgos para el personal. 

Es de utilidad, porque a través de los resultados se podrán tomar acciones de manera 

oportuna y planificar medidas que se deberán adoptar para eliminar los factores de riesgo y 

disminuir así la incidencia de los accidentes laborales, de esta manera poder dar solución a la 

problemática planteada en nuestro proyecto. 

El presente proyecto es innovador debido a que no es común encontrar este tipo de 

investigaciones en las ciencias sociales y en otras profesiones. Así también, la investigación 

es importante para las ciencias debido a que el estudio de esta temática aportará nuevos 

conocimientos y servirá como base para otras investigaciones a futuro. 

Finalmente permitirá tener mayores elementos de conocimiento para la disciplina del 

Trabajo Social puesto que, para la implementación del nuevo espacio de Seguridad y Salud 
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en el trabajo en entidades públicas, el profesional de trabajo social requiere conocimientos 

legales, conceptuales, metodológicos, investigativos y de políticas sociales relativos al tema, 

para su intervención social. 

 

1.6. Viabilidad 

El proyecto de investigación es viable porque se cuenta con el apoyo institucional, 

recursos humanos, financieros (medios económicos y materiales propios) para el desarrollo 

de la investigación.  También porque se cuenta con el acceso a la información existente en los 

expedientes y el contacto directo con los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, es decir, existe la facilidad de interrelacionarnos con los mismos para la aplicación 

de instrumentos. 

Utilizaremos técnicas de recolección de datos que serán aplicados a la muestra (90 

servidores que realizan labores de riesgo), mediante las cuales se verá reflejada la situación 

actual de accidentes de trabajo, los factores que lo originan, si ponen en práctica o desconocen 

las medidas de prevención y de esta manera obtener información veraz y fuentes viables 

necesarias para el desarrollo del estudio. 

Con la realización de nuestra investigación se pretende determinar la influencia de los 

factores de riesgo según causas básicas en la ocurrencia de accidentes de trabajo y tendrá un 

periodo aproximado de duración de 12 meses (realización del planteamiento del problema, 

marco teórico, marco metodológico, aplicación de instrumentos, cuadros estadísticos y 

conclusiones). 

 

1.7. Hipótesis 

Los factores de riesgo según causas básicas, personales (Capacidad física y fisiológica 

inadecuada, capacidad mental y psicológica inadecuada, falta de motivación, de habilidad, de 

conocimiento) y los factores institucionales (Falta de liderazgo y/o supervisión, herramientas 
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y equipos inadecuados, uso y desgaste excesivo por falta de mantenimiento de la maquinaria, 

falta de capacitaciones, orientación por parte de la municipalidad) influyen negativamente en 

la ocurrencia de accidentes de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y 

Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa – 2018. 

 

1.8. Determinación de variables 

1.8.1. Independiente. 

- Factores de riesgo según causas básicas. 

1.8.2. Dependiente. 

- Accidentes de trabajo. 

 

1.9. Definición conceptual de variables 

1.9.1. Factores de riesgo según causas básicas personales e institucionales. 

Constituyen la variable independiente del estudio, definida como: 

- Factores personales: Son aquellas que se pueden identificar con las 

características de las personas y su comportamiento tales como: falta de 

motivación, entrenamiento inadecuado, falta de conocimiento, sobrecarga 

emocional, etc. (Trujillo, 2014) 

Conjunto de cualidades propias de la persona, que influyen en el proceder o 

comportamiento laboral del trabajador para la ocurrencia de un accidente. 

- Factores Institucionales: Son aquellos que se pueden identificar con 

las condiciones y normas de trabajo como: supervisión deficiente, herramientas y 

equipos inadecuados, falta de mantenimiento, etc. (Trujillo, 2014). 

Son todos aquellos factores externos referente a la institución conllevando a 

una exposición ocupacional, es por ello que para prevenir accidentes depende del 

personal y así mismo, de la institución donde se desempeñan ya que es su 

obligación velar por la salud de sus trabajadores. 
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1.9.2. Accidentes de trabajo. 

Un accidente de trabajo es todo suceso, no esperado ni deseado, que conlleva 

pérdidas de la salud o lesiones en los trabajadores, en el desarrollo de su actividad 

laboral. (Cabaleiro Portela & Castro Fernandez, 2015). 

  



 

22 

 

1.10. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR MEDIDOR 

FACTORES DE 

RIESGO SEGÚN 

CAUSAS BASICAS 

Factores 

personales 

Edad 

18 - 40 

41 - 63 

64 - 86 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Grado de Instrucción 

Sin escolaridad 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cargo que ocupa 

Ayudante de 

compactadora 

Barrido/apoyo en 

Limpieza 

Conductor de 

compactadora 

Mantenimiento de 

áreas verdes 

Supervisor 

Recolector de 

residuos solidos 

Tipo de contrato 

C.A.S. 1057 

Contratado 276 

Obrero 728 

Años de servicio 

1 – 7 años 

08 – 14 años 

15 – 21 años 

22 – 28 años 

Duración de Jornada 

laboral 

Menos de 8 horas 

8 horas diarias 

Más de 8 horas 

Trabajo fuera de la 

institución 

Postura del trabajador 

Sentada 

De pie 

Agachada 

Pausas activas 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Respeto a las normas de 

seguridad 

Siempre 

No siempre 
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Factores 

institucionales 

Capacitación o 

inducción inicial 

Si 

No 

Orientación en materia 

de seguridad 

Una a cuatro veces 

por año 

Una o dos veces al 

mes 

No brindan 

orientación 

Conocimiento de 

posibles riesgos en su 

puesto de trabajo 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

 

Entrega de Equipo de 

protección personal 

Guantes 

Mascarilla 

Sombreros 

Gafas y lentes 

Zapatos 

Ropa de trabajo 

Uso adecuado de EPPs 
Si 

No 

Inspecciones para el 

uso de EPPs 

Esporádicamente 

Siempre 

Nunca 

Condiciones óptimas de 

herramientas o 

maquinaria 

Si 

No 

Ambiente de trabajo 

Parques y jardines 

Calles y avenidas 

Palacio Municipal 

Depósito San José 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

Presencia de 

accidentes 

Número de veces que 

ha sufrido accidentes 

Ninguno 

Uno 

Más de uno 

Actuación ante un 

accidente de 

trabajo 

Aviso de accidente. 
Si 

No 

Descripción del 

accidente 

Gravedad de la lesión 

Leve 

Moderada 

Grave 

Mortal 

Tipo del accidente 

Caídas 

Golpes 

Cortes 

Atropellos 

Aplastamiento 

Atrapamiento por o 

entre objetos 

Sobresfuerzos o 

falsos movimientos 

Parte del cuerpo 

lesionada 

Cabeza 

Región dorsal 

Hombro 

Brazo y codo 

FACTORES DE 

RIESGO SEGÚN 

CAUSAS 

BASICAS 
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Muñeca, mano 

Cadera 

Pierna, rodilla 

Tobillo, pie, 

Naturaleza de la lesión 

Contusiones 

Torceduras y 

esguinces 

Fractura 

Lumbalgias 

Heridas cortantes 

Hernias discales 

Traumatismos 

internos 

Inconvenientes para 

una pronta 

recuperación 

Si 

No 

Duración de las 

incapacidades 

Inferior de 15 días 

Entre 15 y 45 días 

De 46 a 90 días 

Superior a 90 días 

 

1.11. Diseño metodológico de la investigación 

1.11.1. Enfoque, diseño y nivel de investigación. 

El presente estudio de investigación posee un enfoque cuantitativo, pues al no 

existir antecedentes de investigaciones en cifras se necesitan datos confiables que 

sean analizados estadísticamente de tal manera que se logre conocer la influencia de 

los factores personales e institucionales en la ocurrencia de accidentes de trabajo de 

los servidores de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

En el presente trabajo de investigación se siguió el diseño no experimental- 

transeccional y explicativo (Hernández, 2014) 

Tipo de diseño no experimental- transeccional, ya que se basa en la obtención 

de información tal como se muestran las variables en la realidad, sin ningún tipo de 

manipulación y en un punto determinado del tiempo. 

El nivel de investigación es de tipo explicativo, puesto que el propósito de ésta 

es identificar, describir y analizar la relación entre las variables factores de riesgo 

Descripción 

del accidente 
ACCIDENTES 

DE TRABAJO 
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según causas básicas y accidentes de trabajo, en un contexto particular como lo es la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, encargándose de buscar el porqué de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 

1.11.2. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis serán los servidores de la División de Limpieza Pública y 

Áreas Verdes que laboran en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

1.11.3. Población y Universo. 

La investigación será desarrollará en la Municipalidad Distrital de Miraflores, 

teniendo como población únicamente al personal de la División de Limpieza Pública 

y Áreas Verdes, siendo 141 servidores. 

1.11.4. Muestra. 

Para obtener el tamaño de la muestra de nuestra población se utilizó el muestreo 

probabilístico estratificado (Bocanegra, 1999:57). 

Dónde: 

𝑛= Tamaño de la muestra 

𝑁=Tamaño de la población 

𝑍= Nivel de confianza 

𝑑= Margen de error o nivel de precisión 

𝑝= Proporción de nivel de aceptación 

𝑞= Proporción del nivel de rechazo 

Siendo que la población total es de 141 servidores que laboran en la División de 

Áreas Verdes y Limpieza Pública, el nivel de precisión es del 0.03%, el nivel de 

confianza es del 97% (Z=2.17) y se asumió que el porcentaje de éxito seria de p= 

95%, con todos los datos reunidos se aplicó la siguiente formula: 
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𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
141∗2.172 ∗0.95∗0.05

0.032∗(141−1)+2.172 ∗0.95∗0.05
 

𝒏 = 𝟗𝟎 

Luego se procedió al cálculo de las sub muestras proporcionales a la desviación 

estándar de cada estrato (área de trabajo), para lo cual utilizaremos la siguiente 

fracción: 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

𝑓ℎ =
90

141
 

𝑓ℎ = 0.6383 

Por lo tanto, el número de muestras en función a las áreas de trabajo de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores es: 

Numero 

 

de Estrato 

Área de Trabajo Trabajadores 

 

(Población) 

N° Trab x fh 

 

(fh=0.6383) 

Muestra 

1 
Mantenimiento  d e  

Áreas Verdes 
68 43.40 43 

2 Limpieza Pública 73 46.59 47 

 

 

 

141  90 

 

1.11.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las principales técnicas que se utilizarán para desarrollar el trabajo de 

investigación serán: 

A. Revisión y análisis documental: A través de esta técnica se analizó fuentes de 

primera mano y se levantó información de los reportes de accidentes, otros 

documentos relevantes al tema de investigación. 
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B. Encuesta: Con esta técnica se podrá obtener información relevante de los 

puntos fundamentales de los factores de riesgo según causas básicas y su influencia 

en la ocurrencia de accidentes y la situación actual de los mismos. Se diseñará y 

aplicará un cuestionario específico para los trabajadores de la División de Limpieza 

Pública y Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de Miraflores con el fin de 

levantar información consistente sobre el comportamiento de la muestra frente al 

problema de la presente investigación, el mismo que consta de 29 preguntas 

cerradas y se aplicó en los lugares de trabajo del personal. 

C. Observación: Con esta técnica se pretende tomar datos de primera mano de los 

riesgos a los que están expuestos los servidores que laboran en la Municipalidad. 

Se utilizará una guía de observación estructurada y un cuaderno de registro. 

1.11.6. Tiempo y espacio. 

La Investigación se realizará en la Municipalidad Distrital de Miraflores, se hará 

un estudio del problema correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 

2018.
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1.11.7. Cronograma 

Fecha 
2018 2019 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Ítems 

Selección del 

tema de 

investigación 

                                                

Revisión 

bibliográfica 

                                                

Elaboración 

del diseño de 

investigación 

                                                

Presentación 

de plan de tesis 

                                                

Elaboración de 

marco teórico 

                                                

Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

                                                

Aplicación de 

instrumentos 

                                                

Interpretación 

de datos 

                                                

Elaboración de 

conclusiones y 

sugerencias 

                                                

Presentación 

final de la 

investigación 

                                                

Elaboración propia - 2018 
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1.11.8. Presupuesto 

 
DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 

 
 

MENSUAL 

 
Nº DE 

MESES 

 
TOTAL DE 

GASTOS 

 

RECURSOS HUMANOS 
  

 

S/. 800.00 

Aplicación de 
 
Instrumentos 

400.00 2 S/. 800.00 

 

RECURSOS 

 
MATERIALES 

   
 

S/. 1164.00 

Papel Bond 14.00 12 S/. 168.00 

Impresiones 20.00 12 S/. 240.00 

Fotocopias 10.00 12 S/. 120.00 

Coffee break 100.00 1 S/. 100.00 

Anillado y empastado 130.00 2 S/. 260.00 

Llamadas telefónicas 8.00 12 S/. 96.00 

Material de escritorio 15 12 S/. 180.00 

Infraestructura requerida - 12 - 

 
 

SERVICIOS 

   
 

S/. 1070.00 

Movilidad 40.00 12 480.00 

Vaciado de datos 500.00 1 500.00 

Almuerzo en restaurant 45.00 2 90.00 

Imprevistos   S/. 303.40 

 

TOTAL DE GASTOS 
  

 

S/. 3,337.40 

Elaboración propia - 2018 
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Capítulo II 

Aspectos teóricos: Factores de riesgo según causas básicas y ocurrencia de accidentes de 

trabajo 

 

2.1. Conceptualización 

2.1.1. Factores de riesgo según causas básicas. 

Los factores de riesgo son condiciones ocupacionales del ambiente, la tarea, los 

instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo, que encierran un 

daño potencial en la salud física o mental y en la seguridad del trabajador (Sánchez & 

Rodríguez, 2006). 

El factor de riesgo, es toda aquella característica, hecho o situación que se produce 

en una persona o grupo, una vulnerabilidad particular a un suceso no deseado 

desagradable. Un factor de riesgo, es cualquier característica o circunstancia detectable 

de una persona o grupo de personas que asociadas a la probabilidad y de estar 

especialmente expuesta puede desarrollar o padecer un proceso mórbido, sus 

características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud. La utilidad de estos factores 

es que son observables o identificables antes de que se produzca el hecho que se predice 

(Castañeda, 2003). 

 

2.1.1.1. Causas básicas. 

Las causas básicas corresponden a las enfermedades o causas reales que se 

manifiestan detrás de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren los actos o 

condiciones subestándares; a aquellos factores que, una vez identificados, permiten 

un control administrativo significativo. A menudo, se les denomina causas orígenes, 

causas indirectas, causas reales, causas subyacentes o causas contribuyentes. Esto se 
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debe a que las causas inmediatas (los síntomas, los actos y condiciones 

subestándares), aparecen generalmente, como bastante evidentes, pero para llegar a 

las causas básicas y ser capaces de controlarlas, se requiere un poco más de 

investigación. (Bird & Germain, 1986) 

Las causas básicas ayudan a explicar el por qué la gente comete actos 

subestándares. Lógicamente, una persona no va a poder efectuar un procedimiento 

adecuado, si no se le ha enseñado nunca antes ese procedimiento; del mismo modo, 

el operador de un equipo que requiere de un manejo preciso y especializado, no podrá 

operarlo con eficiencia y con Seguridad, si no ha tenido la oportunidad de desarrollar 

esa habilidad a través de una práctica guiada. Lo mismo es aplicable para mantener 

vigentes las destrezas y habilidades del trabajador por medio de una práctica 

frecuente (Bird & Germain, 1986) 

Las causas básicas también contribuyen a explicar el por qué existen 

condiciones subestándares. Si no existen estándares adecuados y si la administración 

no los hace cumplir, se va a adquirir equipos y materiales que no son adecuados y 

que representan un riesgo (Bird & Germain, 1986). 

Así como se hace necesario contemplar dos categorías importantes de causas 

inmediatas (actos y condiciones subestándares) también es igualmente importante el 

considerar a las causas básicas en dos categorías importantes: 

 

A. Factores Personales. 

Nos brindan respuesta a la pregunta de por qué la gente no hace lo que no debe 

hacer, en forma correcta y segura. La respuesta se encuentra básicamente en tres 

razones: 
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- Porque carecen de los conocimientos necesarios para hacer correctamente lo que 

deben hacer. 

- Porque carecen de las capacidades o aptitudes físicas y psicológicas requeridas 

por las tareas o roles que deben desempeñar. 

- Porque carecen de la motivación que les impulse al hacer las cosas en forma 

correcta. 

Entre los factores personales encontramos: 

a. Capacidad inadecuada: Física/Fisiológica o Mental/Sicológica 

- Limitación de fuerza o exceso de peso 

- Sensibilidad o alergia a sustancias o materiales 

- Hipersensibilidad a niveles elevados de temperatura o sonido 

- Deficiencia en la visión 

- Deficiencia en la audición 

- Otras limitaciones sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio) 

- Incapacidad física temporal 

b. Capacidad Mental / Psicológica Inadecuada por: 

- Temores y fobias 

- Disturbios emocionales 

- Dificultades para la compresión 

- Criterio errado / errores de juicio 

- Reacción inadecuada y/o lenta 

- Fallas de motricidad 

- Mala memoria 

- Lentitud para aprender 
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c. Aspecto Fisiológico Inadecuado por: 

- Lesión o enfermedad 

- Fatiga por exceso de trabajo 

- Fatiga por falta de descanso 

- Fatiga por tensión emocional 

- Exposición a atmósfera contaminada 

- Exposición a temperaturas extremas 

- Movimiento o postura restringida 

- Ingesta de alcohol, drogas y/o medicinas 

d. Aspecto Psicológico Inadecuado por: 

- Exceso de emociones positivas o negativas 

- Fatiga por exceso de trabajo mental 

- Rutina, monotonía, labor sin importancia 

- Demandas extremas de concentración / percepción 

- Instrucciones / exigencias confusas 

- Exigencias conflictivas, acoso sexual 

- Preocupación por problemas personales, familiares o laborales 

(Depresión, ansiedad y Frustración) 

- Ingesta de alcohol, drogas y/o medicina 

- Presión del supervisor o jefe por la producción 

e. Falta de Conocimiento debida a: 

- Inexperiencia 

- Capacitación / entrenamiento / instrucción mal entendida 

- Carencia de capacitación o información respecto al control de los 

riesgos relacionados con el puesto de trabajo. 
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f. Falta de Habilidad debida a: 

- Instrucción inicial faltante / deficiente / inadecuada 

- Entrenamiento faltante / deficiente / inadecuado 

- Falta de asesoramiento / orientación 

- Comprensión inadecuada de instrucciones 

- Incompetencia personal, técnica o profesional 

g. Motivación Inadecuada debida a: 

- Permisividad, tolerancia o premiación al desempeño inadecuado 

- Sanción o desconocimiento al buen desempeño 

- Falta de incentivos 

- Frustración por expectativas laborales insatisfechas 

- Actitudes agresivas del supervisor o jefe 

- Exigencia excesiva para el ahorro de tiempo y recursos 

- La necesidad de ganar méritos ante el supervisor o jefe 

- La necesidad de captar la atención de otros 

- Falta de disciplina y control 

- Presión de los compañeros de trabajo 

- Mal ejemplo del supervisor o jefe 

- Retroalimentación inexistente o inadecuada del desempeño 

 

B. Factores del Trabajo (Institucionales). 

Los factores de trabajo explican por qué se producen condiciones sub 

estándares, son los siguientes: 

a. Falta de Liderazgo y/o Supervisión debida a: 

- Relaciones jerárquicas confusas o conflictivas 

- Confusión o conflicto en la asignación de responsabilidades 
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- Asignación de autoridad y/o responsabilidades inadecuada 

- Planificación y/o programación inadecuada del trabajo 

- Instrucciones, orientación y/o entrenamiento requerido inadecuado 

- Carencia de capacitación o información referido a Seguridad y Salud 

en el trabajo 

- Identificación y evaluación inadecuada de las exposiciones a riesgo 

- Desconocimiento de la labor por parte del supervisor 

- Incumplimiento de su responsabilidad supervisora por parte del 

supervisor 

- Medición y evaluación deficiente del desempeño 

b. Herramientas, Equipos, Vehículos Inadecuados por: 

- Fallas en la evaluación de necesidades y/o riesgos 

- Fallas en su disponibilidad 

- Ajuste, reparación y/o mantenimiento inadecuado 

- Recuperación o reacondicionamiento inadecuado 

- Deficiencias en la remoción y/o sustitución de repuestos y/o partes. 

c. Uso y Desgaste Excesivo por: 

- Planificación inadecuada del uso 

- Extensión indebida de la vida útil 

- Deficiencia en la inspección y/o seguimiento 

- Mantenimiento deficiente 

- Utilización por personal no calificado ni entrenado 

- Uso para fines distintos al de su diseño 
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2.1.2. Accidentes de trabajo. 

Gran parte de los accidentes que ocurren a diario tienen lugar en el espacio de 

trabajo, que es el lugar donde las personas pasan gran parte del día. Cada año, en el 

mundo, millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo que les producen lesiones 

de diversa gravedad e incluso la muerte. 

A nadie le gustaría tener un accidente; sin embargo, los accidentes ocurren y sus 

consecuencias suelen ser graves. 

De acuerdo al glosario del (D.S. 009-2005-TR, 2005) el concepto de accidente de 

trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que 

produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o 

impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Asimismo, el Ministerio de salud en (D.L. N° 18846, 1971) lo define como toda 

lesión orgánica o funcional que en forma violenta o repentina que sufren los trabajadores 

debido a causas externas a la víctima o al esfuerzo realizado por ésta y que origine 

reducción temporal o permanente en su capacidad de trabajo o produzca su fallecimiento. 

El accidente de trabajo es el resultado de una interacción de varios factores, de entre 

los cuales están las condiciones de trabajo (condiciones ambientales, equipos de trabajo, 

organización del trabajo, relaciones laborales…) y los factores ligados a la conducta de 

las personas. (Ramírez Cavassa, 2000), define el accidente “como una combinación de 

riesgo físico y error humano; es un acontecimiento imprevisto, fuera de control e 

indeseado, que interrumpe el desarrollo normal de una actividad”. Los accidentes de 

trabajo ocurren de forma imprevista, de tal forma que al ocurrir, interrumpe o interfiere 

el proceso normal y por ende la producción, causando daños corporales o materiales, o 

ambos a la vez. En todo caso, la seguridad del trabajo define el accidente como la 
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concreción o materialización de un riesgo en un suceso imprevisto, que interrumpe o 

interfiere la continuidad del trabajo y que infiere un daño para las personas o a la 

propiedad. 

Según las (Normas CONVENIN 474:1997, 1997) se define accidente de trabajo 

como: Todo proceso no deseado o temporal, inmediato o posterior, o la muerte resultante 

de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada o sobrevenida en 

el curso del trabajo por el hecho o con ocasión del trabajo; será igualmente considerado 

como accidente de trabajo al suceso no deseado que produce una lesión interna 

determinada por un esfuerzo violento sobrevenida en las mismas circunstancias. 

En conclusión, según (Cabaleiro Portela & Castro Fernández, 2015) un accidente de 

trabajo es todo suceso, no esperado ni deseado, que conlleva pérdidas de la salud o 

lesiones en los trabajadores, en el desarrollo de su actividad laboral. 

 

2.1.3. Tipos de accidentes de trabajo. 

Al respecto (DS. Nº 005 - 2012 - TR.) Clasifica a los accidentes de trabajo en: 

A. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 

a sus labores habituales. 

B. Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 

fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según 

el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

- Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 
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- Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

- Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

C. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 

2.1.4. Causas de los accidentes de trabajo. 

Se puede decir que las causas originarias de los accidentes de trabajo pueden ser 

consideradas errores humanos, ya que casi siempre podremos encontrar a alguien que no 

diseñó correctamente una máquina o un puesto de trabajo, a alguien que no tuvo en cuenta 

las funciones o necesidades del mismo, o a alguien que no planificó adecuadamente el 

trabajo a realizar. 

Desde el punto de vista preventivo no tiene demasiado interés averiguar quién es el 

responsable del error, lo importante es detectar que se han producido tales errores y cómo 

se ha de actuar para evitarlos. 

Para eliminar las causas de los accidentes se hace necesario conocer los riesgos a los 

cuales estarán sometidos los trabajadores, aun cuando en mayor parte las razones fueran 

evidentes y bastaría el sentido común para reconocer la peligrosidad, no obstante, otras 

requieren de la experiencia para darse cuenta de dicha peligrosidad. 
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2.1.4.1. Causas Inmediatas. 

Las causas inmediatas de los accidentes, son las circunstancias que se 

presentan justamente ANTES del contacto, por lo general, son observables o se 

hacen sentir, con frecuencia se les denomina “actos inseguros” (o 

comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente) y 

“condiciones inseguras” (o circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia 

de un accidente). (Bird & Germain, 1986) 

 

A. Actos inseguros/Subestándares. 

(Burgos Navarrete, 2004) los define como “la violación de una norma o 

una práctica que comúnmente se ha aceptado como segura; esta violación 

provoca un determinado tipo de accidente”. Estos aspectos evidencian, que 

dentro del contexto laboral algunas actividades son asumidas como comunes 

porque así, se han establecido por los patrones o gerentes de la empresa e 

institución, convirtiéndose en actos inseguros en los cuales circunda en muchas 

ocasiones el desconocimiento de las medidas a tomar en la realización de 

determinada operación. 

Es por lo que se puede hablar que los actos inseguros, son causa de la mayor 

parte de los accidentes, aunque los defectos humanos provocan la mayor parte 

de los mismos, la protección mecánica y la investigación son, sin embargo, 

factores importantes en la prevención de la mayoría de estos. 

Conforme a las (Normas CONVENIN 2004:1998, 1998), los actos 

inseguros se han definido como “toda actividad que por acción u omisión del 

trabajador conlleva a la violación de un procedimiento, norma, reglamento  o 

práctica segura establecida, tanto por el estado como por la empresa, que puede 
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producir incidente, accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga 

personal”. 

Teniendo en cuenta que los actos inseguros se originan en diversas 

condiciones inseguras, las cuales se pueden dividir en dos factores 

fundamentales: el factor personal y el factor de trabajo. Resulta conveniente 

desarrollar el primer factor pues, en muchas ocasiones los trabajadores cometen 

actos inseguros que lo someten a riesgo por desconocimiento del debido proceso 

que debe ejecutar para la realización de una asignación, porque la empresa no 

proporciona los medios necesarios para su protección o en casos peores 

simplemente porque el trabajador no quiere usar los mecanismos de seguridad 

adecuados. 

Para (Burgos Navarrete, 2009), un acto inseguro producto del factor 

personal, se debe a “lo indebido o prohibido que el trabajador comete, hace o 

deja de hacer mientras labora lo que pudiese resultar en un incidente o 

accidente”. En este sentido el mismo autor reseña una lista de comportamientos 

que resultan comunes dentro de los espacios laborales, los cuales pueden 

generar una serien de problemáticas en el contexto laboral, además de reforzar 

condiciones inseguras para el resto de los trabajadores como para quienes se 

sirven de la institución. 

Entre los actos inseguros propiciados por las personas que laboran dentro 

de una institución se pueden mencionar según lo señalado: 

- Consumir alcohol o encontrarse en estado de ebriedad dentro las 

instalaciones laborales 

- Fumar en espacios donde se encuentren sustancias inflamables, volátiles o 

explosivas 
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- Asumir posiciones corporales peligrosas (avanzar el cuerpo en un espacio 

vacío, no apoyar la escalera adecuadamente) 

- Caminar de espaldas 

- Correr en las instalaciones de la empresa 

- Levantar y caminar con grandes cantidades de objetos 

- Realizar actividades para las cuales no está autorizado el trabajador 

- Conducir, transportar, parar, entre otras diversas maquinarias sin tomar en 

cuenta las personas que se desplazan dentro de las instalaciones de la 

empresa 

- Utilizar las manos en vez de los instrumentos adecuados para la 

manipulación de máquinas 

- Distraerse y conversar durante el horario laboral.  

- Operar equipos sin autorización 

- No señalar o advertir 

- Operar a velocidad inadecuada 

- Eliminar los dispositivos de seguridad 

- Usar equipos defectuosos 

- Usar los equipos de manera incorrecta 

- Emplear en forma inadecuada o no usar los EPPs 

- Instalar carga de manera incorrecta 

Estas son algunos actos inseguros, que refuerzan las condiciones inseguras 

trayendo como consecuencias riesgos y accidentes en el entorno laboral, 

causadas por el trabajador. Al respecto es importante destacar que el trabajador 

debe participar en la prevención de accidentes laborales, porque gran parte de 

las responsabilidades en el manejo de equipos recae en el trabajador, 
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considerando que manipula y desenvuelve en los distintos espacios de la 

empresa. 

Por ello, el trabajador como soporte fundamental de la organización, debe 

tener en cuenta que como señala (Sostre, 2010) que “todos los materiales o 

máquinas pueden ser inseguros si la persona que los mueve, no lo hace en la 

forma correcta, segura, o no sabe cómo hacerlo”. De tal manera, que si un 

trabajador, es quien sufre el dolor de la lesión producto de un accidente, sufre 

las consecuencias de ese accidente entonces resulta el más indicado y 

responsable en aplicar las normas de seguridad, emitidas por el supervisor de la 

empresa. 

 

B. Condiciones inseguras o Sub estándares. 

Cuando se hace referencia a condiciones inseguras, inmediatamente s e 

está hablando de espacios que resultan propicios para que se produzca un 

accidente. Al respecto (Ramírez Cavassa, 2000), define el accidente como 

una combinación de riesgo físico y error humano; es un acontecimiento 

imprevisto, fuera de control e indeseado, que interrumpe el desarrollo 

normal. 

Desde el punto de vista de seguridad e higiene industrial, los accidentes 

de trabajo y los espacios inseguros, son todo un hecho o acontecimiento 

imprevisto que al ocurrir, interrumpe o interfiere el proceso normal y por 

ende la producción, causando daños corporales o materiales, o ambos a la 

vez. En todo caso, la seguridad del trabajo define el accidente como la 

concreción o materialización de un riesgo, en un suceso imprevisto, que 
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interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo y que infiere un daño para 

las personas o a la propiedad. 

Según  las  (Normas  CONVENIN 2004:1998,  1998),  se define 

accidente de trabajo como: todo suceso no deseado que produce una lesión 

funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la 

muerte resultante de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser 

determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión 

del trabajo; será igualmente considerado como accidente de trabajo al suceso 

no deseado que produce una lesión interna determinada por un esfuerzo 

violento sobrevenida en las mismas circunstancias.  

En este sentido, la institución tiene la obligación no solo de indicar cómo 

deben ejecutarse las tareas, sino de advertir y obligar a los trabajadores que 

han de realizar un determinado trabajo, de los riesgos a que pueden estar 

expuestos y las medidas que deberán adoptar para evitarlos, a la vez que 

sirven de información y refuerzo de otras técnicas de seguridad operativas 

como resguardos, dispositivos de seguridad, protección individual.  

Por lo que el éxito de la aplicación de los procedimientos y sus 

resultados, dependerán básicamente del grado de conciencia e interés que los 

trabajadores tengan al momento de utilizarlo en la ejecución de sus labores. 

Lo que quiere decir, que los actos inseguros es la transgresión de un 

procedimiento aceptado como seguro, el cual provoca determinado tipo de 

accidente. 

De tal manera, que es la condición del agente causante del accidente que 

pudo y debió protegerse para evitar que ocurran accidentes dentro del 

espacio laboral. Ejemplo: iluminación, ventilación, ropa insegura, agente 
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protegidos de manera deficiente. Las (Normas CONVENIN 2004:1998, 

1998) la define como: “cualquier situación o característica física o ambiental 

previsible que se desvela de aquellas que es aceptable, normal o correcta, 

capaz de producir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga 

al trabajador”. 

En resumen, las condiciones inseguras se pueden interpretar como las 

causas que se derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores 

(ambiente de trabajo) y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener 

los locales, maquinarias, los equipos y los puntos de operación, en los cuales 

se desenvuelven cotidianamente dentro del espacio de la empresa en la cual 

laboran. 

- Protecciones y resguardos inadecuados  

- Equipos de protección inadecuados o defectuosos 

- Herramientas, equipos o materiales defectuosos  

- Espacio limitado para desenvolverse 

- Sistemas de advertencias insuficientes 

- Peligro de explosión o incendio 

- Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo 

- Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones 

metálicas, vapores 

- Exposiciones a ruido 

- Exposiciones a radiaciones. 
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2.1.5. Consecuencias de Accidentes de trabajo. 

Según (Ramírez Cavassa, 2000) las consecuencias de los accidentes de trabajo se 

desglosan de la siguiente manera: 

A. Para el trabajador: El accidentado es el primer perjudicado por las consecuencias 

del accidente ya que es quien padece, en primer término, pérdida parcial de su 

salario, dolor físico, incapacidad temporal o permanente, reducción de su potencial 

como trabajador, entre otras. 

B. Para la familia: es la angustia, futuro incierto por limitación económica, gastos 

extras durante la recuperación del trabajador. 

C. Para la empresa: Los costos directos e indirectos que ocasionan la pérdida de horas 

de trabajo, tanto del accidentado como de los compañeros, la asistencia médica a 

las lesiones, y las pensiones devengadas por invalidez o muerte, etc. 

D. Para el material: inutilización de los mismos. 

E. Para el equipo: daños y costos de reparación del mismo. 

F. Para la tarea: retrasos y calidad deficiente. 

Quiere decir que el factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se 

quiera desarrollar, es por ello que, la atención constante a las condiciones de trabajo para 

convertirlas en agradables y confortables, es una premisa que contribuye a conformar el 

escenario para que el hombre pueda trabajar y constituyen uno de los elementos que 

influyen en la insatisfacción laboral. 

Los factores de riesgo están asociados directamente con las condiciones de trabajo, 

pero son percibidas por los trabajadores en función de sus necesidades individuales y de 

las características del trabajo que desarrollan, quedando definidas las dimensiones 

esenciales de los factores de riesgos, asociados a la satisfacción con las condiciones de 

trabajo. 



 

47 

 

2.1.6. Investigación de accidentes. 

La Investigación de Accidentes e Incidentes, es el proceso de identificación de 

los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 

los accidentes e incidentes.  La finalidad de la investigación es revelar la red de 

causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos; previsto en el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al respecto, el Artículo 92º de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo menciona que, es el empleador, conjuntamente 

con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, quienes 

realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y mortales, información que debe ser 

comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de 

prevención adoptadas al respecto. 

2.1.6.1. La notificación de los accidentes. 

Una vez ocurrido el accidente, debe notificarse mediante documento - 

Notificación de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales 

(Formulario 1), donde figuran todos los datos necesarios para saber el ¨como¨, 

el ¨cuando¨ y el ¨donde¨ ocurrió el accidente y sus consecuencias. Esto 

permitirá al investigar y analizar el accidente, que no vuelva a ocurrir, o por 

lo menos lograr que la probabilidad de ocurrencia sea menor. 

 

2.1.6.2. Finalidad de las investigaciones. 

Según el artículo 93 de la 

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se investigan los 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de 

acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de:  
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- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento del hecho.  

- Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.  

- Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las 

disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

2.1.6.3. Como se realiza la investigación de accidentes. 

Los procedimientos para investigar los accidentes producidos, permiten 

fijar los criterios de requerimiento de la investigación, la designación del 

responsable de emitir el informe de investigación, promover la participación 

de las personas comprometidas y proponer las medidas correctivas adecuadas 

y su implantación.  

Deben investigarse como mínimo, los siguientes casos:  

- Accidentes mortales 

- Accidentes graves 

- Accidentes leves pero que son repetitivos o presentan un riesgo potencial 

de causar lesiones graves y los accidentes cuyas circunstancias no están 

bien definidas. 

 

2.1.6.4.  Deber de informar los accidentes. 

Todo empleador debe informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) lo siguiente:  

- Los accidentes de trabajo mortal. 

- Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad 

física de los trabajadores o a la población.  
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- Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, 

integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito 

laboral.  

Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador 

por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas están obligados a 

informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (Artículo 82 de la 

Ley de SST).  

La Notificación de Accidentes de Trabajo se efectúa mediante un 

aplicativo electrónico puesto a disposición, en el portal institucional del 

MTPE.  

 

2.1.7. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La seguridad y salud en el trabajo es un campo interdisciplinar que engloba la 

prevención de riesgos laborales inherentes a cada actividad. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, esto implica crear las condiciones adecuadas para la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales para el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores. (EU-OSHA, Aspectos Generales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2017). 

Para alcanzar este objetivo las empresas deben de realizar las pertinentes 

evaluaciones de riesgos y decidir qué tipo de medidas deben ser implementadas en 

el caso de que se necesite realizar alguna acción. La seguridad y salud laboral abarca 

el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, incluyendo por tanto a la 

persona completa. La seguridad y salud en el trabajo no sólo trata de evitar 
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accidentes y enfermedades ocupacionales, sino que también incluye la 

identificación de posibles riesgos en el lugar de trabajo y la aplicación de medidas 

adecuadas de prevención y control. (EU-OSHA, Aspectos Generales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 2017). 

 

2.1.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Un sistema de gestión de seguridad es la administración de la prevención, 

eliminación y/o control de los peligros que puedan ocasionar riesgos a la seguridad del 

trabajador.  

Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la 

prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos 

para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los 

progresos realizados con respecto al logro de metas establecidas, evaluar la eficacia de 

las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz 

de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 

legales. Se hace a través de Procedimientos, Registros, Reglamento Interno de Seguridad, 

Planes de emergencia, etc. Que son liderados por la Dirección de la Empresa. 

(OHSASN18001, 2007). 

 

2.1.9. Uso de Equipos de Protección Personal y la importancia en la prevención de 

accidentes de trabajo. 

Los equipos de protección personal como su nombre lo indica, comprenden 

todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos tamaños que 

emplean los trabajadores para protegerse de posibles lesiones. Su función principal 

es la de resguardar las diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador 
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tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden causar una lesión o 

enfermedad (Herrick, 2001). 

Es un error pensar en los accidentes como acontecimientos lejanos, que les 

ocurren a otros. Esa percepción íntima permite explicar por qué las personas corren 

riesgos como trabajar sin los equipos de protección colocados o viajan sin el 

cinturón de seguridad puesto. 

Son instrumentos esenciales de toda estrategia de control de riesgo y pueden 

ser de gran ayuda si se reconoce su importancia dentro de la jerarquía de control. El 

uso de equipos y dispositivos protectores debe apoyarse en un programa de 

protección personal que garantice su funcionamiento en las condiciones de uso 

previstas y quienes deben llevarla sepan correctamente en su beneficio para realizar 

su actividad laboral. 

Estos equipos son de uso individual, destinados a ser llevado por el trabajador 

al ejecutar una cierta actividad en su lugar de trabajo, no eliminan los riesgos 

existentes en el lugar de trabajo más bien protegen al trabajador, su seguridad, su 

salud en el lugar de trabajo y lo más importante logra prevenir accidentes laborales, 

incidentes y combate con los riesgos laborales. 

Las personas que realizan una tarea deben contar con una evaluación previa del 

puesto que incluya necesariamente un levantamiento de identificación de los 

peligros y una evaluación de los riesgos que permita establecer qué tipo de EPP es 

el verdaderamente apropiado para cada tarea. 

Para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta 

prioritaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar 

los riesgos en su origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de 

protección colectiva. Cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la 
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utilización de equipos de protección individual a fin de prevenir los riesgos  

residuales ineludibles. 

Se recomienda: 

- Los Equipos de Protección Personal son de uso personal 

- Deben adaptarse a las características anatómicas personales del usuario 

- Deben mantenerse en buen estado de limpieza y funcionalidad 

- La persona debe haber sido capacitada en el uso 

- Debe elegirse el elemento adecuado acorde al riesgo del que se quiere proteger  

Cada institución o empresa tiene la obligación de proporcionar a sus 

trabajadores los equipos de protección personal y los implementos adecuados y 

necesarios totalmente gratis esto evitara que las personas no se enfrenten a los 

riesgos laborales protegiendo sus seguridad y salud. 

 

2.1.9.1.Importancia. 

Según (Flores, 2012) Los Equipos de Protección Personal son muy 

importantes, ya que su función es proteger diferentes partes del cuerpo, evita 

que el trabajador no tenga contacto directo con los factores de riesgo existentes, 

que pueden causar enfermedades o lesiones. 

En todo lugar de trabajo existe riesgo de que se pueda ocasionar uno o 

varios accidentes, por lo que es de vital importancia dotar y dar uso a los 

equipos de protección personal para proteger las diferentes partes del cuerpo, 

evitando así el contacto directo con los diferentes factores de riesgos que nos 

pueden afectar a nuestra seguridad y salud. Además, se debe considerar 

importante que el equipo de protección personal se debe adecuar al tipo de 

trabajo. 

  



 

53 

 

Los requisitos de un EPP son: 

- Proporcionar máxima protección. 

- Su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. 

- No debe restringir los movimientos del trabajador. 

- Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la 

empresa. 

- Debe ser construido de acuerdo con las normas brindadas por el ministerio de 

Energía y Minas. 

2.1.9.2.Clasificación de los Equipos de Protección Personal. 

La clasificación de los EPPs según (Herrick, 2001) es la siguiente: 

 

A. Protección a la Cabeza (cráneo). 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los 

cascos de seguridad. 

Su principal objetivo es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y 

golpes mecánicos, aunque también puede proteger frente a otros riesgos de 

naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. 

Para reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, el 

casco debe cumplir las siguientes condiciones (Herrick, 2001): 

- Limitar la presión aplicada al cráneo distribuyendo la carga sobre la mayor 

superficie posible. 

- Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente 

lisa y redondeada. 

- Disipar y dispersar la posible energía que se les transmita, de modo que 

no pase en su totalidad a la cabeza y el cuello. 
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El casco va a ser el encargado de proteger al trabajador de golpes, 

impactos, penetraciones, objetos que caen sobre la cabeza, choques eléctricos, 

quemaduras, previniendo así los riesgos laborales y accidentes. Es necesario 

inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que pueden 

reducir el grado de protección ofrecido. 

 

B. Protección de Ojos y Cara. 

Para proteger los ojos y la cara se utilizan diversos tipos de gafas, 

gafas con montura integral, pantallas faciales y elementos parecidos que 

impiden la penetración de partículas y cuerpos extraños, compuestos 

químicos corrosivos, humos, láseres y radiaciones. 

Con frecuencia es necesario proteger toda la cara frente a las 

radiaciones o los peligros de naturaleza mecánica, térmica o química. 

En ocasiones, una pantalla facial protege también los ojos, pero en 

muchos casos éstos exigen un protector específico, sea independiente o en 

forma de complemento del protector facial (Herrick, 2001). 

Los dos problemas básicos que plantean el uso de protectores de los ojos 

y la cara son: 

- Cómo proporcionar una protección eficaz que resulte aceptable durante 

muchas horas de trabajo sin resultar excesivamente incómoda. 

- Ser invasivos a consecuencia de las limitaciones que imponen a la visión. 

A pesar de los problemas que se ha detallado es necesario el uso 

obligatorio de estos equipos para la protección del trabajador. Hay seis 

tipos básicos de protectores de los ojos y la cara: 

- Gafas, con o sin protectores laterales 

- Gafas con montura integral 
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- Pantallas que protegen las cuencas oculares y la parte central del rostro 

tipo casco, que protegen por completo la parte frontal del rostro 

- Pantallas protectoras de mano 

- Capuchas que cubren por completo la cabeza, como los cascos de buzo. 

 

C. Protección a los Oídos. 

Los protectores de los oídos, una solución obvia al problema, reducen 

el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal 

auditivo (Herrick, 2001). 

Los tapones para los oídos se llevan en el canal auditivo externo y se 

comercializan tapones pre moldeados de uno o varios tamaños 

normalizados que se ajustan al canal auditivo de casi todo el mundo. 

Los tapones externos se sujetan aplicándolos contra la abertura del 

canal auditivo externo y ejercen un efecto similar al de taponarse los oídos 

con los dedos, 

Se fabrican en un único tamaño y se adaptan a la mayor parte de los 

oídos. Se sujetan con un arnés de cabeza ligero que ejerce una leve 

presión. 

 

D. Protección de las Vías Respiratorias. 

En algunas industrias, el aire contaminado por polvos, humos, 

neblinas, vapores o gases potencialmente nocivos puede ser perjudicial 

para el trabajador, por lo que es importante controlar la exposición de 

estos materiales para reducir el riesgo de enfermedades profesionales 

causadas por respirar el aire contaminado. La mejor forma de controlar la 

exposición es reducir al mínimo la contaminación en el lugar de trabajo. 
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Esto puede lograrse por medio de medidas de control técnico (encerrar o 

limitar la operación con ayuda de equipos de ventilación general y local y 

uso de materiales menos tóxicos). Cuando sea inviable aplicar medidas de 

control técnico eficaces o mientras se están implantando o evaluando, hay 

que usar equipos de protección respiratoria para proteger la salud del 

trabajador. Para que los equipos de protección respiratoria funcionen 

como está previsto, es necesario instaurar un programa adecuado y bien 

planificado de equipos de protección respiratoria (Herrick, 2001).  

Aun así, ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los 

contaminantes del aire a las vías respiratorias del usuario. El uso 

inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a los 

contaminantes, provocando enfermedades o incluso la muerte. 

Los equipos de protección respiratoria se clasifican en función del 

tipo de cobertura que proporcionan al aparato respiratorio (cobertura de 

entradas) y del mecanismo mediante el cual protegen al usuario del 

contaminante o de la deficiencia de oxígeno. Estos mecanismos son la 

purificación o el suministro de aire. 

Los tipos de respiradores son: 

- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 

- Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas 

o vapor. 

- Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas 

donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen. 
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E. Protección de Pies y Piernas. 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, pisadas sobre 

objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger 

contra el riesgo eléctrico (Herrick, 2001). 

El tipo de protección del pie y la pierna debe elegirse en función del 

peligro. Los tipos de equipos de protección son: 

- En ciertas industrias ligeras pueden ser suficientes los zapatos 

normales. Aunque esta práctica no es aconsejable, porque este tipo de 

calzado puede provocar accidentes. 

- En otras ocasiones bastan unos zapatos protectores o unos zuecos y en 

otros casos hay que usar botas o polainas.  

La altura del calzado hasta el tobillo, la rodilla o el muslo depende del 

peligro, pero también deben tenerse en cuenta la comodidad y la movilidad. 

Así, en algunos casos es mejor usar zapatos con polainas que botas altas.  

 

F. Ropa Protectora. 

En un sentido general, el concepto de ropa de protección incluye todos 

los elementos que forman un conjunto protector (bata, guantes y botas). Por 

tanto, la ropa de protección abarca desde el dedal que evita los cortes 

causados por los cantos de las hojas de papel hasta el traje aislante completo 

con equipo de respiración autónomo que se utiliza en las situaciones de 

emergencia que siguen a los vertidos de compuestos químicos (Herrick, 

2001). 

La ropa de protección puede ser de materiales naturales (algodón, lana, 

cuero, sintéticos (nylon) o de distintos polímeros (plásticos y cauchos, como 
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el butilo, el cloruro de polivinilo o el polietileno de cloro). Los materiales 

tejidos, cosidos o con poros por cualquier otro motivo (no resistentes a la 

penetración ni a la impregnación por líquidos) no deben utilizarse en 

situaciones que exijan protección frente a líquidos o gases. 

La configuración de la ropa protectora varía mucho en función del uso a 

que vaya destinada. No obstante, los elementos normales son casi siempre 

similares a las prendas de uso común (pantalones, chaqueta, capucha, botas 

y guantes). En aplicaciones como la resistencia a la llama o la manipulación 

de metales fundidos se utilizan elementos especiales, como calzones, 

brazaletes y mandiles fabricados con fibras o materiales naturales o 

sintéticos, tratados o sin tratar (un ejemplo histórico sería el amianto). La 

ropa protectora frente a riesgos químicos suele ser de confección más 

especializada. 

Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración 

riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará 

aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. 

Restricciones de Uso 

- La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser 

atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento. 

- No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, 

materiales explosivos o inflamables. 

- Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por 

empresa mientras dure la jornada de trabajo. 
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2.1.10. Medidas de prevención del ambiente de trabajo. 

El establecimiento de un sistema preventivo, tal como la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo indica que se apliquen en los centros y áreas de trabajo y en 

lo que todos (directivos, mandos intermedios, etc.) tengan funciones preventivas 

y objetivos que cumplir en esta materia, habrá de ser determinante para que los 

accidentes de trabajo dejen de ser considerados como algo normal y habitual en el 

trabajo y por supuesto los comportamientos de las personas sean seguros. 

Debemos pensar que el comportamiento de las personas, más allá de los 

hábitos de trabajo adquiridos y de la base preventiva que tengan, viene 

condicionado en gran medida por el entorno ambiental en el que el trabajador está 

inmerso y por la cultura empresarial propia que ésta haya definido e implantado. 

Todo centro de labores es la encargada de generar y promover el trabajo sano 

y seguro, realzar el bienestar físico, mental y social de los empleados y procurar 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo. Considerando estos factores es 

necesario incluir la seguridad y salud en el trabajo, la cual es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores 

mediante la prevención y el control de accidentes de trabajo; la eliminación de los 

factores y riesgos que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.  

Prevenir los accidentes de trabajo es muy importante, más allá del 

cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir 

la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. Se ha evidenciado que 

realizar capacitaciones en emergencias, autocuidado, higiene postural; la 

evaluación de riesgos de los lugares de trabajo, equipos, etc., disminuyen la 

accidentalidad y el ausentismo laboral lo cual redunda en tiempo productivo para 

las organizaciones. 
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Según (FREMM, 2007) En realidad se entiende por medidas de prevención 

aquellas que eliminan o disminuyen el riesgo en su origen minimizando la 

probabilidad de que el acontecimiento no deseado se materialice, en cambio, las 

medidas de protección actúan fundamentalmente evitando o disminuyendo las 

consecuencias de los accidentes. 

Están encaminadas a actuar directamente sobre los riesgos antes de que se 

puedan llegar a materializar y por tanto, de que se puedan llegar a producir las 

posibles consecuencias negativas para la seguridad y salud de los trabajadores.  

Tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal frente a los 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 

mecánicos. Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y 

sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus 

consecuencias. Las medidas de prevención relacionadas con la ocurrencia de 

fenómenos naturales extremos tienen como objetivo disminuir su impacto positivo, 

sobre todo en lo relativo a pérdida de muy pocas vidas humanas y los daños a las 

actividades económicas. 

2.1.10.1. Objetivos de prevención de los riesgos laborales. 

- Evitar los riesgos en el trabajo. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 
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- Tener en cuenta la evolución de la técnica para hacer lugares y puestos 

de trabajo más seguros y mejor adaptados al trabajador. 

- Sustituir los elementos peligrosos por aquellos que entrañen poco o 

ningún peligro. 

- Planificar las actividades preventivas en la empresa. 

- Adoptar   medidas   de   protección   tendentes   a   anteponer   la 

protección colectiva de los trabajadores a la individual. 

- Dar las instrucciones debidas a los trabajadores en esta materia. Las 

medidas de prevención es ver y estar preparado para lo que pueda 

venir, estar atentos con todas las precauciones tomadas para evitar o 

atenuar posibles daños, o cualquier cosa que nos pueda afectar de 

cualquier índole o gravedad, prevenir es evitar males mayores, o 

evitar sus consecuencias, en el momento o a futuro, superando 

cualquier obstáculo, y salir airoso de ello. 

 

2.2. Bases teóricas 

La presente investigación centra su estudio en dos conceptos principales: los accidentes 

de trabajo y los factores de riesgo ocupacionales, los cuales se sustenta en la Teoría de la 

Causalidad Múltiple y la Teoría de Enfoque de Riesgo. A partir de las mismas se intenta 

conocer la asociación entre los factores de riesgo según causas básicas y los accidentes de 

trabajo. 

2.3.1. Teoría de la Causalidad Múltiple. 

Fue desarrollada por (Bird & Germain, 1986) a partir de un modelo diseñado 

originalmente por (Heinrich, 1931). 

Este modelo se caracteriza por su insistencia, casi obsesiva, en encontrar el origen 

de los accidentes, de ahí que el modelo en sí se haya construido sobre la base de la 
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pregunta “¿por qué? “, que se vuelve a repetir y a repetir en cuanto se tiene la respuesta 

a la pregunta anterior. 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad múltiple 

defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas y sub 

causas que contribuyan a su aparición, y que determinadas combinaciones de éstos 

provocan accidentes. 

Esta teoría (Melia, Ricarte, & Arnedo, 1998) plantea las siguientes fichas: 

- Primero; carencia de control y dirección. La palabra control se refiere a la 

cuarta función de la dirección (planificación, organización, dirección y 

control). Incluiría la regulación general del proceso y la retención e 

impedimento de pérdidas. 

- Segundo; causas básicas, orígenes y etiología. (Bird & Germain, 1986) 

incluyen aquí los factores personales y de trabajo. Los factores personales se 

refieren a la falta de conocimiento o habilidad, motivación inadecuada y 

problemas físicos o mentales, Los factores de trabajo incluyen patrones 

establecidas incorrectamente, mal uso de equipos, etc. 

- Tercero; causas inmediatas y síntomas. Serían los actos y condiciones 

inseguras, protección inadecuada, gestión interna insuficiente, posiciones 

incorrectas, etc. La causa inmediata es solamente un síntoma del problema 

subyacente, por lo tanto, si atacamos el síntoma sin identificar los orígenes 

del problema no lograremos un control efectivo. 

- Cuarto; accidente y contacto. A nivel práctico, el accidente es definido por 

(Bird & Germain, 1986) como un evento indeseado que tiene como resultado 

un daño a la propiedad o una lesión. “El accidente es un contacto de un cuerpo 

o estructura con una fuente de energía (eléctrica, química, cinética, etc.) por 
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encima de su umbral limite, o también un contacto con una sustancia que 

interfiere con el proceso normal de los cuerpos (Heinrich et at. 1980). El 

incidente podría reemplazar al accidente, ya que representa mejor una 

pérdida de control en una secuencia de dominó. 

- Quinto; lesión, daño o pérdida.  Abarcaría, además de los daños materiales, 

todos los daños físicos a personas, incluyendo tanto lesiones traumáticas y 

enfermedades como daños mentales, neurológicos y todos aquellos efectos 

resultantes de la permanencia en el lugar de trabajo. 

Esta teoría aporta una serie de contramedidas genéricas que pretenden disminuir 

los efectos de la pérdida de control y la previenen a más largo plazo. Entre ellas se 

mencionan la educación del personal como primera ayuda, y la rehabilitación en caso 

de daño físico. 

Esta teoría pone de manifiesto que un accidente pocas veces, por no decir ninguna, 

es el resultado de una única causa o acción. 

Pero también tiene el tacto suficiente como para no irse a buscar las causas fuera 

de los muros de la institución, pues su idea predominante es que la empresa puede y 

debe tomar internamente las medidas de control que sean necesarias para prevenir la 

ocurrencia de accidentes. Se Utiliza este modelo de investigación debido a que está 

referenciado en la R.M. 050 Referencias para establecer un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud. 

Para este proyecto nos ayudará a encontrar las causas de los accidentes de trabajo 

de los trabajadores servidores de la Municipalidad Distrital de  Miraflores. 

 

2.3.2. Enfoque de Riesgo  

El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la probabilidad de 

daño a la salud, convirtiéndose así en un instrumento metodológico, idóneo para medir 
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las necesidades de atención y priorizarlas para los más necesitados quienes están 

expuestos a un número mayor de factores de riesgo. (OPS, 2000)  

Cuando la probabilidad de que ocurra un daño es conocida y se emprenden 

acciones antes de que aquello ocurra, se habla de la utilización del enfoque de riesgo 

con fines preventivos. El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre 

los eventos negativos, mayor probabilidad de actuar sobre ellos con anticipación 

para evitarlas, cambiando las condiciones que exponen al trabajador municipal a 

sufrir un daño a la salud, potenciando la probabilidad de que la intervención en este 

grupo humano sea la adecuada. (Castañeda, 2003) 

El enfoque de riesgo tiene 3 componentes: Factores que pueden ser de riesgo o 

protectores, vulnerabilidad y probabilidad (Daño o Beneficio).  

Factor, se refiere al agente o elemento que contribuye a los accidentes y/o 

enfermedades y el Riesgo, es una medida que refleja la probabilidad de que se 

produzca un hecho o daño a la salud (enfermedad, accidente o muerte) el enfoque 

de riesgo se basa en la medición de esta probabilidad. 

Por otro lado, el enfoque de riesgo conduce a la identificación de los Factores 

protectores, son aquellas características, hechos o situaciones propias de la persona 

o de su entorno que eleva su capacidad para hacer frente a la adversidad, 

disminuyendo la posibilidad de desarrollar desajustes psicosociales aun con la 

presencia de factores de riesgo. Los factores protectores son conocidos también 

como las condiciones que impiden la aparición del riesgo de las conductas 

conducente a él, por lo que disminuye la vulnerabilidad y favorece la resistencia al 

daño. 
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La vulnerabilidad se define como la medida de la susceptibilidad o 

predisposición intrínseca de una persona a sufrir algún daño a su salud y tener 

dificultad para recuperarse de ello.  

La Probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado 

suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar 

cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no.  

Daño, es definido como el resultado, afección o situación no deseada en función 

del cual se mide el riesgo”, que para el caso de la investigación será la presencia de 

accidente de trabajo en la población estudiada. Beneficio, para efectos de la 

investigación lo constituye la ausencia de accidente de trabajo en la población 

estudiada. 
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2.3.3. El rol del Trabajador Social en Municipalidades. 

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

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

posibilidad de diagnosticar problemas, necesidades o riesgos que afecten directa o 

indirectamente la salud y el trabajo, desarrollado por cada trabajador de la 

organización; las cuales pueden afectar igualmente la productividad. La 

intervención de la carrera se evidenciará básicamente en tres espacios principales 

donde generalmente las acciones ejecutadas son débiles e insuficientes para lograr 

una atención de la salud que integre los aspectos psicosociales, y que podrían 

fortalecerse desde la profesión del Trabajo Social:  

- La comisión de salud ocupacional, fomentando la conformación de la 

comisión para evaluar los riesgos laborales de los trabajadores.  

- La educación en bienestar laboral, brindándoles información, educación y 

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

general salud ocupacional. 

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

la promoción y vigilancia del buen ambiente y/o condiciones laborales, como 

también promover la participación de las y los trabajadores en la detección y 

posibles soluciones para minimizar o eliminar los efectos negativos de los 

factores de riesgos.  

De una u otra forma y desde cualquier instancia, el Trabajador Social debe 

planear sus acciones con base en la situación, características y condiciones reales 

de los trabajadores, para así orientar los esfuerzos hacia logros concretos. Así 

mismo, cualquier programa de gestión humana que se pretenda ejecutar en una 

organización, no debe pasar por alto las necesidades sentidas de los empleados, al 
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igual que sus inquietudes, intereses y expectativas. Además, hay que tener presente 

que para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se hace necesario tanto el 

trabajo en equipo como el trabajo interdisciplinario, ya que así se tienen diferentes 

puntos de vista, se toman mejores decisiones y se interviene en el problema o 

necesidad con mayor eficacia. 



 

 

 

CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Capítulo III 

Resultados de la investigación y verificación de hipótesis 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en base a la 

información recogida mediante las técnicas e instrumentos de análisis realizado por las 

bachilleres en base a los indicadores y medidores centrales de las variables investigadas., 

las que se objetivan mediante cuadros estadísticos, gráficos e interpretaciones de acuerdo 

a la hipótesis de trabajo y su relación con cada una de las variables. 

Se ha utilizado una muestra representativa 90 trabajadores de Gestión Ambiental de 

la Municipalidad Distrital de Miraflores, 43 de Áreas Verdes y 47 de Limpieza Pública. 

Los cuadros se presentan en función a las preguntas de investigación, los cuales han sido 

acompañados con su respectiva interpretación, luego del análisis de los mismos. 
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3.1. Presentación de resultados de encuesta aplicada 

3.1.1. Factores personales 

Tabla N° 1 

Edad y sexo 

 

EDAD 
SEXO  

Total 
F M 

 F % F % F % 
18-40 14 15.56% 5 5.56% 19 21.11% 

41-63 42 46.67% 20 22.22% 62 68.89% 

64-86 2 2.22% 7 7.78% 9 10.00% 

Total 58 64.44% 32 35.56% 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores 

por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

Como podemos apreciar en la tabla y gráfico N° 1 correspondientes a las variables de edad 

y sexo de nuestra muestra del 100% un 64.44% de los colaboradores son de sexo femenino y 

un 35.56% son del sexo masculino evidenciando que en el área de Limpieza pública y áreas 

verdes el sexo predominante es el femenino. 

Las condiciones de trabajo de las mujeres implican más factores de riesgo debido a que no 

existe una adecuada adaptación de las herramientas y útiles de trabajo a sus características 

físicas, las mujeres tienen menor fuerza muscular que los hombres y por último, pero no menos 

importante las responsabilidades fuera del trabajo, ya sean en tareas domésticas o en el cuidado 

de los hijos incrementa sensiblemente el riesgo en el trabajo. 

En cuanto al rango de edades se puede evidenciar que las edades del 68.89% de la muestra 

oscilan entre los 41 y 63 años y un 10.00% de los colaboradores oscilan entre los 64 y 86 años, 

se instituye la idea de que la edad avanzada supone menor productividad laboral y se asocia a 

la impericia, siendo tal vez más propensos a riesgos laborales, puesto que alrededor de los 50 

años de edad, la mayoría de personas comienza a experimentar diversos problemas de salud, 

dificultad para realizar actividades, cansancio y desánimo. 

La desigualdad de trato por razón de edad interactúa con las diversas formas de 

discriminación y a edades más tempranas o más avanzadas se observan mayores desigualdades. 

En el caso de la Municipalidad Distrital de Miraflores no tiene mayores exigencias en cuanto a 

la edad, no hay límite para su contratación, se observa que existe un grupo considerable de 

trabajadores que pasan los 50 años.  
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Tabla N° 2 

Grado de instrucción 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 
 
 
 

Gráfico N° 2 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por las 

Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

Grado de instrucción F % 

Primaria completa 6 6.67% 

Primaria Incompleta 18 20.00% 

Secundaria completa 31 34.44% 

Secundaria incompleta 27 30.00% 

Técnico 5 5.56% 

Superior 3 3.33% 

Total 90 100.00% 
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa que el 34.44% de los trabajadores encuestados tiene 

estudios secundarios, un 30% refiere no haber culminado sus estudios secundarios, un 20% 

cursó estudios primario incompletos, mientras que en menor porcentaje cursaron estudios 

técnicos y superiores. 

A través de la observación se pudo verificar que para presentarse a trabajar como obrero 

de limpieza pública o de mantenimiento de áreas verdes no es requisito indispensable tener 

preparación, según el Proceso CAS Nº 02-2012-MDM – Bases Convocatoria para la 

contratación administrativa de servicios los requisitos para el puesto y/o cargo mínimos o 

indispensables y deseables son: Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios 

primarios, el conocimiento de las zonas del Distrito, el gozar de buena salud y de preferencia 

residir en el Distrito. 

Asimismo, la existencia de una educación mínima genera que los trabajadores se encuentren 

en una desventaja, ya que la mayoría no pueden desarrollarse laboralmente y crecer o ascender, 

al tener un grado de instrucción en su mayoría de primaria o secundaria se ven frente a la 

preocupación constante de qué trabajo podrían conseguir, sin embargo los municipios ofrecen 

con estos trabajos una alternativa laboral para las personas que se insertan en esta área. 
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Tabla N° 3 

Años de servicio y tipo de contrato con la institución 

 

Años de 

Servicio 
Tipo de contrato  

Total 
276 728 1057 

 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% 

1-7 1 1.11% 2 2.22% 48 53.33% 51 56.67% 

8-14 7 7.78% 13 14.44% 7 7.78% 27 30.00% 

15-21 2 2.22% 4 4.44% 0 0.00% 6 6.67% 

22-28 0 0.00% 6 6.67% 0 0.00% 6 6.67% 

Total 10 11.11% 25 27.78% 55 61.11% 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por las 

Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
 

 

Gráfico N° 3  

Años de servicio y tipo de contrato con la institución 

 

 

Tipo de 
contrato 

Años de servicio 



 

75 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos respecto a la condición laboral, en la Municipalidad 

Distrital de Miraflores predomina el Personal contratado bajo el régimen laboral C.A.S. 

Contrato Administrativo de Servicios o D.L. 1057 alcanzando así el porcentaje más alto con un 

61.11%. 

Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) También influye en la 

salud las condiciones de empleo, el modo en que se presta el trabajo asalariado es decir los 

tipos de contratos, la jornada, el reparto de género de las tareas, la doble jornada, entre otros. 

Todos estos aspectos tienen mucho que ver con la calidad de vida y la salud, afectando muchas 

el rendimiento de los colaboradores por descontentos de los mismos, esto indica que aún hay 

barreras que tenemos que superar para brindar las mismas condiciones a todo el personal que 

realiza día a día una digna labor. 

En cuanto a años de servicio el 56.67% de los colaboradores ha laborado de 1 a 7 años en 

su mayoría bajo la modalidad C.A.S., debido al corto tiempo en que trabajan en esta área 

muchos de ellos no pueden capacitarse, ni gozar de ciertos beneficios o derechos que en su 

posición los nombrados y contratados disfrutan, según lo observado, entonces se considera a 

este grupo de la población a la de mayor riesgo por la condición en la que laboran, ya que por 

necesidad trabajan más de 8 horas a veces fuera de la institución y sus tiempos siempre 

están sobrecargados. 

   No importan cuantos sean los años de servicio que tengan los colaboradores laborando 

en la Municipalidad, en cualquier momento pueden ser víctimas de un accidente si no se 

capacitan, hacen buen uso de sus EPPs o siguen las normas de seguridad. 
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Tabla N° 4 

Puesto que ocupa según área de trabajo 

Puesto que ocupa 
Área de trabajo  

Total  

Áreas Verdes 
Limpieza 

pública 
 F % F % F % 
Ayudante de compactadora 0 0.00% 5 5.56% 5 5.56% 

Barrido/Apoyo en Limpieza 0 0.00% 28 31.11% 28 31.11% 

Conductor de compactadora 0 0.00% 6 6.67% 6 6.67% 

Mantenimiento de áreas verdes 43 47.78% 0 0.00% 43 47.78% 
Recolector de residuos solidos 0 0.00% 7 7.78% 7 7.78% 

Supervisor 0 0.00% 1 1.11% 1 1.11% 

Total 43 47.78% 47 52.22% 90 100.00 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 
las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

En el presente gráfico se aprecia que 47.78% son trabajadores que se encargan del 

mantenimiento de las áreas verdes (mantenimiento de parques y jardines, viveros municipales, 

áreas comunes y de recreación, ambientación de áreas verdes, fumigación, riego, poda,  entre 

otros), el 52.22% pertenecen al área de limpieza pública (se encargan del barrido de vías 

públicas, lavado de locales públicos y plazas públicas, recolección, reciclaje, transporte, 

descarga y disposición final de residuos sólidos, fumigación, entre otros). 

Se observa que los trabajadores de ese sector se encuentran vulnerables a factores de riesgo 

institucionales que influyen en su seguridad y en su salud, por ejemplo, riesgo a ser atropellados 

por los vehículos debido que desarrollan todas sus actividades laborales al aire libre durante 8 

a 9 horas diarias desde muy temprano, exponiéndose a las calles y en algunos casos sin usar los 

EPPs adecuados como protección. 

También están expuestos a riesgos como posturas incorrectas al realizar su trabajo, 

manipulación de carga pesada, sufrir caídas, cortes o daños en las manos, cara o cuerpo ya que 

son los que están directamente expuestos a los residuos sólidos y muchas veces su 

manipulación conlleva a tener cuadros de intoxicación y alergias, por la exposición directa que 

tienen con los residuos.
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Tabla N° 5 

Posturas del trabajador según área de trabajo 

Posturas del 

trabajador 

Área de trabajo  

Total 
Áreas Verdes Limpieza pública 

 F % F % F % 

De pie 14 15.56% 38 42.22% 52 57.78% 

Agachado 15 16.67% 1 1.11% 16 17.78% 

Sentado 0 0.00% 4 4.44% 4 4.44% 

De pie y agachado 10 11.11% 4 4.44% 14 15.56% 

Sentado y de pie 1 1.11% 0 0.00% 1 1.11% 

De pie, sentado y agachado 3 3.33% 0 0.00% 3 3.33% 

Total 43 47.78% 47 52.22% 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 
las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

Según tabla y gráfico N° 5 se han analizado las posiciones de trabajo señaladas para ver 

cuáles son las posturas más habituales, comprobándose que en Limpieza Pública con un 

porcentaje de 42.22% la gran mayoría trabaja de pie, mientras que Áreas verdes el 16.67% 

realiza sus labores en posición agachada. 

Se observa que en su mayoría están expuestos a actividades laborales repetitivas, y no 

cuentan con un horario de descanso, donde se pondría un alto a sus actividades rutinarias, lo 

cual provoca deficiencia en el desempeño de sus labores. 

Es así que los trabajadores de limpieza pública y áreas verdes que siempre están en una 

posición monótona durante toda su jornada laboral y sin un horario de descanso, elevan las 

posibilidades de sufrir de dolores de espalda, fatiga laboral, dolores de cabeza, dolores 

musculares, entre otros. 

La norma “ISO 11226: 2000. Ergonomics - Evaluation of static working postures” 

recomienda que las tareas y operaciones proporcionen suficiente variación tanto física como 

mental. Esto significa que todo trabajo tenga suficiente variedad de tareas (por ejemplo: un 

número adecuado de tareas organizadas, una combinación apropiada de tareas de ciclos 

largos, medios y cortos, y una distribución equilibrada de tareas sencillas y complejas), 

suficiente autonomía y posibilidades para la comunicación, la información y el aprendizaje. 

Debe haber suficiente variación entre las posiciones sentada, de pie y andando. Deben evitarse 

las posturas forzadas, tales como arrodillado o en cuclillas. 
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Tabla N° 6 

Respeto hacia las normas de seguridad 

Respeto de 

Normas 

Áreas de trabajo  

Total 
Áreas Verdes Limpieza pública 

 F % F % F % 

No siempre 14 15.56% 20 22.22% 34 37.78% 

Siempre 29 32.22% 27 30.00% 56 62.22% 

Total 43 47.78% 47 52.22% 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 
las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 6, se puede apreciar que el 62.22% de los trabajadores de la muestra 

consideran que es importante respetar las normas de seguridad, ya que de esta manera están 

cuidando su vida y siendo responsables consigo mismos y la municipalidad y el 37.78% no 

siempre respetan las normas de seguridad, puesto que creen que no es necesario saber las leyes 

y les demanda tiempo, esto genera mayores riesgos ya que además de no conocer las normas 

y la ley de Seguridad y Salud está el hecho de que las personas contratadas para esta área no 

cuenta con la preparación suficiente para empoderarse mejor, como lo mencionamos en la 

tabla y gráfico Nº 2 Grado de instrucción, el 26.67% del total solo cuenta con estudios 

primarios ello quiere decir que solo saben leer y en muchos de los casos hay personas 

analfabetas que no saben leer ni escribir y son precisamente ellos los más vulnerables ante la 

ocurrencia de un accidente de trabajo por su condición de tal vez no estar bien capacitados. 

Las personas analfabetas (en función del puesto de trabajo) tienen una mayor probabilidad 

de sufrir accidentes de trabajo lo que podría deberse a la falta de comprensión de las 

instrucciones escritas al utilizar determinadas máquinas y de las normas de seguridad 

necesarias para cumplir sus tareas diarias, lo cual pone riesgo su salud y la del resto de sus 

compañeros. (CEPAL, 2005). 
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3.1.2. Factores institucionales 

Tabla N° 7 

Capacitación o inducción inicial 

Recibió Capacitación F % 

No 63 70.00% 

Si 27 30.00% 

Total 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

   

 

Gráfico N° 7 

Capacitación o inducción inicial

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

Con respecto a la tabla y gráfico N° 7 el cual corresponde a la capacitación o inducción 

inicial en la Municipalidad Distrital de Miraflores, un 70% afirma no haber recibido 

inducción o capacitación inicial al momento de ingresar a laborar, mientras que un 30% 

recuerda haber recibido inducción por medio de indicaciones que se les dio para iniciar sus 

labores en su puesto de trabajo. 

Según el glosario del (D.S. N° 005-2012-TR, 2012) Inducción o capacitación inicial está 

dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en 

forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en Inducción General la cual 

capacita al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, 

normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de 

asumir su puesto y la Inducción Específica que es la que brinda al trabajador información y el 

conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

De acuerdo al Principios IV. Principio de Información y capacitación de la ley 29783 las 

organizaciones sindicales y los trabajadores deben recibir del empleador una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia además de 

entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

(Art. 35 de la ley 29783 como responsabilidad del empleador). 

En este caso se observó que la mayoría de los colaboradores de Limpieza Pública y Áreas 

verdes no ha recibido inducción por lo que no cuentan con la información y conocimientos 

necesarios y son más propensos a sufrir un accidente o daños a la salud.  
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Tabla N° 8 

Capacitaciones en materia de seguridad 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 
 

 

Gráfico N° 8 
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Orientación Si No Total 

 F % F % F % 

No brindan orientación 0 0.00% 9 10.00% 9 10.00% 

Una o dos veces al mes 17 18.89% 0 0.00% 17 18.89% 

Una a cuatro veces por año 64 71.11% 0 0.00% 64 71.11% 

Total 81 90.00% 9 10.00% 90 100.00% 

Frecuencia 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

En el presente Grafico se aprecia que el 71.11% del total de la muestra refieren de que 

reciben capacitaciones por lo menos una a cuatro veces al año en materia de seguridad y un 

10% manifiesta de que no se brinda capacitación alguna. 

Se aprecia entonces que la gran parte de la población no está debidamente capacitada ni en 

su trabajo ni en su seguridad, ya que las capacitaciones que se realizan son insuficientes, razón 

por la cual se encuentran más vulnerables a sufrir algún daño o riesgo por no estar informados 

acerca de los mismos, entonces la Municipalidad no cumple con este rol importante tal y como 

se señala en la ley N° 29783 y su Reglamento, en el principio de capacitación está plasmado 

en el Título Preliminar de la Ley de SST, consiste en la obligación del empleador de brindar a 

sus sindicatos y trabajadores una capacitación preventiva, oportuna y adecuada en las tareas 

que van a desarrollar. Estas capacitaciones deben tener énfasis en lo potencialmente riesgoso 

para la vida y la salud de los trabajadores y deben ser realizadas cuatro capacitaciones al año 

(como mínimo) en materia de seguridad y salud para todos sus trabajadores. 

 Los trabajadores por su carga laboral, ignorancia o desconocimiento no exigen que dichas 

capacitaciones se den del modo correcto en defensa de la integridad y seguridad de los 

trabajadores. 
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Tabla N° 9 

Conocimiento de los posibles riesgos en su puesto trabajo 

Conoce los posibles riesgos de su puesto 

de trabajo 

 

F 
 

% 

Mucho 28 31.11% 

Poco 60 66.67% 

Nada 2 2.22% 

Total 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

Según se evidencia en la tabla y gráfico N° 9 correspondiente al conocimiento de los 

posibles riesgos de su puesto de trabajo, el 66.67% de los trabajadores conocen poco los riesgos 

a los que están expuestos y la mayoría por experiencia propia o porque recibieron la 

advertencia o indicación de otro compañero. 

De alguna manera la mayoría de trabajadores ha sufrido algún accidente por más mínimo 

que sea (se lastimaron, se hirieron, cayeron, chocaron, resbalaron, etc), lo que significa un 

mayor riesgo y más si estas personas no están preparadas ni capacitadas, porque no se le brindó 

la adecuada inducción específica la cual informa y da el conocimiento y soporte necesario que 

lo prepara para su labor específica incluyendo los riesgos de su puesto. 

Es evidente que una persona se desempeña mejor en su labor cuando se siente cómoda, y 

segura, por lo que como consecuencia ocurren menos accidentes cuando se tiene conocimiento 

adecuado sobre los posibles riesgos de su puesto. 

Es necesario que el colaborador conozca previamente en qué consiste su trabajo y cuáles 

son las funciones que se le han asignado, por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta 

que al trabajador se le contrata para que se desarrolle en el pleno de sus capacidades, no para 

que se accidente como resultado del desempeño de su trabajo. 

Es necesario considerar lo que indica el ministerio de trabajo, quien establece que los 

empleadores deben de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de 

los riesgos a que están expuestos en sus labores, de las medidas preventivas y del 

procedimiento adecuado del trabajo, de la misma manera según el Artículo 52. Información 

sobre el puesto de trabajo de la ley 29783 el cual indica que el empleador debe transmitir a los 

trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios 

en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como 

las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. 
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Tabla N° 10 

Uso adecuado de EPPs 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 

las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

 

Gráfico N° 10  

Uso adecuado de EPPs 

 

 

  

Motivo por el cual no usa 

adecuadamente sus EPPs 
Uso adecuado de EPPs  

Total Si No 

  

F 
 

% 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% 

Si usa adecuado de EPPs 70 77.78% 0 0.00% 70 77.78% 

No usa adecuadamente sus EPPs 

porque no es mi talla 
0 0.00% 10 11.11% 10 11.11% 

No usa adecuadamente sus EPPs 
Porque son incomodos 

0 0.00% 9 10.00% 9 10.00% 

No usa adecuadamente sus EPPs 

Lentes de medida 
0 0.00% 1 1.11% 1 1.11% 

Total 70 77.78% 20 22.22% 90 100.00% 

Motivo por el que no utiliza sus EPPs 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N° 10 se observa que el total de los encuestados manifiestan de que 

reciben implementos de trabajo cada 2 o 3 meses, de los cuales el 77.78% utiliza 

adecuadamente los equipos de protección personal (EPPs), mientras que un 22.22% no lo 

utiliza correctamente por distintos motivos (porque no son de su talla, les parece incomodos, 

entre otros). 

Se precisa entonces que la municipalidad si está cumpliendo con otorgar los implementos 

de seguridad a los trabajadores a su debido tiempo, el reglamento de seguridad indica que los 

EPPs deben ser renovadas cada 3 meses o en su defecto cada que estas se deterioren. 

Sin embargo, se observó que los colaboradores no utilizan adecuadamente sus EPPs, según 

manifestaciones de los mismos porque no son de buena calidad, son incómodos o no son de su 

talla, por lo que prefieren reemplazarlos por otros implementos o simplemente no utilizarlos; 

esto a su vez genera mucho riesgo en su seguridad y en su salud respectivamente.  

Los municipios asignan presupuestos para la ello sin embargo no se cumple como debiera, 

entonces los trabajadores están más expuestos a sufrir daños. 

Los equipos de protección personal como su nombre lo indica, comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos tamaños que emplean los trabajadores para 

protegerse de posibles lesiones. Su función principal es la de resguardar las diferentes partes 

del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le 

pueden causar una lesión o enfermedad (Herrick, 2001). 

Es un error pensar en los accidentes como acontecimientos lejanos, que les ocurren a otros. 

Esa percepción íntima permite explicar por qué las personas corren riesgos como trabajar sin 

los equipos de protección colocados. Como se podrá observar en imágenes anexadas muchos 

de los colaboradores no usan sus EPPs como debieran por lo tanto es responsabilidad de los 

mismos la ocurrencia de accidentes por la falta de conciencia hacia la protección de su vida. 
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Tabla N° 11 

Personal encargado de seguridad e inspecciones 

Hay personal 

encargado de 

seguridad 

Se realizan inspecciones  
Total  

Siempre 
Esporádicam

ente 

 

Nunca 

 F % F % F % F % 

Si, comité de seguridad 0 0.00% 2 2.22% 2 2.22% 4 4.44% 

Si, practicantes del área 
de seguridad 

 

1 
 

1.11% 
 

18 
 

20.00% 
 

5 
 

5.56% 
 

24 
 

26.67% 

Si, supervisor de campo 2 2.22% 9 10.00% 5 5.56% 16 17.78% 

Si, Trabajadora social 4 4.44% 19 21.11% 11 12.22% 34 37.78% 

No 0 0.00% 0 0.00% 12 13.33% 12 13.33% 

Total 7 7.78% 48 53.33% 35 38.89% 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 
las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
 

 
 

Gráfico N° 11 

Personal encargado de seguridad e inspecciones  

 

 

Frecuencia de 

inspecciones 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

Según se observa en la tabla y gráfico N° 11 con respecto al personal encargado de 

seguridad e inspecciones, un 13.33% afirmaron que no hay alguien encargado del tema de 

Seguridad, mientras que el 73.34% la mayoría de colaboradores mencionan que si hay alguien 

encargado pero no tienen claro quién es, puesto que son diferentes las opiniones que dieron al 

referirse al mismo por ejemplo algunos piensan que los encargados son los practicantes de 

Seguridad, el supervisor de campo o la Trabajadora Social que es quién les hace el seguimiento 

ante un accidente de trabajo. 

Sin embargo con la publicación de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se determinó la organización de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) para 

aquellos empleadores que cuenten con 20 o más trabajadores en la empresa, y la 

Municipalidad Distrital de Miraflores no es ajena a este reglamento puesto que tiene ya 

formado su Comité de Seguridad y Salud en el trabajo cuyo presidente es el Sr. Jordan Adco 

Cutipa, quien delega sus funciones a los practicantes de Seguridad. 

En cuanto a inspecciones el 53.33% respondió que se realizan esporádicamente es decir 

que se realiza con poca frecuencia, según palabras de los colaboradores cada dos o tres meses, 

como se puede evidenciar la falta de inspecciones puede en parte ser causante de la ocurrencia 

de accidentes de trabajo, puesto que sin inspecciones los colaboradores trabajan según sus 

propias reglas y muchas veces no utilizan lo necesario para su labor. 

Según el Art. 14 - Inspecciones periódicas del Título II Sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen el deber y 

responsabilidad de realizar inspecciones periódicas a las áreas de trabajo, instalaciones, 

maquinaria y equipos, priorizando las áreas de mayor riesgo, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. Al respecto se observó que no se cumple a cabalidad lo mencionado puesto que 

estas inspecciones se realizan con muy poca frecuencia. 
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Según el Título VI Inspección del trabajo Art. 44 Intervención del Sistema de Inspección 

del Trabajo conforme al inciso 1 del artículo 4 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección 

del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a nivel 

nacional tienen competencia para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las municipalidades 

provinciales, distritales y centros poblados respecto de los trabajadores obreros municipales. 

Asimismo, el Sistema de Inspección del Trabajo es competente para fiscalizar el 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas 

contratistas de las municipalidades provinciales, distritales y centros poblados que brinden 

servicios públicos. 
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Tabla N° 12 

Estado de las herramientas y maquinarias que utiliza 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores 
por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 
 

Gráfico N° 12 

Estado de las herramientas y maquinarias que se utiliza 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores 

por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

Las herramientas y 

maquinarias están en buen 

estado 

Capacitaciones para el uso de 

maquinaria y herramientas 
Total 

No Si 

 F % F % F % 

No 11 12.22% 8 8.89% 19 21.11% 

Si 46 51.11% 25 27.78% 71 78.89% 

Total 57 63.33% 33 36.67% 90 100.00% 

 
 

Maquinarias 

en buen estado 
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Interpretación 

En la tabla y grafico N° 12 se observa que el 78.89% de los encuestados indica que las 

herramientas y maquinarias brindadas por la municipalidad se encuentran en buen estado, 

mientras que el 21.11% manifiesta de que las mismas se encuentran en malas condiciones o 

sin mantenimiento y que en alguna ocasión fue causa de algún accidente de trabajo. 

En cuanto a capacitaciones sobre el uso de herramientas y maquinarias el 63.33% afirma 

no haber recibido capacitaciones para su uso, mientras que el 36.67% refiere lo contrario. 

Conocer los riesgos de la manipulación de estos aparatos y equipos es un derecho y una 

obligación, cuyo cumplimiento constituye, sin duda, uno de los mejores medios para lograr 

unas condiciones de trabajo seguras. 

Muchas actividades laborales que se llevan a cabo en la municipalidad se hallan expuestas 

a riesgos derivados del uso de herramientas manuales y máquinas, pudiendo provocar riesgos 

de diversa consideración para los trabajadores (heridas y contusiones principalmente), si no 

se conocen adecuadamente sus condiciones de puesta en marcha y funcionamiento. 

La municipalidad debe adoptar las medidas pertinentes para que los equipos y 

herramientas de trabajo que se pone a disposición de los trabajadores, sean las indicadas para 

desarrollar las tareas diarias, y así prevenir posibles accidentes de trabajo. 

Según el Art. 32 del Título IV Identificación y equipamiento básico de los trabajadores - 

Máquinas y herramientas de trabajo portátiles el encargado de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Municipalidades del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

Obreros Municipales del Perú - D.S. Nº 017-2017-TR debe velar por un correcto control de 

las máquinas y herramientas portátiles existentes, llevando un registro de control. Asimismo, 

debe realizar inspecciones semanales para verificar que éstas cuenten con las guardas 

respectivas y estén operativas. 
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3.1.3. Accidentes de trabajo 

Tabla N° 13 

Accidente de trabajo según área de trabajo 

Accidente de 

trabajo 

Área de trabajo  

Total Áreas Verdes Limpieza pública 
 F % F % F % 

Si 14 15.56% 23 25.56% 37 41.11% 

No 29 32.22% 24 26.67% 53 58.89% 

Total 43 47.78% 47 52.22% 90 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018.  
 

 

Gráfico N° 13 

Accidente de trabajo según área de trabajo 

  

Área de trabajo 
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Interpretación 

Según tabla y gráfico N° 13 correspondiente a la ocurrencia de accidentes de trabajo en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, se ha podido evidenciar que el 41.11% del total de la 

muestra ha sufrido algún tipo de accidente de trabajo durante su desempeño laboral, de los 

cuales el 25.56% pertenece a Limpieza pública y el 15.56% a Áreas verdes, mientras que el 

58.89% del total refirieron que no presentaron ningún tipo de accidente laboral en el 

desempeño de sus funciones cotidianas. 

Gran parte de los accidentes que ocurren a diario tienen lugar en el espacio de trabajo, que 

es el lugar donde las personas pasan gran parte del día. Según (Cabaleiro Portela & Castro 

Fernández, 2015) un accidente de trabajo es todo suceso, no esperado ni deseado, que conlleva 

pérdidas de la salud o lesiones en los trabajadores, en el desarrollo de su actividad laboral.  

Podemos observar mayor presencia de accidentes de trabajo en el área de limpieza pública 

(Barrido de vías públicas; recolección, reciclaje, transporte, descarga y disposición final de 

residuos sólidos; fumigación; entre otros) posiblemente debido a que su centro de labores 

mayormente es en las calles realizando el barrido de las mismas y el recojo de los residuos 

domiciliarios desde tempranas horas de la madrugada con los camiones compactadores, por lo 

cual son más vulnerables y están expuestos a más riesgos. 

En áreas verdes (Mantenimiento de parques y jardines, viveros municipales, áreas comunes y de 

recreación; fumigación; riego por inundación, cisterna y por punto de agua; poda; mantenimiento de 

canales subterráneos; entre otros.) también han ocurrido accidentes ya que las tareas que se llevan 

a cabo en esta área suelen implicar en la mayoría de casos una actividad física notable que 

puede verse agravada por el trabajo en exteriores, esto involucra condiciones ambientales muy 

cambiantes según las diferentes estaciones del año: frío, heladas, viento, calor, alta humedad, 

ruido de vehículos, etc. y por el tener que trabajar en muchas ocasiones en un terreno difícil 

(mojado, irregular, con desnivel, etc.).
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Tabla N° 14 

Gravedad de la lesión y tipo de accidente 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores 
por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

Gráfico N° 14 

Gravedad de la lesión y tipo de accidente 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 

las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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No tuvo un accidente
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Tipo de accidente 

Gravedad de la lesión 

Total 
Leve Moderado 

No tuvo 

accidente 

 F % F % F % F % 

Aplastamiento 4 4.44% 1 1.11% 0 0.00% 5 5.56% 

Aplastamiento y 

corte 
0 0.00% 1 1.11% 0 0.00% 1 1.11% 

Atropello 0 0.00% 1 1.11% 0 0.00% 1 1.11% 

Caída 1 1.11% 2 2.22% 0 0.00% 3 3.33% 

Caída y golpe 6 6.67% 8 8.89% 0 0.00% 14 15.56% 

Corte 2 2.22% 1 1.11% 0 0.00% 3 3.33% 

Golpe 5 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.56% 

Golpes y cortes 0 0.00% 2 2.22% 0 0.00% 2 2.22% 

No tuvo un accidente 0 0.00% 0 0.00% 53 58.89% 53 58.89% 

Otros 3 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.33% 

Total 21 23.33% 16 17.78% 53 58.89% 90 100.00% 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 14 se observa que, del personal accidentado, según gravedad de la 

lesión el 23.33% presentó lesiones leves, posteriormente, el 17.78% sufrió lesiones 

incapacitantes, siendo el tipo de accidente predominante las caídas y golpes con un 24.45 % 

que son constantes principalmente debido a que su área de trabajo implica que laboren en pisos 

mojados, resbalosos y suelos inestables, sumado a ello la falta de zapatos adecuados para 

realizar su labor. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales según (DS 005-2012-

TR) pueden ser: leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales; 

Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento y Mortal: suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador.  

Al no utilizar adecuadamente los EPPs, los trabajadores están más expuestos a riesgos y 

daños, tales como atropellos los cuales generalmente ocurren en las madrugadas cuando se 

encuentran barriendo las calles, pistas y es probable que al no tener el uniforme con sus 

respectivas cintas reflexivas ocurre el accidente. También se ha podido observar que en las vías 

públicas donde desempeñan su labor en algunas ocasiones no disponen de señalizaciones 

adecuadas como por ejemplo los conos de seguridad que adviertan peligros, guíen 

adecuadamente a los conductores y protejan tanto a éstos como a los trabajadores.  

La mayoría de accidentes ocurridos son incapacitantes y la lesión generada en el 

accidentado lo imposibilita para laborar y se le otorga tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. Los trabajadores están expuestos a diario a diversos peligros y a sufrir algún 

tipo de accidente, evidenciando de esta manera las condiciones desfavorables para el ejercicio 

de su trabajo. 
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Tabla N° 15 

Conoce el procedimiento ante un accidente, dio a conocer su accidente de trabajo 

Conoce el procedimiento 

ante un accidente de trabajo 

Dio a conocer el accidente 

Total No tuvo un 

accidente 
Si 

 F % F % F % 

Si 53 58.89% 37 41.11% 90 100.00% 

Total 53 58.89% 37 41.11% 90 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 

las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
 

 

Gráfico N° 15 

Conoce el procedimiento ante un accidente, informó sobre su accidente de trabajo 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 

las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 15 correspondiente al conocimiento acerca del procedimiento ante 

la ocurrencia de un accidente de trabajo el 41.11% de colaboradores los cuales se accidentaron 

afirmaron saber que de ocurrirles a ellos mismos o a un compañero un accidente en sus horas de 

trabajo, deben de avisar inmediatamente a su jefe o supervisor directo para que se le evacue a 

la clínica, puedan ser atendidos y se realice la investigación del accidente. 

Según la ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo una vez ocurrido el accidente, 

debe notificarse mediante documento - Notificación de los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades profesionales donde figuran todos los datos necesarios para saber el ¨como¨, el 

¨cuando¨ y el ¨donde¨ ocurrió el accidente sus causales y sus consecuencias. Esto permitirá al 

investigar y analizar el accidente, que no vuelva a ocurrir, o por lo menos lograr que la 

probabilidad de ocurrencia sea menor. 

Es evidente que el 100% de los colaboradores encuestados que sufrieron algún tipo de 

accidente dieron aviso del mismo, pero es posible que algunos trabajadores del resto de la 

muestra no hayan dado a conocer sobre algún accidente de trabajo por temor a despido o por 

desconocimiento. 

El trabajador debe proporcionar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

procurando el cuidado integral de la misma; cumplir las normas, reglamentos e instrucciones 

que le brinda la Municipalidad; informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y 

riesgos en su sitio de trabajo si los percibe. 
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Tabla N° 16 

Factores de riesgo según causas básicas y ocurrencia de accidentes 

Causa del accidente 
Área de trabajo 

Total 
Áreas Verdes Limpieza Pública 

 F % F % F % 

Factores institucionales 3 3.33% 5 5.56% 8 8.89% 

Factores personales 10 11.11% 16 17.78% 26 28.89% 

Factores personales e 

institucionales 
1 1.11% 2 2.22% 3 3.33% 

No tuvo un accidente 29 32.22% 24 26.67% 53 58.89% 

Total 43 47.78% 47 52.22% 90 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por las 
Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 
 
 

Gráfico N° 16 

Factores de riesgo según causas básicas y ocurrencia de accidentes 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por 

las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 16 correspondiente a las causas de accidentes de trabajo el 28.89% 

del personal considera que la principal causa de accidente de trabajo son los factores personales 

(Capacidad física y fisiológica inadecuada, capacidad mental y psicológica inadecuada, falta 

de motivación, de habilidad, de conocimiento) y el 8.89% de los accidentados refiere que las 

causas de un accidente son por los factores institucionales.  

Según análisis de información del acervo documentario (fichas de accidentes de trabajo) 

de la Municipalidad Distrital de Miraflores se identifican los factores de riesgo personales más 

frecuentes en los trabajadores accidentados tales como la preocupación por problemas 

personales, familiares o laborales (depresión, ansiedad y frustración, mal humor); limitación o 

exceso de estatura, peso, fuerza; disminución de la vista y audición por la edad; dificultades 

para la compresión de  indicaciones y reglamentos de seguridad por el grado de instrucción 

alcanzado (véase Tabla y Grafico N º 2); fatiga por falta de descanso debido a que su jornada 

laboral es de 8 horas seguidas, en algunos casos por rutina, monotonía en su labor;; 

capacitación / entrenamiento / instrucción mal entendida; carencia de capacitación o 

información respecto al control de los riesgos relacionados con el puesto de trabajo, actividad 

o tarea específica; desmotivación por falta de incentivos. 

Y los factores institucionales (Falta de liderazgo y/o supervisión, herramientas y equipos 

inadecuados, uso y desgaste excesivo por falta de mantenimiento de la maquinaria, falta de 

capacitaciones, orientación por parte de la municipalidad y falta de control) que influyen 

negativamente en la ocurrencia de accidentes de trabajo en los servidores de la División de 

Áreas Verdes y Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores son las 

siguientes: Falta de liderazgo y/o supervisión por parte de la Municipalidad; Instrucciones, 

orientación y/o entrenamiento requerido inadecuado; carencia de capacitación o información 

referido a Seguridad y Salud en el trabajo; Identificación y evaluación inadecuada de las 
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exposiciones a riesgo; Mantenimiento deficiente de maquinarias. 

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

responsable, puede variar en la medida que se le capacite y se le atribuya autonomía para tomar 

decisiones, y en su capacidad de identificar éstos riesgos y decidir si continuar o no con su 

trabajo. 

Así mismo las condiciones inseguras también están dentro de las causas de accidentes de 

trabajo, que se derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores como las vías 

públicas (ambiente de trabajo) y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener las zonas 

de trabajo en los cuales se desenvuelven cotidianamente. 

Según lo explicado anteriormente, se pudo constatar que por cada accidente, pueden existir 

numerosos factores, causas que contribuyan a su aparición, y que determinadas combinaciones 

de éstos provocan accidentes, como se indica en la teoría de la causalidad múltiple. 

Se tomó como base esta teoría debido a que está referenciado en la R.M. 050 Referencias 

para establecer un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud y para este proyecto nos ayudó a 

encontrar las causas de los accidentes de trabajo de los trabajadores servidores de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores. 
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Tabla N° 17 

Consecuencias del accidente de trabajo 

Consecuencias del accidente de 

trabajo 

Área de trabajo  
Total  

Áreas Verdes 
Limpieza 

pública 
 F % F % F % 
Gastos extras durante la recuperación 
del trabajador y preocupación de parte 
de la familia. 

10 11.11% 8 8.89% 18 20.00% 

Costos directos e indirectos que 

ocasionan la pérdida de horas de 

trabajo, tanto del accidentado como de 

los compañeros 

2 2.22% 9 10.00% 11 12.22% 

incapacidad temporal 2 2.22% 6 6.67% 8 8.89% 

No tuvo un accidente 29 32.22% 24 26.67% 53 58.89% 

Total 43 47.78% 47 52.22% 90 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por las 
Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
 

 

Gráfico N° 17 

Consecuencias del accidente de trabajo 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores por las 
Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 17 correspondiente a las consecuencias de los accidentes de trabajo 

se evidencia que de los accidentados, el 20.00% manifiesta que una de las principales 

consecuencias es la preocupación de la familia y los gastos extras durante la recuperación del 

trabajador, ya que en algunas ocasiones el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo no 

cubre los gastos en su totalidad, como por ejemplo ciertos medicamentos recetados o el gasto 

en movilidades para ser atendidos en la clínica gastos que deben ser asumidos por el trabajador 

para poder seguir con su tratamiento afectando sus ingresos e incrementando sus gastos 

familiares. 

El 12.22% de los encuestados opina que se generan costos directos e indirectos para la 

municipalidad por las multas impuestas, absentismo laboral por incapacidad temporal, la 

pérdida de horas de trabajo, también se genera malestar en los demás colaboradores por la 

carga laboral ya que tendrán que cubrir las inasistencias y cumplir con las tareas inconclusas.  

Aquellos colaboradores que cumplen las funciones de supervisores son los más afectados, 

ya que son los que tienen que lidiar y controlar las inasistencias. 
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3.2.Verificación de la hipótesis 

Las tesistas han planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que: Los factores de riesgo según causas básicas, personales (Capacidad 

física y fisiológica inadecuada, capacidad mental y psicológica inadecuada, falta de 

motivación, de habilidad, de conocimiento) y los factores institucionales (Falta de liderazgo 

y/o supervisión, herramientas y equipos inadecuados, uso y desgaste excesivo por falta de 

mantenimiento de la maquinaria, falta de capacitaciones, orientación por parte de la 

municipalidad) influyen negativamente en la ocurrencia de accidentes de trabajo en los 

servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital 

de Miraflores, Arequipa – 2018. 

Se comprueba la hipótesis a partir de la verificación de sus variables constituyentes: 

En cuanto a la variable Accidentes de trabajo en la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, se ha podido evidenciar que el 41.11% del total de la muestra ha sufrido algún 

tipo de accidente de trabajo durante su desempeño laboral, de los cuales el 25.56% 

pertenece a Limpieza pública y el 15.56% a Áreas verdes, mientras que el 58.89% del total 

refirieron que no presentaron ningún tipo de accidente laboral en el desempeño de sus 

labores cotidianas. De los accidentados, el 24.45% sufrieron caídas y golpes, los cuales son 

constantes debido a que su área de trabajo implica que labores en pisos resbalosos, suelos 

inestables, etc. 

Referente a la variable Factores de riesgo según causas básicas, el 28.89% del personal 

considera que la principal causa de accidente de trabajo son los factores personales y de 

acuerdo al análisis de información verificada en las fichas de accidentes de trabajo de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores se identifican los factores de riesgo personales más 

frecuentes en los trabajadores accidentados tales como la preocupación por problemas 

personales, familiares o laborales (depresión, ansiedad y frustración, mal humor); 
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limitación de fuerza o exceso de peso; disminución de la vista y audición por la edad; 

dificultades para la compresión de  indicaciones y reglamentos de seguridad por el grado 

de instrucción alcanzado; fatiga por falta de descanso debido a que su jornada laboral es de 

8 horas consecutivas, en algunos casos por rutina, monotonía en su labor; capacitación / 

entrenamiento / instrucción mal entendida; carencia de capacitación o información respecto 

al control de los riesgos relacionados con el puesto de trabajo, actividad o tarea específica; 

desmotivación por falta de incentivos. 

El 8.89% de los accidentados afirma que las causas de un accidente son por los factores 

institucionales tales como la Falta de liderazgo y/o supervisión; herramientas y equipos 

inadecuados; uso y desgaste excesivo por falta de mantenimiento de la maquinaria; falta de 

capacitaciones, orientación por parte de la municipalidad que influyen negativamente en la 

ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la población investigada está 

expuesta a riesgos constantemente, que influyen en la ocurrencia de accidentes, 

ocasionando daños físicos y que los mismos tendrán repercusiones en el desempeño laboral, 

familiar de la persona, lo que se hace necesario considerar que se debe mejorar no sólo el 

ambiente actual de trabajo, sino mejorar las condiciones del puesto de trabajo: lugar, 

equipos, herramientas, maquinarias, etc., ya que es necesario identificar los factores de 

riesgos  a los que están expuestos los trabajadores, algunos podrían ser eliminados; el resto, 

tendrán que ser evaluados.  

Así mismo el 71.11% del total de la muestra refieren de que reciben capacitaciones 

menos de cuatro veces al año en materia de seguridad y un 10% manifiesta de que no se 

brinda capacitación alguna. Se aprecia entonces que la gran parte de la población no está 

debidamente capacitada, ya que las capacitaciones que se realizan son insuficientes y no se 

cumple como se señala en la Ley “Realizar capacitaciones como mínimo 4 veces al año, 
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realizan charlas semanales de seguridad de 15 minutos, a cargo del supervisor inmediato de 

los obreros municipales. Asegurar que todos los obreros municipales reciban al inicio de la 

relación laboral una inducción general, específica y el entrenamiento en el lugar de trabajo, 

conforme se disponga mediante resolución ministerial”. 

Por lo expuesto, se considera fundamental promover la capacitación como herramienta 

de cambio y mejora permanente. Con respecto a los trabajadores, la competencia más 

importante es la concientización, tener claro que todo lo referido a la seguridad involucra 

directamente su integridad física, mental y psicológica. La capacitación es clave en todo 

tipo de instituciones como señalamos. 

Los accidentes de trabajo pueden generarse por causas inmediatas (actos y condiciones 

inseguras) básicas factores personales y factores del trabajo). Pero para lograr una solución 

efectiva de los accidentes de trabajo es fundamental el reconocimiento y control de las 

causas básicas, las cuales dan origen a las causas inmediatas. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que los 

factores personales e institucionales influyen negativamente en la ocurrencia de accidentes 

de trabajo en los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza Pública de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores.



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha constatado que los factores de riesgo según causas básicas influyen 

negativamente en la ocurrencia de accidentes de trabajo del personal de limpieza pública y 

áreas verdes de la Municipalidad Distrital de Miraflores evidenciado en deserción laboral, 

elevada rotación de personal, multas laborales, incremento de accidentes que podrían 

desencadenar en lesiones mayores (incapacidad permanente o muerte), según los resultados de 

la investigación realizada, se pudo observar que el 41.11% del total de la muestra ha sufrido 

algún tipo de accidente de trabajo durante su desempeño laboral, de los cuales el 25.56% 

pertenece a Limpieza pública y el 15.56% a Áreas verdes. 

SEGUNDA: Los factores de riesgo personales más frecuentes en los trabajadores 

accidentados son la preocupación por problemas personales, familiares o laborales; limitación 

de fuerza o exceso de peso; disminución de la vista y audición por la edad; fatiga por falta de 

descanso, por rutina, monotonía en su labor; capacitación, entrenamiento  e instrucción mal 

entendida; carencia de capacitación o información respecto al control de los riesgos 

relacionados con el puesto de trabajo; desmotivación por falta de incentivos; con un porcentaje 

de 28.89%. 

TERCERA: El 8.89% de los encuestados manifiesta que los factores institucionales como 

la falta de capacitaciones y orientación por parte de la institución; falta de liderazgo y/o 

supervisión; herramientas y equipos inadecuados; uso y desgaste excesivo por falta de 

mantenimiento de la maquinaria son las causantes de la ocurrencia de accidentes de trabajo en 

los servidores de la División de Áreas Verdes y Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital 

de Miraflores. 

  



 

 

CUARTA: De acuerdo a la situación actual de los accidentes de trabajo, se evidencia que 

el 41.11% del total de la muestra ha sufrido algún tipo de accidente de trabajo durante su 

desempeño laboral, de los cuales el 25.56% pertenece a Limpieza pública y el 15.56% a Áreas 

verdes, siendo el tipo de accidente predominante las caídas y golpes con un 24.45%, son 

constantes principalmente debido a que su área de trabajo implica riesgos. Se tiene un 

porcentaje considerable en lo que se refiere a los accidentes de trabajo, esto muchas veces se 

ve desencadenado por la falta de conciencia del mismo trabajador, la poca o deficiente 

capacitación en el lugar donde laboran. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere plantear y ejecutar conjuntamente con el área de seguridad la 

programación oportuna de capacitaciones de ingreso a todos sus trabajadores con la 

información y los conocimientos necesarios en relación a los riesgos en el centro de trabajo y 

en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables 

a tales riesgos. La intervención del Trabajador Social se verá reflejada en las capacitaciones 

sobre los beneficios de los seguros correspondientes (SCTR y EsSalud), procedimientos en 

caso de accidente o enfermedad e información necesaria de bienestar de personal. 

SEGUNDA: Se sugiere desarrollar diferentes programas para contribuir a la construcción 

de una cultura de prevención y de seguridad con en el fin de promover comportamientos 

seguros hasta que se conviertan en hábitos (inconscientes) y se evidencie la disminución de la 

accidentabilidad en la municipalidad. Lo que se quiere lograr es que los trabajadores aprendan 

a identificar los riesgos y que se promuevan unos hábitos seguros que permitan desarrollar una 

cultura de seguridad óptima y sostenible a largo plazo. 

TERCERA: Se sugiere dar énfasis en las supervisiones por parte de los miembros de 

Seguridad en el uso de los equipos de protección individual, la ergonomía, el orden y limpieza, 

el uso correcto de herramientas y equipos, las conversaciones sobre seguridad con el fin de 

reducir la ocurrencia de accidentes. 

CUARTA: El profesional de Trabajo Social debe aportar en la promoción y atención de la 

salud laboral de los trabajadores mediante los siguientes campos: brindando información, 

educación y capacitación sobre su condición como trabajadores, factores de riesgo, temas 

referentes a la educación en bienestar laboral así también en su vigilancia, donde se debe 

fortalecer la promoción del buen ambiente y/o condiciones laborales, como también promover 

la participación de los trabajadores en la detección y posibles soluciones para minimizar o 

eliminar los efectos negativos de los factores de riesgos.  
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 



 

 

  



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 1  Fecha: 10 diciembre 2017  

Duración: 30 minutos 

Observadoras:   Bach. Edith Mamani Cutipa 

 Bach. Flor Quispe Huanca 

Aspectos a 

Observados: 

Datos de la Trabajadora: 

Edad: 36  

Sexo: Femenino 

Grado de Instrucción: Secundaria completa  

Tiempo de Servicio: 5 Años 

Tipo de Contrato: 1057 

Área de Trabajo:  Limpieza Pública 

Puesto que Ocupa: Barrido/Apoyo En Limpieza 

Fecha del Accidente: 05/02/2018 

Hora del Accidente: 1:40 Am Aprox. 

Descripción del accidente: 

La trabajadora se encontraba barriendo la calle cuando fue impactada por un vehículo 

dándose a la fuga, arrojándola al suelo causándole golpe en el brazo izquierdo. 

Parte del cuerpo lesionada: Brazo izquierdo 

Gravedad de la lesión: Moderada 

Tipo de accidente: Atropello 

Naturaleza de la lesión: Fractura radio cubito izquierdo 

Causas básicas: 

Factores personales: 

Carencia de capacitación o información respecto al control de los riesgos relacionados 

con el puesto de trabajo o tarea específica relacionada con el accidente. Las 

capacitaciones son la fuente de información de prevención de accidentes en el trabajo, 



 

 

la carencia de capacitaciones para el personal involucrado en las actividades de 

limpieza pública se verán envueltos en una serie de riesgos al no tener el conocimiento 

sobre prevención. 

Factores de trabajo: 

Falta de supervisión debido a la identificación y evaluación inadecuada de las 

exposiciones a riesgo. La falta de supervisión se suma a la ocurrencia de accidentes, la 

presencia de una supervisión identificara y evaluara los riesgos a los que se encuentra 

expuesto el personal, una vez identificado y evaluado el riesgo el supervisor junto con 

los trabajadores involucrados en la tarea podrán reconocer las medidas de control, 

eliminando los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

Consecuencia del accidente: 

Incapacidad temporal (89 días) y reducción de su potencial en el trabajo. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 2 Fecha: 16 de abril del 2017 

Duración: 30 minutos 

Observadoras:   Bach. Edith Mamani Cutipa 

 Bach. Flor Quispe Huanca 

Aspectos a 

Observados: 

Datos de la Trabajadora: 

Edad: 65 

Sexo: Femenino 

Grado de instrucción: Secundaria Incompleta  

Tiempo de Servicio: 10 Años 

Tipo de Contrato: 276 

Área de Trabajo: Áreas Verdes  

Puesto que Ocupa: Mantenimiento De Áreas Verdes 

 

 



 

 

Descripción del accidente: 

Regando con el aspersor, cuando se apagó fue a ver porqué, bajando la escalera se 

resbaló, golpeándose la cabeza y brazo. 

Hora del accidente: 7:30 am aprox. 

Gravedad de la lesión: Moderada  

Tipo de Accidente: Caída/Golpe 

Parte del Cuerpo Lesionada: Cabeza, hombro y brazo derecho 

Naturaleza De La Lesión: Traumatismo intracraneal y Contusión del hombro y brazo 

derecho Policontuso. 

Causas Básicas: 

Factores Personales: Criterio errado, mayormente las personas creemos que nunca nos 

va a suceder nada, y que las cosas las podemos realizar de manera robótica, sin pensar 

en lo que tenemos al frente, atrás, lados, arriba y abajo. Uno nunca debe ir a realizar 

algo sin antes no ha evaluado la escena del lugar donde se va a trabajar, en este caso la 

intervención. 

Factores de Trabajo: Identificación y evaluación de las exposiciones a riesgos, el 

peligro siempre está latente en cualquier función que se realice, por eso el personal 

debe saber identificar los peligros y evaluar los riegos a los que se encuentran expuestos 

durante el desarrollo de sus funciones. Todo ello se debe elaborar, implementar y dar 

a conocer a todo el personal por medio de los supervisores, de esa manera ellos sabrán 

a lo que se exponen al realizar su trabajo y harán mayor conciencia antes de sobre 

exponerse y enfrentarse a terceros sin medir las consecuencias.  

Consecuencia del Accidente: 

Incapacidad temporal (30 días) y gastos extras durante la recuperación del trabajador. 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 3 Fecha: 20 de abril del 2018  

Duración: 30 minutos 

Observadoras:   Bach. Edith Mamani Cutipa 

 Bach. Flor Quispe Huanca 

Aspectos a 

Observados: 

Datos del Trabajador: 

Edad: 55 años 

Sexo: Masculino 

Grado de instrucción: Secundaria Incompleta 

Tiempo de servicio: 11 años 

Tipo de contrato: 728 

Área de trabajo: Limpieza pública  

Puesto que ocupa: Recolector de residuos solidos 

Descripción del accidente: 

El trabajador indica que se encontraba detrás de la compactadora, cuando perdió el 

equilibrio y cayó al suelo, presenta dolor e inflamación en las piernas. 

Hora del accidente: 5:30 am. Aprox. 

Gravedad de la lesión: Moderada 

Tipo de accidente: Caída y golpe 

Parte del cuerpo lesionada: Piernas 

Naturaleza de la lesión: Traumatismo por aplastamiento de piernas 

Causas básicas: 

Factores Personales: Prisa y apuro, los trabajadores por la cantidad de trabajo que 

tienen y la presión de los jefes por acabar o terminar rápido la actividad, toman la 

decisión de apresurar las cosas, dicho acto hace que no seden cuenta de los peligros a 

los que están expuestos como en este caso.  



 

 

Factores de Trabajo: Falta de Supervisión debida, procedimientos inexistentes. No se 

cuenta todavía con los Procedimientos de Trabajo Seguro, en los cuales se encuentra 

detallada la manera de cómo se debe ejecutar o llevar a cabo una tarea de la manera 

más segura posible. 

Consecuencia del Accidente: 

Perdida de horas de trabajo, incapacidad temporal para el trabajo (46 días) y gastos 

extras durante la recuperación del trabajador. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 4 Fecha: 11 de enero del 2019 

Duración: 30 minutos 

Observadoras:  

 

o Bach. Mamani Cutipa Edith Rosa 

o Bach. Quispe Huanca Flor Maria 

Aspectos a 

Observar: 

Siendo las 12:00 mm del día miércoles, previa coordinación y autorización de la 

Gerente de Gestión ambiental la señorita Karen, se realizó la entrega del cuestionario 

dirigido a los colaboradores de Limpieza pública y áreas verdes para que nos brinden 

información sobre accidentes de trabajo y factores de riesgos según causas básicas. 

En el momento de la entrega del cuestionario a cada uno de los colaboradores, se les 

explico sobre la importancia de estar informados acerca de los factores de riesgo en su 

centro de labores y más aún sobre los accidentes de trabajo. De esta manera se empieza 

la conversación con los colaboradores de limpieza pública, los cuales nos comentan 

algunos de ellos que les hace falta que los capaciten más en ese tipo de temas y que la 

Municipalidad los tiene un poco descuidados, es así que mientras van llenando el 

cuestionario, nos empieza hacer preguntas sobre preguntas que no comprenden muy 

bien y si son necesarios de llenar ciertos datos y gustosas absolvemos sus dudas, dentro 

de la interrogantes que nos realiza es a que si era obligatorio llenar las preguntas de 

accidente de trabajo si a ellos no les había ocurrido uno, una vez absuelta la duda, 

menciona que comprendió y que seguirá con su cuestionario. También se observó al 

Supervisor de campo quién demuestra tener gran influencia en los colaboradores y 

considera que trabajan de manera eficiente con sus excepciones claro.  



 

 

Finalmente nos comenta que la Municipalidad Distrital de Miraflores no realiza 

capacitaciones seguidas como sería recomendable sobre los riesgos en los lugares de 

trabajo o sobre prevención de accidentes de trabajo. 

Antes de retirarnos le agradecemos el tiempo que nos brindaron y los felicitamos por 

la gran labor que realizan. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 5 Fecha: 22 de enero del 2019 

Duración: 30 minutos 

Observadoras:  

 

o Bach. Mamani Cutipa Edith Rosa 

o Bach. Quispe Huanca Flor Maria 

Aspectos a 

Observar: 

Siendo las 11:30 am del día martes, previa coordinación y autorización de la Gerente 

de Gestión ambiental la señorita Karen, se realizó la entrega del cuestionario dirigido 

a los colaboradores de Limpieza pública y áreas verdes para que nos brinden 

información sobre accidentes de trabajo y factores de riesgos según causas básicas. 

En el momento de la entrega del cuestionario a cada uno de los colaboradores esta vez 

a los colaboradores en específico de áreas verdes, se les explico sobre la importancia 

de estar informados acerca de los factores de riesgo en su centro de labores y más aún 

sobre los accidentes de trabajo, de esta manera entablamos la conversación con los 

colaboradores, los cuales al igual que los colaboradores de limpieza pública nos 

comentan que poco les importa a los de la Municipalidad si usan o no sus EPPs, “antes 

venían casi cada semana inopinadamente a supervisarnos, ahora hace dos meses que 

no aparecen” comenta un colaborador, es así que mientras van llenando el cuestionario, 

nos empieza hacer preguntas sobre si se hará algo con las respuestas que ellos den en 

el cuestionario, le contestamos que si se vaciará la información y se entregará a la 

Municipalidad para que se vea las inquietudes de los colaboradores y cuan informados 

están en los temas de seguridad, el colaborador menciona que entiende y que seguirá 

con su cuestionario. Antes de retirarnos les agradecemos el tiempo que nos brindaron 

y los felicitamos por la gran labor que realizan. 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N° 6 Fecha: 01 de febrero del 2019 

Duración: 30 minutos 

Observadoras:  

 

o Bach. Mamani Cutipa Edith Rosa 

o Bach. Quispe Huanca Flor María 

Lugar  Parques y calles de la Municipalidad Distrital de Miraflores 

Aspectos a 

Observar: 

Siendo las 09:00 a.m. del día viernes, previa coordinación y autorización de la Gerente 

de Gestión ambiental la señorita Karen, se realiza la caminata por las avenidas, calles 

y parques del Distrito de Miraflores para poder observar más de cerca la labor de los 

colaboradores tanto de Limpieza pública como de Áreas verdes.  

Se pudo observar que los colaboradores de Limpieza pública más específicamente las 

señoras encargadas del barrido público se encuentran muy expuestas a peligros tales 

como el de ser atropelladas, conversamos con una de las colaboradoras quien nos 

comenta que ella trata de hacer su trabajo con seguridad pero que algunos vehículos se 

lo impiden asustándola ya que pasan muy cerca de ella, a esto se suma lo angosto de 

algunas calles que le impiden trabajar con tranquilidad ya que se estacionan vehículos 

donde no deben y ella no tiene espacio para limpiar.  

También se observó a algunos colaboradores no utilizan todos sus implementos de 

seguridad, como lo son audífonos al usar sus máquinas para podar las áreas verdes en 

los parques o sus tapabocas. 

 

  



 

 

FICHAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

DATOS DE PERSONAL ACCIDENTADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

FACTORES PERSONALES ACCIDENTE DE TRABAJO 

ED
AD 

S
E
X
O 

GRADO DE 
INSTRUCCJ

ÓN 

AÑO
S DE 
SERV
ICIO 

TIPO 
DE 

CONTR
ATO 

PUESTO QUE 
OCUPA SEGÚN 

ÁREA DE TRABAJO 
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

TURNO EN 
QUE 

SUCEDIÓ 
EL 

ACCIDENTE 

GRAVEDAD 
DE LA 

LESION 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

PARTE DEL 
CUERPO 
LESIONADA 

NATURALEZA DE LA 
LESIÓN 

INCAPACIDAD 
PARA EL TRABAJO 

36 F 
Secundaria 
completa 

5 
años 

1057 
Limpieza pública - 
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora se encontraba barriendo 
la calle cuando fue impactada por un 
vehículo dándose a la fuga, arrojándola al 
suelo causándole golpe en el brazo 
izquierdo 

Madrugada 
1:40 am 

Moderada Atropello 
Brazo 
izquierdo 

Fractura radio cubito 
izquierdo 

05/02/2017 
04/05/2017 

89 d 

44 M 
Secundaria 
Incompleta 

1 año 1057 
Limpieza pública - 
Ayudante de 
compactadora 

Terminando de realizar su trabajo se 
decide a salir de la puerta de atrás del 
camión de una altura de 1.20 m 
aproximadamente resbalando con su pie 
y su cabeza fue a dar al filo de donde 
saltó 

Tarde 
13:00 pm 

Moderada Caída/Golpe Cabeza TEC 
13/02/2017 
21/02/2017 

9 d 

65 F 
Secundaria 
Incompleta 

10 
años 

276 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

Regando con el aspersor, cuando se 
apagó fue a ver porqué, bajando la 
escalera se resbaló, golpeándose la 
cabeza y brazo 

Mañana 
7:30 am 

Moderada Caída/Golpe 

Cabeza, 
hombro y 
brazo 
derecho 

Traumatismo 
intracraneal y 
Contusión del 
hombro y brazo 
derecho Poli contuso 

04/04/2017 
03/05/2017 

30 d 

41 M 
Secundaria 
completa 

2 
años 

1057 
Limpieza pública - 
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

Estando encima de la compactadora le 
cayó el alza contenedor al pie derecho 
presionándole el dedo meñique del pie 
donde se sacó el zapato de trabajo y se le 
vio hinchado y mucho dolor 

Mañana 
9:00 am 

Moderada 
Aplastamient
o 

Dedo de pie 
derecho 

Fractura de quinto 
dedo de pie derecho 

15/04/2017 
04/05/2017 

20 d 

48 F 
Secundaria 
completa 

9 
años 

728 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadores se encontraba subiendo 
las gradas con su balde, se resbaló hacia 
abajo, chocando las rodillas en las 
gradas, esto le ha causado dolor e 
hinchazón además de golpearse el 
vientre con el balde 

Tarde 
12:20 pm 

Moderada Caída/Golpe 
Rodilla 
izquierda/Vie
ntre 

Esguince de rodilla 
izquierda R. 
Desgarros de 
meniscos 

21/04/2017 
06/06/2017 

47 d 

62 F 
Primaria 
completa 

15 
años 

276 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora se encontraba barriendo 
la calle y levanto su recogedor para 
caminar pero se tropezó con una piedra 
que el recogedor tapó, no se dio cuenta 
y cayó con sus dos rodillas y manos 

Mañana 
09:00 am 

Moderada Caída/Golpe Rodillas Contusión rodilla 
29/04/2017 
07/05/2017 

09 d 



 

 

33 F 
Secundaria 
completa 

8 
años 

276 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora cargaba maleza y de 
casualidad le entró una espina al muslo 
derecho, intentó sacarla pero se quebró 
quedándole un pedazo dentro la pierna, 
tiene dolor al caminar y le punza 

Medio día 
12:00 m 

Leve 
Herida con 
espina 

Muslo 
Herida en muslo 
derecho 

16/05/2017 
18/05/2017 

03 d 

56 F 
Secundaria 
Incompleta 

4 
años 

1057 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

la trabajadora estaba barriendo la calle u 
dio un paso atrás, pisando en falso y cayó 
sentada golpeándose la pierna izquierda 
le duele mucho 

Mañana 
6:40 am 

Leve 
Pisada en 
falso 
Caída/Golpe 

Pierna 
izquierda 

Contusión en la 
cadera (lumbosacra) 

18/05/2017 
16/06/2017 

30 d 

61 F 
Primaria 
Incompleta 

5 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

En circunstancias de que estaba regando 
el área verde de la central, se ha 
resbalado golpeándose el pecho al caer 
con una picola pequeña presenta fuerte 
dolor en el pecho 

Madrugada 
5:33 am 

Leve Caída/Golpe Pecho 
Traumatismo, golpe 
en el pecho 

23/05/2017 
24/05/2017 

2 d 

57 F 
Secundaria 
Incompleta 

8 
años 

728 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

Estaba barriendo la calle tropezó 
cayendo hacia adelante, golpeándose 
sus rodillas y la cara le salió mucha 
sangre por la nariz 

Mañana 
10:50 am 

Leve Caída/Golpe 
Rodillas y 
nariz 

Contusión rodillas 
03/06/2017 
04/06/2017 

2 d 

51 F 
Secundaria 
completa 

9 
años 

728 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora estaba barriendo y pasó 
por encima de un empedrado, su pie se 
resbaló para un costado ocasionando 
que se doble el tobillo izquierdo, 
hinchándose y está con dolor 

Mañana 
08:00 am 

Moderada Resbaló  
Tobillo 
izquierdo 

Esguince tobillo 
izquierdo 

08/05/2017 
07/06/2017 

29 d 

54 M 
Secundaria 
completa 

25 
años 

728 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

Recogiendo y barriendo la basura resbaló 
y se cae de rodillas doliéndole mas la 
rodilla izquierda 

Madrugada 
5:45 am 

Moderada Caída/Golpe Rodilla 
Esguince y torcedura 
de rodilla izquierda  

30/06/2017 
30/09/2017 

93 d 

41 F 
Secundaria 
completa 

3 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

Realizando el regado del área verde, 
perdió el equilibrio se cayó asentando 
todo el peso en el pie derecho  

Madrugada 
5:45 am 

Leve Caída 
Tobillo 
izquierdo 

Esguince tobillo 
izquierdo 

05/08/2017 
16/08/2017 

12 d 

47 F 
Secundaria 
completa 

4 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora se encontraba en el 
parque, tropezó y cayó al suelo, al posar 
las manos empezó a sentir dolor en la 
mano derecha 

Mañana 
6.00 am 

Leve 
Tropezó y 
cayó 

Mano 
derecha 

Contusión mano 
derecha 

17/08/2017 
19/08/2017 

3 d 

50 F 
Secundaria 
Incompleta 

1 año 1057 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora se encontraba limpiando, 
se agacho y se levantó, se golpeó la 
cabeza con el periódico mural, 
causándole mucho dolor 

Tarde 1:15 
pm 

Leve Golpe Cabeza TEC  Leve 
25/09/2017 
26/09/2017 

2 d 



 

 

38 F 
Secundaria 
completa 

9 
años 

728 
Limpieza pública -
Recolector de 
residuos solidos 

La trabajadora accidentada estaba 
realizando su labor diaria, cuando el alza 
contenedor al momento de bajar le 
presiona el dedo, provocándole dolor 
intenso en el dedo, sangrado y un corte 
en el dedo índice izquierdo 

Mañana 
7:45 am 

Moderada 
Aplastamient
o y corte 

Dedo de 
mano 

Atrición del 2do 
dedo mano izquierda 

07/11/2017 
03/12/2017 

27 d 

55 F 
Secundaria 
Incompleta 

6 
años 

1057 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora estaba bajando las gradas 
y se cayó, doblándose la muñeca de la 
mano derecha 

Madrugada 
4:15 am 

Moderada 
Caída de 
gradas 

Muñeca 
izquierda 

Fractura de la epífisis 
inferior del radio 
izquierdo 

08/11/2017 
05/01/2018 

59 d 

50 F 
Secundaria 
completa 

5 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora refiere que se encontraba 
sacando la maleza del parque cuando se 
agacho ya no pudo levantarse, presenta 
mucho dolor en la cintura 

Mañana 
7:30 am 

Leve Se agachó  Cintura Lumbalgia aguda 
02/12/2017 
05/12/2017 

4 d 

43 F 
Secundaria 
completa 

4 
años 

1057 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora estaba saliendo del 
depósito cuando se tropezó, cayó al 
suelo y presenta dolor en la pierna 
izquierda 

Mañana 
9:00 am 

Leve Caída/Golpe 
Pierna 
izquierda 

Contusión rodilla 
06/12/2017 
09/12/2017 

4 d 

50 F 
Secundaria 
Incompleta 

6 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora indica que al momento de 
subir al vehículo no se percató y se cerró 
la puerta en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, presenta dolor y moretón 

Mañana 
7:30 am 

Leve 
Aplastamient
o de dedo 

Dedo de 
mano  

Fractura de pulgar 
izquierdo 

16/12/2017 
01/01/2017 

17 d 

51 M Técnico 
8 
años 

1057 
Limpieza pública -
Supervisor 

El trabajador se encontraba 
manipulando el contenedor, no se 
percató que la tapa del contenedor le 
apretó el dedo pulgar de la mano 
izquierda  causando dolor e inflamación 

Mañana 
5:10 am 

Leve 
Aplastamient
o de dedo 

Dedo pulgar 
de mano 
izquierda 

Contusión dedo 
pulgar izquierdo 

26/12/2017    

53 M 
Secundaria 
Incompleta 

7 
años 

1057 
Limpieza pública -
Conductor de 
compactadora 

El trabajador indica que se bajó de su 
vehículo abrió la puerta detrás del 
contenedor y no se percató que el 
contenedor se deslizó y le aplastó el 
dedo de la mano derecha causando dolor 

Mañana 
4.00 am 

Leve 
Aplastamient
o de dedo 

Dedo mano 
derecha 

Contusión dedo de 
mano derecha 

27/12/2017 
29/12/2017 

3 d 

41 F 
Secundaria 
completa 

3 
años 

1057 
Limpieza pública -
Recolector de 
residuos solidos 

La trabajadora se apretó la mano 
izquierda con el contenedor, presenta 
dolor e inflamación. Aplastando el 
contenedor al camión de residuos 
sólidos 

Mañana 
10:00 am 

Leve 
Aplastamient
o de mano 

Mano 
derecha 

Contusión múltiple 
de mano Izq. 

14/01/2018 
16/01/2018 

3 d 

54 F Técnica 
12 
años 

728 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

Caminando se tropezó en la vereda 
cayendo de rodillas, golpeándose más 
fuerte en la rodilla derecha 

Mañana 
9:00 am 

Moderada 
Tropezó y 
cayó 

Rodilla 
derecha 

Contusión rodilla 
derecha 

27/01/2018 
04/02/2018 

9 d 



 

 

65 M 
Primaria 
Incompleta 

25 
años 

728 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

El trabajador venía realizando sus 
labores habituales de regadío del parque 
San Antonio cuando tropezó con la 
manguera y cayó al piso del lado derecho 
generándole dolor en la muñeca derecha 
y adormecimiento de los dedos de la 
mano derecha 

Mañana 
8:05 am 

Moderada Caída 
Muñeca 
derecha 

Fractura de radio 
distal 

06/02/2018 
23/05/2018 

107 
d 

57 F 
Secundaria 
completa 

7 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora se encontraba 
desmalezando en el Parque del Niño 
cuando se resbalo golpeándose las 
rodillas y el pecho, presenta dolor e 
inflamación 

Mañana 
10:30 am 

Leve Golpes 
Rodilla y 
pecho 

Traumatismo de 
rodilla 
Contusión costal 

27/03/2018 
29/03/2018 

3 d 

36 F 
Secundaria 
completa 

3 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora se encontraba regando el 
complejo Munakuykym se resbaló 
golpeándose los brazos, presenta dolor 

Tarde 5:00 
pm 

Leve Golpes 
Brazo 
izquierdo 

Contusión en 
antebrazo izquierdo 

27/03/2018 
29/03/2018 

3 d 

57 M 
Secundaria 
Incompleta 

13 
año 

728 
Limpieza pública -
Recolector de 
residuos solidos 

.El trabajador se encontraba realizando 
sus labores de recojo de residuos sólidos, 
cuando el vehículo KIA 1 se dispuso a 
levantar el contenedor para eliminar los 
residuos sólidos le cayó en la cabeza una 
bolsa que contenía escombros, 
produciéndole dolor, corte, sangrado y 
pérdida de conocimiento por unos 
minutos 

Mañana 
11:10 am 

Moderada 
Golpes y 
cortes 

Cabeza TEC 
03/04/2018 
09/04/2018 

7 d 

55 M 
Secundaria 
Incompleta 

11 
años 

728 
Limpieza pública -
Recolector de 
residuos solidos 

El trabajador indica que se encontraba 
detrás de la compactadora, cuando 
perdió el equilibrio y cayó al suelo, 
presenta dolor el inflamación en las 
piernas 

Tarde 5:30 
am 

Moderada Caída y golpe Piernas 
Traumatismo por 
aplastamiento de 
piernas 

10/04/2018 
25/05/2018 

46 d 

39 F 
Secundaria 
completa 

2 
años 

1057 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora se encontraba realizando 
sus labores de barrido se agacho para 
recoger la basura de unos huecos cuando 
perdió el equilibrio golpeándose la mano 
derecha, presenta dolor 

Mañana 
8:30 am 

Leve Golpe 
Mano 
derecha 

Contusión mano 
derecha 

19/04/2018   

50 M 
Primaria 
Incompleta 

6 
años 

1057 
Limpieza pública -
Recolector de 
residuos solidos 

El trabajador indica que estaba 
realizando sus labores de recojo de 
residuos sólidos cuando ingreso medio 
cuerpo para sacar la basura que se 
encontraba dentro del contenedor de 
basura, al momento de salir del 
contenedor pierde el equilibrio y se 
golpea la cabeza en la parte trasera de la 
compactadora que se encuentra 

Tarde 2:20 
pm 

Moderada 
Golpes y 
cortes 

Cabeza 
Traumatismo 
encéfalo craneano 
TEC 

28/04/2018 
06/05/2018 

9 d 



 

 

estacionada. El golpe fue en una esquina 
de la compactadora. Presenta corte, 
sangrado y desorientación 

52 M 
Secundaria 
Incompleta 

4 
años 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

El trabajador menciona que realizaba 
mantenimiento de los pozos, es ahí 
donde se cortó el dedo de la mano 
izquierda con el vidrio que había en los 
escombros del pozo 

Tarde 
12:30 pm 

Leve Corte 
Dedo mano 
izquierda 

Herida en mano 
izquierda 

23/05/2018 
24/05/2018 

2 d 

58 M 
Secundaria 
Incompleta 

8 
años 

276 
Limpieza pública -
Recolector de 
residuos solidos 

El trabajador estaba realizando sus 
labores de recojo de residuos sólidos 
cuando se cortó el dedo medio de la 
mano derecha, presenta dolor, sangrado 
e inflamación 

Mañana 
9:30 am 

Moderada Corte 
Dedo medio 
mano 
derecha 

Herida dedo medio 
mano derecha 

08/06/2018 
17/06/2018 

10 d 

58 M 
Primaria 
Incompleta 

15 
años 

728 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

El trabajador refiere que labora en áreas 
verdes y que al momento de guardar las 
herramientas de trabajo se tropezó 
golpeándose la rodilla izquierda, 
presenta dolor, inflamación y 
dificultades para pisar 

Tarde 
12:15 pm 

Leve Golpe 
Rodilla 
izquierda 

Contusión rodilla 
izquierda 

20/06/2018 
23/06/2018 

4 d 

43 F Técnica 
5 
años 

1057 
Limpieza pública -
Barrido/Apoyo en 
Limpieza 

La trabajadora refiere que estaba 
realizando sus labores cotidianas 
(barrido de residuos sólidos) cuando 
votó sus residuos sólidos que tenía en su 
recogedor al contenedor de basura 
cuerpos extraños ingresaron a sus ojos, 
presenta dolor, escozor, enrojecimiento 
y pulsaciones 

Mañana 
4:20 am 

Leve 
Ingreso 
residuos y 
polvo 

Ojos 
Cuerpo externo en 
cornea 

21/07/2018 
22/07/2018 

2 d 

50 M 
Secundaria 
Incompleta 

16 
años 

728 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

El trabajador indica que estaba 
realizando sus labores cotidianas (regado 
de parque) cuando se dirigió al cuarto de 
máquinas para cerrar la llave del agua, se 
cortó el dedo pulgar de la mano derecha 
con un fierro oxidado, presenta dolor, 
sangrado e inflamación 

Tarde 
12:40 pm 

Leve Corte 
Pulgar mano 
derecha 

Herida dedo de 
mano derecha 

23/08/2018 
25/08/2018 

3 d 

50 F 
Secundaria 
Incompleta 

a1 
año 

1057 
Áreas Verdes -
Mantenimiento de 
áreas verdes 

La trabajadora venía realizando sus 
labores de podado, cuando tropezó con 
un cable o alambre, al caer se golpea la 
rodilla derecha provocándole dolor 
intenso que le imposibilita mantenerse 
de pie 

Mañana 
8:00 am 

Leve Caída y golpe 
Rodilla 
derecha 

Contusión rodilla 
derecha 

27/09/2018 
28/09/2018 

2 d 

  



 

 

APÉNDICE N°2 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MIRAFLORES. 

La Municipalidad Distrital de Miraflores, con RUC N° 20163611512, está dedicada a las 

actividades de la administración pública en general, cumpliendo con las necesidades de todos 

los vecinos miraflorinos. 

La sede principal está ubicada en la Avenida Unión N° 316 Miraflores del departamento 

de Arequipa, tiene las siguientes sedes: 

- Base de Serenazgo ubicada en Calle Manuel Gonzales Prada N°103 

- Base Puno ubicada en Calle Puno N° 918 

- Centro de Emergencia de la Mujer ubicada en Urb. Chapi Chico Mz. E Lt. 

- Complejo Deportivo la Chavela ubicada en Calle Calvario N° 700 - 702 

- Depósito San José ubicada en Av. San Martín N° 2600 

- Depósito Nuevo Amanecer ubicada en S/N 

- Piscina Gustavo Mohme ubicada en Calle Puno N° 213 

- Piscina la Familia Miraflorina ubicada en Tacna y Arica S/N 

- Torre de Control la Chavela ubicada en Calle Calvario S/N 

- Torre de Control Teniente Ferre ubicada en la avenida Teniente Ferre S/N 

- Todos los locales y áreas donde se desarrolle actividad laboral. 

1. Reseña Histórica 

El pueblo de “La pampa” como se denominaba antiguamente a Miraflores, en los siglos 

XVI y XVIII, estuvo aislado de la ciudad. Su población vivía en arrabales, rancherías y 

humildes chozas de paja. Según algunos autores, allí se refugiaban los perseguidos por la 

justicia o los expulsados de Arequipa, por esta razón sus pobladores eran conocidos como 

“Forasteros”. 



 

 

Fue entre los años 1834 y 1835, durante el gobierno de Don José de Orbegoso, que se 

ordenó la realización de una nueva división y aprobación oficial de los curatos de Arequipa, 

en la cual se proponía el Curato de Miraflores, teniendo como sus límites: “Por el oriente 

las faldas del volcán Misti; por el occidente norte y sur la Acequia de la Mantilla, desde su 

toma hasta la Lloclla de San Lázaro; por el oriente los confines de Paucarpata. En sus 

orígenes Miraflores comprendió dentro de su demarcación, los terrenos ubicados entre la 

calle Muñoz Majar y la Iglesia de Santa Marta. Esto sirve de sustento para que algunos 

historiadores miraflorinos sostengan, que el poeta y mártir Mariano Melgar, es miraflorino, 

ya que su hogar y donde fue registrado estaban dentro de los límites de este distrito. 

Sin lugar a duda uno de los aspectos más controvertidos de la historia del distrito de 

Miraflores, es el referente a la fecha de su creación. Sin embargo el día 21 de noviembre de 

cada año, se festeja el aniversario del distrito. Según los historiadores, esto se debe a que 

durante el gobierno del Mariscal Don Ramón Castilla, se dieron disposiciones en las que se 

debía hacer una Demarcación Política del territorio del Perú por departamentos, provincias 

y distritos, es así como se crea el distrito de Miraflores, sin embargo a pesar de haberse 

dado estas disposiciones, Miraflores, seguía funcionando como parte del distrito del 

Cercado, sin tener autonomía propia. Es recién en el gobierno de Don Remigio Morales 

Bermúdez, que el 21 de noviembre de 1893, en que rectifica nuevamente los límites del 

distrito y establece la necesidad de elegir autoridades municipales. Es por ello, que se 

designa como la fecha de celebración del distrito el 21 de noviembre de cada año. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 1941, el presidente Don Manuel Pardo y Ugarteche, 

firma la Ley 9360, en la que Miraflores, vuelve a anexarse al distrito del Cercado de 

Arequipa. Casi 15 años después de permanecer así, el gobierno de Manuel A. Odría por 

Ley 12634 del 2 de febrero de 1956, le devuelve a Miraflores a la categoría de distrito, pero 

estableciendo nuevos límites. 



 

 

2. Misión 

Promover, planear y ejecutar políticas que garanticen a Miraflores, Gobernar en 

democracia que permitan una mejora continua de la calidad de vida y obtener el desarrollo 

integral del ser humano de manera equilibrada con el medio ambiente y la ecología 

3. Visión 

Miraflores distrito seguro, democrático e inclusivo; cuenta con una educación de calidad 

y estilos de vida saludables; con vecinos participativos y solidarios. Sus autoridades son 

transparentes y trabajan por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La Visión de Futuro del Distrito de Miraflores se sustenta en los siguientes ejes de 

desarrollo: 

- Distrito participativo y con identidad. 

- Distrito saludable y con cultura de prevención. 

- Distrito protegido y seguro. 

- Distrito con educación competitiva. 

- Distrito ordenado y productivo. 

4. Objetivos estratégicos de la Institución 

- Mejorar la cobertura de los servicios básicos a la vivienda, la calidad de servicios de 

educación y salud, promoción de actividades económicas locales y seguridad ciudadana. 

- Promover el crecimiento ordenado del distrito para su desarrollo sostenible 

- Fortalecer las capacidades de la población y líderes locales, así como de la institución 

municipal para una adecuada gestión del desarrollo en un clima de convivencia 

democrática. 

5. Política de seguridad y salud en el trabajo 

La Municipalidad Distrital de Miraflores como entidad pública promueve el desarrollo 

de sus actividades demostrando una gestión responsable para poder brindar servicios de 



 

 

calidad en beneficio del ciudadano. 

Para poder cumplir con los objetivos trazados, La Municipalidad Distrital de Miraflores 

aplicara el Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo de acuerdo a la ley Nº 29783 para tal 

fin se compromete a: 

- Integrar la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los niveles 

jerárquicos de la municipalidad, obras y actividades de acuerdo con la normativa vigente 

y a los compromisos asumidos por la institución. 

- Proteger la seguridad y salud de personal de la MDM, así como de los 

contratistas, visitantes y clientes mediante la prevención de lesiones, dolencias y 

enfermedades ocupacionales relacionadas con el trabajo. 

- Cumplir la normativa legal vigente y otros requerimientos relacionados al 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Mantener un proceso de mejora continua de nuestro desempeño en la 

prevención de riesgos actualizando el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Promover y motivar a nuestro personal respecto a la prevención de los riesgos 

de trabajo en todas sus actividades.



 

 

6. Organigrama 

 



 

 

APÉNDICE N°3 

BASE LEGAL 

1. Marco normativo que es aplicable al régimen público 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Ley N° 30222, Modificatoria de Ley N° 29783, Ley SST  

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley SST  

- Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modificatoria de Reglamento de la Ley SST  

- Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Modificatoria de Reglamento de la Ley SST 

(Registro único de accidentes de trabajo) 

- Decreto Supremo N° 016-2016-TR, Modificatoria de Reglamento de la Ley SST 

(EMO cada 2 años) 

- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, Modelos de Registros y Guía básica del 

SGSST. 

- Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, Guía para el proceso de elecciones del 

Comité SST en las entidades públicas. 

- Resolución Ministerial N° 480-2008-MINSA, Listado de Enfermedades Profesionales 

- Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, Protocolos de los Exámenes Médico 

Ocupacionales 

- Resolución Ministerial N° 571-2014-MINSA, Modificatoria de RM 312-2011-MINSA 

- Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR). 

- Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma básica de Ergonomía 

- Decreto Supremo N° 017-2017-TR, Reglamento SST Obreros Municipales 

- Resolución Ministerial N° 249-2017-TR, Disposiciones complementarias al 

Reglamento SST de obreros municipales. 



 

 

2. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificatoria La Ley Nº 

30222. 

Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo.  

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta:  

- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  

- Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos.  

- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.  

- La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.  

Artículo 58. Investigación de daños en la salud de los trabajadores.  

El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de 

los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto; sin 

perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para 

dicha investigación.   

Artículo 59. Adopción de medidas de prevención   

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.  

Artículo 79. Obligaciones del trabajador  

En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes 

obligaciones:  

a) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, 

a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 



 

 

originaron.  

Artículo 80. Efectos de la información en la política nacional  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, examinar 

y evaluar periódicamente la política nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo en base a 

la información en materia de:  

Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de Salud.  

Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos.  

Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Artículo 81. Efectividad de la información  

La información en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incidentes peligrosos debe permitir:  

Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de la actividad 

laboral o con ocasión de esta.  

Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos e integrarlas dentro 

de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos.  

Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y la 

notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos en todas las ramas de la actividad económica.  

Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales.  

Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo  



 

 

Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente:  

a) Todo accidente de trabajo mortal.  

b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física delos 

trabajadores o a la población.  

c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y 

psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.  

Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que sea justen a 

la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo.  

3. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, 

Decreto Supremo Nº 017-2017-TR 

Título I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto 

El presente reglamento establece normas especiales para la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales en las labores desempeñadas por los obreros 

municipales a nivel nacional. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

El presente reglamento es de aplicación a todas las Municipalidades a nivel nacional, a 

los obreros municipales comprendidos en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a las empresas contratistas de las 

Municipalidades y a los trabajadores que éstas destaquen para la ejecución de obras 

públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos locales; teniendo derecho 

al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, sin 



 

 

discriminación alguna. 

Artículo 3.- Aplicación supletoria 

En todo lo no previsto en el presente Reglamento es de aplicación supletoria lo 

establecido en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, así como de las demás normas sobre la 

materia que resulten de aplicación obligatoria para las Municipalidades. 

Artículo 4.- Referencias 

Cuando en el presente reglamento se haga mención a los términos “Ley” y 

“Reglamento”, se entienden referidos a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y al Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. 

Asimismo, el término “Municipalidades” refiere a las municipalidades provinciales, 

distritales y de centros poblados, con las excepciones previstas en el presente decreto 

supremo. 

Artículo 5.- Campos desarrollados por los Obreros Municipales 

Las actividades de los obreros municipales se desarrollan en los siguientes campos: 

a. Limpieza pública.- Barrido de vías públicas; lavado de calles, locales públicos y 

plazas públicas; recolección, reciclaje, transporte, descarga y disposición final de residuos 

sólidos; fumigación; entre otros. 

b. Áreas verdes.- Mantenimiento de parques y jardines, viveros municipales, áreas 

comunes y de recreación; ambientación de áreas verdes; fumigación; riego por inundación, 

cisterna y por punto de agua; poda; mantenimiento de canales subterráneos; entre otros. 

c. Obras y mantenimiento.- Reparación de vías públicas; pintura; mantenimiento 

metalmecánico, mecánico de automóviles y maquinaria en general; carpintería; gasfitería; 

construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, recojo y 



 

 

levantamiento de desmonte; habilitación de bienes inmuebles como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, que requieran de dirección 

técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; entre otros. 

d. Seguridad ciudadana.- Vigilancia y protección vecinal; mantenimiento del orden 

en la comuna; fiscalización de locales y de transporte; entre otros. 

e. Otros Campos: como el sacrificio, izaje y corte de ganado; lavado de vísceras, 

almacenamiento y conservación de carne; limpieza, mantenimiento, guía y vigilancia de 

cementerio; cuidado y limpieza de animales y sus instalaciones; manejo de vehículos 

municipales; limpieza y mantenimiento de semáforos; entre otras actividades realizadas por 

los obreros municipales. 

Artículo 6.- Jornada de trabajo 

La jornada de trabajo de los obreros municipales se rige por lo señalado en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2002-TR o norma que la sustituya. 

Título II 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 7.- Liderazgo y asignación de recursos 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las Municipalidades es 

responsabilidad del Alcalde, quien asume el liderazgo y compromiso por su 

implementación. 

Puede delegar las funciones y la autoridad necesaria al órgano encargado del desarrollo, 

aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 

le rinde cuenta de sus acciones; sin que ello lo exima de su deber de prevención, 

responsabilidad y de ser el caso, de resarcimiento. 

Las Municipalidades asignan los recursos presupuestarios necesarios para la 



 

 

implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en concordancia con la Ley y el Reglamento. 

Artículo 8.- Encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Municipalidades 

Las oficinas de recursos humanos u órganos o unidades orgánicas que hagan sus veces 

en las Municipalidades son los encargados, conjuntamente con el Alcalde, del desarrollo, 

aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En 

consecuencia, están a cargo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente 

norma, así como aquellas contenidas en la Ley y el Reglamento. 

Artículo 9.- Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora sobre la base de un 

diagnóstico situacional o de la evaluación de los resultados del programa del año anterior. 

Debe contener como mínimo la información señalada en el formato referencial aprobado 

por Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, o norma que la sustituya. 

Las actividades mínimas a considerar dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo son las siguientes: 

a) Elaboración o actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

y Mapas de Riesgos. 

b) Monitoreo de agentes ocupacionales, según el análisis de riesgo en el ambiente de 

trabajo de cada labor, pudiendo ser a nivel individual o por grupo de exposición similar. 

c) Realización de exámenes médicos ocupacionales (clínicos y psicosociales). 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo revisa periódicamente la ejecución del 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Una copia del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de 



 

 

aprobación deben ser enviadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través 

del aplicativo informático que se implemente para dichos efectos. Las Municipalidades de 

20 trabajadores o menos que opten por administrar su sistema de gestión a través del 

aplicativo a que hace referencia la Cuarta Disposición Complementaria Final del presente 

reglamento, están exoneradas de enviar dicha documentación. 

Artículo 10.- Mejora continúa 

Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se mejoran 

continuamente, integrando a ellos los nuevos conocimientos en ciencias, tecnologías, 

ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a 

condiciones de trabajo; y están disponibles para las autoridades competentes. 

Artículo 11.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de 

Controles (IPERC) 

Las Municipalidades elaboran y actualizan anualmente el IPERC, de conformidad con 

la Ley y el Reglamento, considerando las actividades propias de los obreros municipales. 

Asimismo, el encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo verifica la 

implementación de las medidas de control establecidas en el IPERC y presenta avances 

trimestrales sobre las mismas ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 12.- Sensibilización, capacitación y formación 

Las Municipalidades identifican las necesidades de capacitación teórico-práctica para 

todos los obreros municipales, en función de los riesgos existentes en cada puesto de 

trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

Las necesidades de capacitación se contemplan en el Programa Anual de Capacitaciones 

y se realizan en función a las precisiones que se establezcan mediante resolución 

ministerial. 

Corresponde al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo revistar periódicamente la 



 

 

implementación y realización de las capacitaciones. 

Las Municipalidades realizan charlas semanales de seguridad de 15 minutos, a cargo 

del supervisor inmediato de los obreros municipales. 

Las Municipalidades aseguran que todos los obreros municipales reciban al inicio de la 

relación laboral una inducción general, específica y el entrenamiento en el lugar de trabajo, 

conforme se disponga mediante resolución ministerial. 

Artículo 13.- Cambio de puesto de trabajo 

Previamente al traslado del obrero municipal de un puesto de trabajo a otro, las 

Municipalidades verifican que el trabajador cuenta con información, competencias y 

aptitudes suficientes para desarrollar de manera segura y sana su nueva labor. En caso 

contrario, debe proceder a la capacitación respectiva previamente al inicio de las labores. 

Artículo 14.- Inspecciones periódicas 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza inspecciones periódicas a las áreas 

de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos, priorizando las áreas de mayor riesgo, a fin 

de reforzar la gestión preventiva. 

El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Municipalidades garantiza 

que el órgano competente levante las observaciones encontradas e informa de los avances 

y mejoras al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 15.- Preparación y respuesta ante emergencias 

Las Municipalidades cuentan con un plan de respuesta ante emergencias que abarca 

todos los puestos de trabajo donde realizan labores operativas los obreros municipales. 

Asimismo, desarrolla el entrenamiento necesario que les permita actuar correctamente ante 

una situación de emergencia. 

El referido plan debe incluir como mínimo lo siguiente: 

a) Las posibles emergencias, en función a las características sociales y geográficas de 



 

 

la jurisdicción. 

b) Sistemas que garanticen la comunicación inmediata entre los trabajadores y los 

responsables de organizar la respuesta, para lo cual debe designarse una persona de contacto 

a quien el obrero municipal podrá llamar en caso de emergencia. 

c) Cómo actuar antes, durante y después de cada escenario identificado, asignando 

responsabilidades claras en cada etapa. 

d) El cronograma de los entrenamientos y simulacros necesarios ante los escenarios 

identificados. 

Las Municipalidades cuentan con protocolos y áreas de atención de primeros auxilios; 

protocolos de extinción de incendios y de evacuación del lugar de trabajo, para lo cual se 

puede solicitar el apoyo de ESSALUD o las aseguradoras cuando corresponda. Asimismo, 

pueden hacer uso de las ambulancias destinadas a brindar servicios al ciudadano. 

Título III 

Condiciones mínimas de las instalaciones 

Artículo 16.- Limpieza de las instalaciones 

El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Municipalidades garantiza 

que la limpieza de las instalaciones se realiza, como mínimo, una vez por turno de trabajo. 

Artículo 17.- Iluminación de las instalaciones 

Las instalaciones cuentan con iluminación natural, que se complementa con iluminación 

artificial en los casos que corresponda. 

En cualquier caso, el nivel de iluminación debe cumplir con lo establecido en la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía y de procedimiento 

de evaluación de riesgo disergonómico, o norma que la sustituya. 

Artículo 18.- Señalización 

Las señales de seguridad deben cumplir con lo previsto en la Norma Técnica Peruana: 



 

 

NTP 399.010: Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales 

de seguridad, parte 1. 

Artículo 19.- Servicios higiénicos 

Los servicios higiénicos que las Municipalidades destinen al personal obrero municipal 

deben estar adecuadamente ventilados, iluminados, limpios, conforme a las disposiciones 

que se aprueben por resolución ministerial. 

Artículo 20.- Comedores 

Las Municipalidades garantizan ambientes en los que los obreros municipales puedan 

conservar, calentar e ingerir sus alimentos. 

Artículo 21.- Talleres de mantenimiento 

Las Municipalidades garantizan que las instalaciones de los talleres de mantenimiento 

cuenten con ventilación adecuada, iluminación y con un sistema de protección contra 

incendios. 

Título IV 

Identificación y equipamiento básico de los trabajadores 

Artículo 22.- Uniforme 

Las Municipalidades asignan a los obreros municipales uniformes de trabajo conforme 

a lo dispuesto mediante resolución ministerial, los cuales deben ser de alta visibilidad, 

material transpirable, acorde con el sexo y según las medidas antropométricas de los obreros 

municipales. Asimismo, deben atender a las condiciones geográficas y climáticas de cada 

región. 

En zonas lluviosas o cuando las condiciones ambientales o la actividad del trabajador 

lo ameriten, las Municipalidades hacen entrega anual de ponchos impermeables con 

capuchas, así como botas de jebe altas, livianas, con doble forro, interior antihongos y suela 

antideslizante. Dichos equipos deben ser reemplazados cuando exista desgaste. 



 

 

Artículo 23.- Calzado 

Las Municipalidades entregan a los obreros municipales zapatos y/o zapatillas de cuero, 

los que deben ser reemplazados cuando exista desgaste. Las características del calzado 

deben definirse de conformidad con el resultado de la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos de cada puesto de trabajo, tomando en cuenta el sexo y las medidas 

antropométricas de los obreros municipales. 

Artículo 24.- Equipos de Protección Personal (EPPs) 

Las Municipalidades proveen a los trabajadores los EPPs necesarios, en función a los 

riesgos existentes en las actividades desarrolladas por los obreros municipales. 

Asimismo, los EPPs deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los 

utilice, y deben estar certificados con alguno de los estándares internacionales que aprueba 

el Instituto Nacional de la Calidad. 

El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo asegura la entrega de los EPPs al 

inicio de las actividades y su recambio cada vez que exista desgaste. 

Artículo 25.- Transporte de personal 

Los vehículos municipales empleados para el transporte de personal y personas en 

general, deben estar diseñados y ser de uso exclusivo para dicho fin, respetando su 

capacidad máxima, que debe estar señalizada. En ningún caso debe haber transporte de 

personas junto con carga y herramientas de trabajo. 

Artículo 26.- Vehículos municipales 

Las Municipalidades garantizan que todos los vehículos municipales cuentan con 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y cumplen con lo 

establecido en las normas aprobadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC). 

Los vehículos municipales de recolección de residuos sólidos domiciliarios deben 



 

 

contar con estribos antiderrapantes y asideros para ambas manos permitiendo al obrero 

acceder fácilmente y mantener una posición ergonómica. Las características mínimas se 

establecen mediante resolución ministerial. 

El transporte de los obreros sobre los estribos es exclusivo para trayectos cortos. En 

caso de trayectos largos o cuando exista inestabilidad en el terreno, los obreros deben 

desplazarse dentro de la cabina del vehículo. 

Artículo 27.- Periodo máximo de conducción 

El conductor de los vehículos municipales no debe realizar periodos de conducción 

continua diurna que superen las cinco (5) horas, ni periodos de conducción continua 

nocturna que superen las cuatro (4) horas. Cumplidos los límites señalados, el conductor 

debe gozar de un descanso efectivo no menor a una (1) hora, durante la cual puede realizar 

otra actividad que no implique la de conducción. 

Artículo 28.- Discapacidad 

Las Municipalidades garantizan la protección de los trabajadores que, por su situación 

de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos 

aspectos se consideran en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas 

preventivas y de protección necesarias. 

Artículo 29.- Periodo de gestación y lactancia 

Las Municipalidades implementan las medidas necesarias para la protección de las 

obreras municipales en periodo de gestación y lactancia que realizan actividades peligrosas, 

de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 30.- Manipulación y almacenamiento de sustancias químicas 

Las Municipalidades garantizan el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo, o norma que la sustituya. 



 

 

Para las labores que impliquen manipulación o contacto con sustancias químicas, como 

fumigación, abastecimiento de combustible a motoguadañas y demás equipos, entre otras 

actividades; el encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Municipalidades 

debe: 

a) Garantizar que toda sustancia química cuente con su respectiva hoja de seguridad 

(Hoja MSDS), adoptando las medidas necesarias, la misma que debe estar disponible en el 

lugar de trabajo. 

b) Capacitar al personal expuesto de riesgos existentes y las medidas de primeros 

auxilios en caso de emergencias. 

Artículo 31.- Manipulación manual de cargas y tachos de recolección de residuos 

sólidos 

El peso máximo que debe manipular el personal obrero municipal se encuentra previsto 

en la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, o norma que la sustituya. 

El volumen máximo de los tachos de recolección de residuos sólidos que emplean los 

obreros municipales se establece mediante resolución ministerial. 

El uso de fajas debe obedecer a la condición de salud del obrero municipal, a la 

evaluación de los riesgos y a la prescripción médica. 

Artículo 32.- Máquinas y herramientas de trabajo portátiles 

El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Municipalidades debe velar 

por un correcto control de las máquinas y herramientas portátiles existentes, llevando un 

registro de control. Asimismo, realiza inspecciones semanales para verificar que éstas 

cuenten con las guardas respectivas y estén operativas. 

Artículo 33.- Herramientas para áreas verdes y limpieza pública 

Las herramientas de trabajo asignadas a los obreros municipales del campo de limpieza 



 

 

pública y áreas verdes son establecidas mediante resolución ministerial, las cuales deben 

atender a las condiciones geográficas y climáticas de cada región. 

Artículo 34.- Trabajos en espacios confinados 

En las labores de limpieza en canales subterráneos y otras labores que impliquen el 

ingreso a espacios confinados, el encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Municipalidades debe garantizar los siguientes procedimientos y prácticas como mínimo: 

a) El monitoreo que confirme la existencia de una atmósfera segura, para lo cual se debe 

considerar, previo a cada ingreso a espacios confinados, la concentración de oxígeno, gases 

o vapores inflamables y cualquier otro agente contaminante tóxico que pueda existir. Si la 

concentración encontrada supera el límite máximo permisible, no se permitirá el ingreso de 

los obreros municipales. 

b) La asignación, el uso correcto y el buen estado de los EPPs necesarios en función a 

los riesgos existentes. 

c) La adecuada señalización en la vía de ingreso, que muestre la presencia de personal 

realizando labores. 

d) La permanencia de un vigía en la vía de ingreso al canal o instalaciones hasta el final 

de la labor. 

e) La existencia de un procedimiento de rescate oportuno y apropiado ante accidentes o 

eventos. 

El tiempo de exposición debe estar en función a los resultados del monitoreo y a los 

límites máximos establecidos en el Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 015-

2005-SA o norma que la sustituya. 

Si por necesidad se requiere ingresar a zonas de alta toxicidad, los obreros municipales 

deben utilizar los EPPs adecuados que incluyen protección corporal descartable, la misma 



 

 

que debe ser entregada diariamente. 

Artículo 35.- Trabajos en altura 

Todo trabajo en altura desarrollado por obreros municipales, como la poda de árboles, 

limpieza de locales y otras instalaciones, riego de jardines desde la parte superior de la 

cisterna, entre otros; debe contar con un sistema de protección contra caídas adecuado, 

conforme a lo indicado en el Anexo 1. 

La altura máxima a cubrir con una escalera portátil simple no debe exceder de cinco (5) 

metros. Pasado dicho límite se emplean dispositivos apropiados de elevación de personas. 

Artículo 36.- Trabajos a la intemperie 

El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Municipalidades implementa 

las medidas preventivas de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 30102, Ley que dispone 

medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada 

a la radiación solar, o norma que la sustituya. 

El factor de protección solar y la cantidad de bloqueador solar que debe ser entregado a 

cada obrero municipal se establece por resolución ministerial. 

En los cementerios municipales, bosques municipales o zonas en las que exista 

exposición a mosquitos y otros vectores, se hace entrega de repelente en cantidad y 

características apropiadas que aseguren la aplicación diaria y permanente de cada obrero 

municipal. Las Municipalidades pueden entregar productos que sean repelentes y 

bloqueadores a la vez. 

Aquellos casos en los que se determine la existencia de estrés térmico se debe otorgar 

un tiempo mínimo de recuperación. 

Artículo 37.- Trabajo nocturno 

En el horario nocturno las labores desarrolladas por los obreros municipales se realizan 

en equipos de al menos dos (2) personas. 



 

 

Título V 

Vigilancia de la salud 

Artículo 38.- Vigilancia de la Salud Ocupacional 

Las Municipalidades deben efectuar los exámenes médicos ocupacionales a los obreros 

municipales, tomando como referencia los procedimientos de vigilancia de la salud 

establecidos por la Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes 

Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por 

Actividad, o norma que la sustituya. 

El médico ocupacional realiza la vigilancia de la salud de los obreros municipales. Sin 

perjuicio de ello, se debe asegurar la vacunación antitetánica para los obreros municipales 

en cuyas actividades se haya identificado el riesgo de cortes. 

Artículo 39.- Posturas forzadas 

En el caso de uso de motoguadañas, equipos similares o la realización de otras 

actividades que impliquen posturas forzadas se debe otorgar entre 10 y 15 minutos de 

descanso por cada hora de trabajo continuo, a efectos de prevenir la afectación a la salud 

de los obreros municipales. 

En las actividades que impliquen permanecer de rodillas de manera prolongada, las 

Municipalidades entregarán a cada obrero municipal un cojín acolchado e impermeable que 

debe ser empleado como punto de apoyo en las rodillas. 

Artículo 40.- Promoción de la Salud 

Las Municipalidades promueven el desarrollo e implementación de programas sobre 

nutrición y estilos de vida saludable para los obreros municipales en el lugar de trabajo, y 

evalúan su ejecución y eficacia, en función a sus posibilidades presupuestales. 

Artículo 41.- Hidratación 

Las Municipalidades deben proveer agua para garantizar la hidratación de los obreros 



 

 

municipales, conforme se disponga mediante resolución ministerial. 

Artículo 42.- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

Conforme a lo establecido en el Anexo 5 “Actividades comprendidas en el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo” del Decreto Supremo Nº 003-98-SA, Aprueban 

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, las Municipalidades 

así como las empresas contratistas están obligadas a contratar el Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo a favor de los obreros municipales que realizan las actividades 

comprendidas en las Clases 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 7493 y 9000 del CIIU Revisión 

3, a saber: 

a) Actividades de construcción. Comprende las actividades de preparación del terreno, 

construcción de edificios completos y partes de edificios, obras de ingeniería civil, 

acondicionamiento de edificios, terminación de edificios, alquiler de equipo de 

construcción y demolición dotado de operarios. 

b) Actividades de limpieza de edificios y las que se vinculen a ellas. 

c) Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares. 

Comprende la gestión de sistemas de alcantarillado y de instalaciones de captación, 

tratamiento y eliminación de aguas residuales. Asimismo, comprende el recojo, el 

tratamiento y la eliminación de materiales de desecho, domésticos e industriales. Se incluye 

también la remoción de materiales de desecho en una zona delimitada y la explotación de 

instalaciones de recuperación de materiales (que seleccionan los materiales recuperables de 

una corriente de desechos). 

Artículo 43- Cambio de turno 

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el obrero municipal tiene 

derecho a cambio de turno de trabajo que implique menos riesgo a su seguridad y salud en 

el trabajo. 



 

 

Título VI 

Inspección del trabajo 

Artículo 44.- Intervención del Sistema de Inspección del Trabajo 

Conforme al inciso 1 del artículo 4 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del 

Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a nivel 

nacional tienen competencia para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las municipalidades 

provinciales, distritales y centros poblados respecto de los trabajadores obreros 

municipales. 

Asimismo, el Sistema de Inspección del Trabajo es competente para fiscalizar el 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de las 

empresas contratistas de las municipalidades provinciales, distritales y centros poblados 

que brinden servicios públicos. 

Disposiciones 

Complementarias finales 

Primera. - Asignación presupuestal anual 

Las Municipalidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente reglamento 

deben programar en el presupuesto anual los recursos necesarios para la implementación y 

aplicación de lo dispuesto en el presente decreto supremo. 

Segunda. - Procesos de contrataciones y adquisiciones 

En todos los procesos de contrataciones y adquisiciones, las Municipalidades están 

obligadas a considerar los criterios establecidos en la presente norma, en lo que 

corresponda. 

Tercera. - Elaboración de estudio técnico 

En el plazo de un (1) año contado desde la entrada en vigencia de la presente norma, 



 

 

ESSALUD debe realizar un estudio técnico sobre la distancia máxima de barrido de calles 

tomando en consideración la zona geográfica, el clima y las herramientas de trabajo de los 

obreros municipales. 

Cuarta. - Municipalidades con menos de 20 obreros municipales 

Las Municipalidades con menos de 20 obreros municipales implementan un Sistema 

Simplificado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aprueba el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo por decreto supremo y que incluye el desarrollo de una 

plataforma de autogestión simplificada de la seguridad y salud en el trabajo, que debe ser 

implementada en un plazo de ciento sesenta (160) días calendario contados desde el día 

siguiente de publicado el presente reglamento. 

Quinta. - Regulación complementaria 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante resolución ministerial, 

emite las normas complementarias para la mejor aplicación del presente reglamento. 
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Incumplimiento de Normas de Seguridad: Personal en zona de trabajo sin hacer uso de los dispositivos de seguridad, sin señales 

de advertencia (conos de seguridad para mayor alcance, vigías para indicar que existen personal trabajando en esa área). 
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Incumplimiento de Normas de Seguridad: Personal trabajando sin el uso adecuado de Equipos de Protección Personal (Ropa 

Protectora con cintas reflectivas, gafas, mascarilla, zapatos de seguridad). 
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Aplicación de instrumentos a trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
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Fatiga por falta de descanso debido a que su jornada laboral es de 8 horas consecutivas, rutinario y monótono. 
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