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RESUMEN 

La presente investigación titulado “Factores psicosociales y su influencia en los 

accidentes de trabajo del personal obrero de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento 

de la carretera Variente de Uchumayo Tramo III” perteneciente al Gobierno Regional de 

Arequipa 2018, tuvo como objetivo determinar cuáles son los factores psicosociales que 

intervienen en los accidentes de trabajo. Se aplicó para ello el cuestionario factores 

psicosociales extralaborales, de elaboración propia, así mismo se utilizó el test de satisfacción 

laboral Palma S. (2004), para determinar factores psicosociales intralaborales, el mismo que 

tiene una confiabilidad de 0.79 y una validez de 0.05, lo cual quiere decir que el instrumento 

presenta una validez y fiabilidad destacable y su consistencia es relevante. 

La muestra fue de 160 Trabajadores de distintos puestos, así mismo, se utilizó el 

muestreo de tipo no probabilístico, de carácter por conveniencia y factores de exclusión e 

inclusión. La investigación fue abordada desde un paradigma cuantitativo, trabajando con el 

método descriptivo- causal, que tiene como objetivo describir las variables factores 

psicosociales y accidentes de trabajo e identificar cuáles de los factores psicosociales que 

intervienen en los accidentes de trabajo. Así mismo, el diseño es no experimental, debido a 

que la investigación se realizó sin la manipulación de las variables, es decir se observó los 

fenómenos existentes como se dieron en su contexto natural.  

Los resultados mostraron que existe causal directa entre una variable u otra, lo que 

indica que mientras mayor sea la problemática psicosocial extralaboral, mayor serán los 

índices de accidentabilidad en los trabajadores. 

Palabras Clave: Factores Psicosociales extralaborales e intralaborales y Accidentes de 

trabajo. 

  



VII 
 

 

ABSTRACT 

The present investigation entitled "Psychosocial factors and their influence on the 

work accidents of the civil construction workers of the project" Improvement of the Variente 

de Uchumayo Section III road "belonging to the Arequipa Regional Government 2018, had 

as objective to determine what are the factors psychosocial factors that intervene in work 

accidents. The questionnaire was applied to the psychosocial factors outside of work, of own 

elaboration, likewise the Palma S (2004) labor satisfaction test was used to determine 

psychosocial factors within the workplace, the same one that has a reliability of 0.79 and a 

validity of 0.05, which means that the instrument has a remarkable validity and reliability and 

its consistency is relevant. 

 

The sample was 160 workers from different positions, likewise, non-probabilistic type 

sampling was used, of convenience character and exclusion and inclusion factors. The 

research was approached from a quantitative paradigm, working with the descriptive-causal 

method, which aims to describe the variables psychosocial factors and work accidents and 

identify which of the psychosocial factors that intervene in work accidents. Likewise, the 

design is non-experimental, because the research was conducted without the manipulation of 

the variables, that is, the existing phenomena were observed as they occurred in their natural 

context. 

 

The results showed that there is direct causality between one variable or another, 

which indicates that the greater the psychosocial problem outside of work, the higher the 

indices of accidents in workers. 

 

Keywords: Psychosocial factors outside work and in labor and work accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación lleva por título “Factores psicosociales y su influencia en 

los accidentes de trabajo del personal obrero de Construcción Civil del proyecto 

“Mejoramiento de la carretera Variente de Uchumayo Tramo III” perteneciente al Gobierno 

Regional de Arequipa 2018, el cual pretende determinar los factores psicosociales que 

influyen en los accidentes de trabajo del personal obrero. 

En la actualidad el interés en los denominados factores psicosociales se está viendo en 

aumento debido a los cambios en la sociedad, esto ha dado lugar a la necesidad de considerar 

todos los factores que conforman el mundo laboral, por ello, las altas cifras de 

accidentabilidad, las horas de trabajo perdidas, indican que además de tener buenos controles 

de seguridad, también es necesario el estudio de factores psicosociales no solo intralaborales 

sino también extralaborales. 

Por factores psicosociales se entiende como “el conjunto de exigencias y 

características del trabajo, del ambiente laboral y de la organización, que, al interaccionar con 

las capacidades, situación personal, expectativas, cultura, actitudes y necesidades del 

trabajador, pueden incidir negativamente en la salud” (Mansilla, 2000). A pesar de existir 

diversas definiciones, la mayoría coincide que estos intervienen en la salud de los 

trabajadores, sin embargo una definición más completa es la que plantea el Ministerio de 

Protección Social Colombia (2008), refiere los factores psicosociales como “los aspectos 

intralaborales, extralaborales o externos a la organización, y las condiciones individuales o 

características intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interacción dinámica, mediante 

percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas”.  

Si bien es cierto que existe investigaciones sobre factores psicosociales es escasa la 

investigación sobre este tema en el Perú, sobre todo relacionada a los accidentes de trabajo y 
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en el rubro de construcción civil, es por ello que resulta relevante este estudio, a fin de 

profundizar los conocimientos de factores psicosociales intralaborales, que son los que se dan 

dentro de las paredes de la empresa así también aquellos factores que están fuera del alcance 

de la empresa, tales como los factores psicosociales extralaborales. 

Por ello, se planteó la siguiente hipótesis de investigación “Los factores psicosociales 

extralaborales (familiar y lo personal) son la causa de la alta incidencia de accidentes de 

trabajo del personal obrero de Construcción Civil del Gobierno Regional de Arequipa 

perteneciente al Proyecto de Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo -2018” y 

presenta como objetivo general analizar los factores psicosociales que influyen en los 

accidentes de trabajo del personal obrero de construcción civil; y como objetivos específicos, 

1. Precisar los factores psicosociales intralaborales o extralaborales más predominantes de los 

obreros de construcción civil; 2. Identificar el factor psicosocial extralaboral según las causas 

inmediatas de los accidentes de trabajo de los obreros de construcción civil. 3. Describir el 

tipo de lesión y nivel de gravedad de los accidentes de trabajo de los obreros de construcción 

civil. Para el Trabajador Social este problema es motivo para que pueda profundizar en su 

análisis de manera que pueda presentar las mejores soluciones, es por ello que se ha realizado 

esta investigación estructurada en tres capítulos: 

En el capítulo I: Presenta el diseño la de investigación donde se aborda los 

antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema, justificación, formulación de 

objetivos, hipótesis, operacionalización de variables, conceptualización de variables, diseño 

metodológico, y cronograma. 

En el capítulo II: Engloba al Marco Teórico: Inicia con la definición de factores 

psicosociales intralaborales y extralaborales con sus dimensiones tales como aspectos 

individuales, familiares, económicos y de trabajo, así mismo se presentó como base para el 

análisis de factores psicosociales extralaborales a la teoría de sistemas de Ludwig Von 
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Bertalanffy y el modelo de intervención con familia de Ángela María Quintero, para el 

análisis de factores psicosociales intralaborales se analizó la teoría de necesidad básicas de 

Abraham Maslow; por ultimo para el análisis de causas de los accidentes laboral se tomó 

como base a la teoría de causalidad planteada por Frank Bird. 

En el capítulo III: Se presenta las interpretaciones de los resultados obtenidos en la 

investigación y la verificación de la hipótesis planteada. Finalmente se muestra las 

conclusiones, las cuales han sido estructuradas en relación a los objetivos y la hipótesis; 

luego se suman las recomendaciones, y se concluye la investigación con la bibliografía 

consultada y los apéndices pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los factores psicosociales, en la incidencia de accidentes de trabajo es un aspecto 

que las diferentes empresas u instituciones han limitado sus investigaciones; es necesario 

indicar que aunque la mayoría de empresas privadas o instituciones del estado, cuentan 

con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a la ejecución de 

proyectos, este tendría un vacío o deficiencia, ya que la mayor preocupación en el 

momento que ocurrió el accidente está enfocado en las pérdidas económicas, así como en 

la investigación de causas básicas del accidentes y el control de procedimientos; sin 

embargo más allá de estudiar las causas inmediatas es necesario incluir en el estudio de 

accidentes de trabajo, los factores psicosociales. 

Los factores Psicosociales según el Ministerio de la Protección Social de Colombia 

(2008): “Comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la 

organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los 

cuales, en una interacción dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la 

salud y el desempeño de las personas”. 

Por ello, más allá de analizar las normas de control u procedimientos de seguridad, 

es necesario incluir la satisfacción laboral tales como los beneficios económicos, las 

relaciones sociales, el desarrollo personal, y relación con la autoridad, aspectos que se 

desarrollan en la labor cotidiana del trabajo (Factores psicosociales intralaborales); así 

como los aspectos personales y familiares (factores psicosociales extralaborales), ya que 

están presentes en la vida diaria del trabajador, por tanto tienen influencia directa con el 

desenvolvimiento de la labor que realiza el trabajador de construcción civil. 



12 
 

 

Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nª29783 (2012), accidente de 

trabajo “Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte; es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

y aun fuera del lugar y horas de trabajo”. 

Según las estimaciones de la OIT, (2017) cada 15 segundos muere un trabajador a 

causa de un accidente o una enfermedad relacionados con el trabajo lo que representa 6 

300 fallecimientos al día y más de 2,3 millones al año. Además, más de 313 millones de 

trabajadores sufren lesiones profesionales no mortales cada año, lo que significa que 860 

000 personas se lesionan cada día en su trabajo. 

A nivel nacional, según “Rímac Seguros: En el Perú se da un promedio de 55 

accidentes de trabajo por día, lo que equivale a decir a ocho accidentes por hora, registra la 

cartera del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR); los sectores 

económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes fueron construcción 31.43%, 

manufactura 29.14% y comercio 10.05%, en cuyo año se atendió un total de 20,198 

accidentes laborales”, 2016.  

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo “Se han registrado 

65 accidentes laborales mortales a nivel nacional entre los meses de enero y abril del 

2017”, 2017; para el (“Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales en 

Lima, el Perú es el segundo país con mayor incidencia de muertes laborales en 

Latinoamérica”, 2017).  

Según el Reporte de Accidentes de Trabajo (2018) del Departamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Gobierno Regional de Arequipa; perteneciente al proyecto 

“Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” se registraron 25 casos 
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de accidentes de trabajo en el periodo de enero a octubre (2018), siendo todos estos casos 

atendidos de manera rápida y responsable mediante SCTR del seguro Sanitas Perú. Cabe 

mencionar que el área de Bienestar Social del G.R.A, brinda orientación y apoyo a todo el 

personal registrado en planillas (personal de las diferentes Gerencias y de Construcción 

Civil). 

 La obra se encuentra ubicada entre los distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro 

Colorado entre el puente san Isidro y la vía de Evitamiento, es importante mencionar que 

dicho proyecto estuvo a cargo de la constructora Ingenieros Civiles y Contratistas 

Generales S.A (ICCGSA), hasta el 23 de diciembre del 2017 y reinicio la construcción el 

19 de enero del 2018, ejecutada por administración directa por el Gobierno Regional de 

Arequipa. 

La presente investigación titulada: “Factores psicosociales y su influencia en los 

accidentes de trabajo del personal obrero de construcción civil del proyecto denominado 

Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo Tramo III, perteneciente al Gobierno 

Regional de Arequipa 2018”; se observó las siguientes problemáticas en los trabajadores 

de construcción civil: El elevado índice de accidentes de trabajo, preocupación al despido, 

problemas familiares (con la pareja y con los hijos) presentes en la vida del trabajador, así 

como malestar en el trabajador por la impuntualidad de pagos, retrasó en la entrega de 

EPP, que son responsabilidad de las áreas de logística y planillas del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

La población total de obreros a nivel Región Arequipa 780; siendo este número 

variable por el régimen especial de Construcción Civil y según número de obras que se 

encuentran en situación de apertura, paralizadas y que culminan durante el año; por otro 

lado, el proyecto en ejecución objeto de estudio cuenta con 160 obreros, según Reporte de  
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Planilla del proyecto “Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de 

Arequipa 2018. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en los accidentes de trabajo del 

personal obrero de construcción civil del proyecto “Mejoramiento de la carretera variante 

de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa- 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál de los factores psicosociales intralaborales y extralaborales es más 

predominante en los obreros de construcción civil? 

¿Cuál es el factor psicosocial extralaboral según las causas inmediatas de los 

accidentes de trabajo de los obreros de construcción civil? 

¿Qué tipo de lesión y nivel de gravedad de los accidentes de trabajo tienen los 

obreros de construcción civil? 

 

1.3. Antecedentes de la investigación 

Toda investigación implica el estudio de los antecedentes documentales, la 

investigación posee similitud con algunas tesis realizadas en anteriores oportunidades por 

distintos autores y en lugares diferentes; en este sentido, cabe mencionar que son pocos los 

estudios en el rubro construcción civil, a continuación, algunas investigaciones 

internacionales, nacionales y locales, como son: 
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1.3.1. Nivel internacional 

Blakman (2014) en su tesis titulada ”Como afectan los riesgos psicosociales en el 

rendimiento laboral de los conductores de la empresa de Transportes Mamut Andino”, 

desarrollo un análisis sobre el rendimiento laboral y los factores psicosociales como 

posibles causas de los accidentes de la empresa de transportes Mamut Andino, con el fin de 

determinar cuáles fueron los factores psicosociales que estuvieron presentes y fueron los 

causantes para que los conductores que transportan Clinker (cemento en proceso), sufrieran 

accidentes, de manera que permita desarrollar un plan estratégico que ayude a minimizar el 

índice de accidentabilidad en un 30%. La empresa cuenta con 251 trabajadores dentro de la 

empresa, 80 que trabajan transportando clinker y que están en la nómina de la empresa 

Mamut Andino del cual un grupo de 35 conductores se tomó como muestra para la presente 

investigación. Este estudio se elaboró siguiendo un procedimiento metodológico; se 

encuentra estructurada en cuatro etapas: Encuesta para determinar los riesgos psicosociales 

que podrían estar afectando a los conductores, test de evaluación psicológica, resultados de 

las evaluaciones y medidas a tomar sobre los riesgos para minimizar el impacto 

psicológico. Según el tipo de investigación es exploratorio, descriptivo explicativo y está 

basada en los test psicológicos, teniendo como principal fuente de información la encuesta 

y los test. A partir de los resultados permitió concluir que fueron seis los riesgos 

psicosociales que posiblemente afectaron a la población trabajadora de la empresa Mamut 

Andino, tales como: Estrés generado por la congestión vehicular, el temor al despido, 

ausencia prolongada del hogar, carga de trabajo, conflicto de autoridad; en cuanto a las 

sugerencias se recomienda, crear un programa de incentivos, brindar información y 

capacitación sobre leyes tránsito y situaciones de despido en casos de accidentes, otorgar 

dos días libres entre semana, brindarles charlas motivaciones, realizar un proyecto de 

seguimiento de vida laboral y familiar.  
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1.3.2. Nivel Nacional 

Mollo (2015) en su tesis titulada “Relación entre los factores psicosociales y la 

retroalimentación laboral en asesores de riesgos del área comercial de Lima de una 

compañía de seguros del Perú”, teniendo como objetivo general, describir la relación entre 

los factores psicosociales y la retroalimentación laboral en asesores de riesgos del área 

comercial de Lima de una compañía de seguros del Perú, centraliza su interés en observar 

la relación de los “agentes estresores” y la autopercepción de su labor en los clientes 

internos que laboran en ventas de intangibles de empresas de alta competencia con la 

finalidad de coadyuvar la calidad de vida laboral. La muestra de la investigación es de 222 

asesores de seguros; el método de la investigación es de tipo ex post facto ya que es un tipo 

de investigación que se aplica cuando no se puede producir el fenómeno o no conviene 

hacerlo. Una característica esencial de la investigación ex post facto es que no tiene control 

sobre la variable independiente (sexo, edad y tiempo de permanencia) puesto que sus 

manifestaciones ya han ocurrido. Tipo y diseño que utiliza el investigador es descriptiva-

correlacional para comprobar las variables de estudio. El instrumento de la investigación es 

el cuestionario psicosocial de Copenhague el método istas 21 se trata de la versión al 

castellano del cuestionario psicosocial de Copenhague; respecto al instrumento de medida : 

Para la medida del feedback (realimentación) laboral, se ha utilizado el Cuestionario “Job 

Feedback Survey” (encuesta de retroalimentación laboral) de Herold y Parsons (1985) en 

su versión española (García, A. y Ovejero, A. 1998, en prensa) que consta de 55 ítems en 

una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos; y para la medida de la Satisfacción 

laboral, se ha utilizado el cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 de Meliá y Peiró 

(1989), que consta de 23 ítems en una escala de respuesta tipo Likert de siete puntos. 

Dentro de las conclusiones registro que existe relación significativa entre los factores 
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psicosociales según la retroalimentación laboral positiva de los asesores de riesgos del área 

comercial de Lima de la compañía de seguros, por lo tanto, la hipótesis principal queda 

comprobada. Igualmente, en la relación de los factores psicosociales con la 

retroalimentación negativa, no hay relación significativa en los niveles ocupacionales. 

1.3.3. Nivel Local 

Huacasi y Ticona (2017), en su tesis titulada “Factores de riesgo psicosocial y 

compromiso organizacional de trabajadores en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2017” su estudio se basa en la identificación de variables que influyen en el desempeño, 

productividad, permanencia, reconocimiento de factores de riesgo dentro de la 

organización, además del despliegue de herramientas y opciones como el compromiso 

organizacional son necesarias para el desarrollo organizacional. El objetivo de la presente 

investigación es identificar la relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

y el Compromiso Organizacional. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter 

intencional, del total de la población se tomó a 289 trabajadores (42 jefes y 247 

trabajadores), de las diferentes áreas administrativas de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa (Filtro). Se utilizó los Cuestionarios de Factores de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral de la Batería de Instrumentos para la evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial con un α= 0,954 (forma A) y α= 0,937 (forma B); y la Escala de Compromiso 

Organizacional de Meyer y Allen con un α=0.925. El presente estudio tiene como diseño 

metodológico no experimental, de tipo Descriptivo – Correlacional, y el método es 

cuantitativo. Dentro de las conclusiones, se concluye que los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, presentan niveles muy altos de Factores de Riesgo 

Psicosocial Intralaboral. Existe una relación inversa entre las dimensiones de Riesgo 

Psicosocial y el Compromiso Organizacional, es decir que mientras mayor sea el Riesgo 

Psicosocial, menor será el Compromiso Organizacional y mientras mayor sea el 
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Compromiso Organizacional se reducen los Riesgos Psicosociales; de manera que existe 

una relación estadísticamente significativa entre el Riesgo Psicosocial y el Compromiso 

Organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de modo 

que mientras mayor sea el Riesgo Psicosocial, menor será el Compromiso Organizacional. 

Así mismo como recomendaciones presenta lo siguiente: Realizar estudios más 

exhaustivos a los casos detectados en donde el Factor de Riesgo Psicosocial es “alto” y 

“muy alto” ya que es un potencial real de incidentes y accidentes laborales. 

1.4. Justificación 

La presente investigación tiene relevancia social toda vez que en el Perú existe altos 

índices de accidentabilidad en el trabajo, que se dan con un promedio de 48 accidentes de 

trabajo por día, lo que equivale a decir a dos accidentes por hora, según registra la cartera 

del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud de Rímac Seguros, todo 

ello a pesar de estrategias y normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

frente a ello, para el Trabajador Social es de vital importancia conocer al trabajador sujeto 

de atención desde una visión holística e integradora.  

Los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y fuera de ella, tales como factores intra laborales y 

factores extra laborales que están directamente relacionadas, estos tienen la capacidad para 

afectar la salud física, psíquica o social del trabajador, así como el desarrollo del trabajo; 

tomando en cuenta que la probabilidad de perder la salud y sufrir accidentes de trabajo e 

incluso pérdidas humanas en el sector de construcción civil. 

La importancia del estudio radica en determinar los factores psicosociales que 

intervienen en la incidencia de accidentes de trabajo, por ello es necesario tomar en cuenta 

este factor, ya que a través de este estudio se podrá elaborar un plan estratégico que 
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permita prevenir, intervenir y reducir los índices de accidentabilidad, generando un 

impacto en el bienestar del trabajador, así como en su familia y en la sociedad.  

Además, contribuirá aportando nuevos conocimientos en la intervención del Trabajo 

Social en el rubro de Construcción Civil y en el estudio de accidentes de trabajo para las 

entidades tanto públicas y privadas, como el Gobierno Regional de Arequipa, la Gerencia 

Regional de Infraestructura en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el área de 

Bienestar Social y Recursos Humanos, donde se brinda la atención al personal obrero de 

construcción civil. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar los factores psicosociales que influyen en los accidentes de trabajo del 

personal obrero de construcción civil del proyecto “Mejoramiento de la carretera variante 

de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa- 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Precisar los factores psicosociales intralaborales y extralaborales mas 

predominantes en los obreros de construcción civil.  

2. Identificar el factor psicosocial extralaboral según las causas inmediatas de los 

accidentes de trabajo de los obreros de construcción civil. 

3. Describir el tipo de lesión y nivel de gravedad de los accidentes de trabajo de 

los obreros de construcción civil. 
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1.6. Hipótesis  

Es probable que:  

Los factores psicosociales extralaborales (familiar y lo personal) son la causa de la 

alta incidencia de accidentes de trabajo del personal obrero de Construcción Civil del 

Gobierno Regional de Arequipa perteneciente al Proyecto de Mejoramiento de la carretera 

Variante de Uchumayo -2018. 

1.6.1. Conceptualización de términos de las variables 

Factores psicosociales: Según el Ministerio de Protección Social Colombia con 

resolución N° 2646 (2008), cita Villalobos (2010) “Comprenden los aspectos 

intralaborales, y extralaborales o externos a la organización como las condiciones 

individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interacción 

dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de 

las personas”. 

Accidentes de trabajo: Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nª29783 

(2012), accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte; es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
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1.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE SUB- VARIABLE INDICADOR 
SUB-

INDICADOR 
MEDIDOR 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

 

FACTORES 

PSICOSOCIAL

ES 

EXTRALABORA

LES  

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

FAMILIAR 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extensa 

- Reconstituida 

- Monoparental 

 

Carga de familiar 

 

 

- 1 a 2 miembros 

- 3 a 5 miembros 

- 6 a más 

 

Estilos de 

comunicación 

- Pasivo 

- Agresivo 

- Asertivo 

Tiempo que 

dedica al 

descanso y 

recreación con la 

familia 

- Todos los días 

- Todos los fines 

de semana 

- Rara vez 

- Nunca 

Presencia de 

Problemas 

Familiares 

- Problemas del 

hijo adolescente 

- Problemas 

económicos por 

deudas 

- Problemas de 

Violencia 

Familiar 

- Problemas de 

adicción u 

enfermedad 

- Ninguna 

problemática 

FACTORES 

PSICOSOCIAL

ES 

INTRALABORA

LES 

FACTOR 

TRABAJO 

Condiciones 

físicas y/o 

materiales: ítems; 

1, 13, 21, 28,32. 

- Alta satisfacción 

- Parcial 

satisfacción 

- Regular 

satisfacción 

Parcial 

Satisfacción 

Beneficios 

laborales y/o 

remunerativos: 

Ítems: 2,7,14,22 

Políticas 

Administrativas: 
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Ítems; 

8,15,17,23,33 

Relaciones 

Sociales: 

ítems;3,9,16,24 

Desarrollo 

personal: 

Ítems;4,10,18,25,

29,34 

Desempeño de 

tareas: ítems; 

5,11,19,26,30,35 

Relación con la 

autoridad: ítems; 

6,12,20,27,31,36 

Condiciones 

físicas y/o 

materiales: ítems; 

1, 13, 21, 28,32. 

 

VARIABLE SUB- VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

 

DATOS 

DEMOGRÁFICOS 

DEL 

TRABAJADOR 

Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

Edad 

- 18 a 28 

- 29 a 39 

- 40 a 50 

- 51 a 61 años 

Estado Civil 

- Casado 

- Conviviente 

- Soltero 

- Viudo 

- Divorciado 

Lugar de 

procedencia 

- Arequipa 

- Cuzco 

- Puno 

- Moquegua 

- Otros 

Grado de 

instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico 

- Universitario 

Categoría de 

trabajador según 

responsabilidad

es 

- Operario altamente 
especializado 

- Operario civil 

- Oficial 

- Peón 
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Remuneración 

económica 

quincenal 

- s/. 2000.00 a 2200.00  

- s/. 2300.00 a 2500.00  

s/. 2600.00 a más. 

Temor al 

despido 

- No 

- Si 

-  

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

Causas 

inmediatas de 

accidente de 

trabajo 

 

- Preocupación 

- Distracción 

- Imprudencia 

- Condiciones inadecuadas, 

no cumple con estándar de 

seguridad. 

Consecuencias 

de accidentes 

leves de trabajo 

en el trabajador. 

- Aplicación de medidas 
disciplinarias. 

- Presencia de informe y 
antecedentes. 

- Interrupción del vínculo 
laboral. 

- Deterioro de la salud. 

- Inestabilidad emocional a 
nivel personal y familiar. 

LESIÓN 

ORGÁNICA O 

PERTURBACIÓN 

FUNCIONAL 

Tipo de lesión 

- Heridas superficiales. 

- Contractura y lumbalgia. 

- Fracturas, y esguince. 

- Envenenamiento e 

intoxicaciones. 

Gravedad de la 

lesión 

- Accidente leve. 

- Accidente incapacitante. 

- Accidente mortal 

Elaboración propia – 2018. 

 

1.8. Diseño Metodológico 

1.8.1. Tipo de investigación  

La presente investigación según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010) 

es de tipo, descriptivo – explicativo porque, refiere causas, consecuencias y explica las 

variables objeto de estudio.  
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1.8.2. Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal, donde según 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010) se analiza la realidad, se observa la 

situación y respecto a la recolección de datos se da en un solo momento y por única vez.  

 

1.8.3. Unidad de estudio 

La unidad de análisis está constituida por los trabajadores de construcción civil 

(operario altamente especializado, operario civil, oficial, peón) pertenecientes al Proyecto 

de Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo – Gobierno Regional de Arequipa 

- 2018. 

1.8.4. Tipo de muestra 

El tipo de muestreo es discrecional: Muestreo intencional, los sujetos son elegidos 

para formar parte de la muestra con un objetivo específico, el investigador cree que 

algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros.  

 

1.8.5. Población y muestra 

Población: La presente investigación abordo como población 780 obreros de 

construcción civil pertenecientes al Gobierno Regional de Arequipa.  

Muestra: Como muestra se tomó el proyecto de Mejoramiento de la carretera 

Variante de Uchumayo -2018, se encuentra conformada por 160 obreros. 

Criterios de inclusión y exclusión de muestra: Se tomó como criterio de inclusión, 

a trabajadores pertenecientes al proyecto denominado “Mejoramiento de la carreta 

Variante de Uchumato Tramo III”, siendo excluidos equipo técnico y trabajadores 

pertenecientes a otros proyectos u empresas constructoras que brindan servicios 

tercearizados al Gobierno Regional de Arequipa. 
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Nº Proyectos ejecutados por el G.R.A Nº obreros 

1 Tnl Camana 23 

2 Pta Colorada 88 

3 Mej. de la carretera Variante de Uchumayo -2018 160 

4 Santa Dorotea III 34 

5 El Toro 33 

6 Mej.Guardia Civil IIE 55 

7 Cachuyo Cocachacra 32 

8 Mariscal Caceres 37 

9 Pedro P. Dias 32 

10 H. Cenepa M. Melgar 27 

11 Ramón C Chivay 19 

12 Variante de Uchumayo Tramo II 49 

13 Villa Hermoza 28 

14 Mej. Vizcachani 102 

15 Tnl. Pedregal 61 

Total general 780 
Elaboración propia – 2018. 

1.8.6. Tiempo de duración de la investigación  

La presente investigación se desarrolló en siete meses es decir del mes de abril a 

octubre del año 2018. 

1.8.7. Técnicas e instrumentos de recolección 

Para obtener según objetivos de la presente investigación, se utilizó como técnica la 

entrevista y como instrumento las siguientes herramientas: 

- Cuestionario de datos demográficos, consta de 8 ítems. 

- Cuestionario de Factor Psicosocial extralaboral, consta de 15 ítems concernientes a 

aspectos familiares del trabajador. 

- Escala de Satisfacción Laboral - SL-SPC (2004) para Factores Psicosociales 

intralaborales, está conformada por 36 ítems de Sonia Palma Carrillo, fue 

estandarizada en Perú - Lima por Sonia Palma Carrillo. Tiene un ámbito de aplicación 

en adultos de 18 años a más tanto en varones como en mujeres, y una forma de 

administración individual o colectiva; teniendo como objetivo medir el nivel de 

satisfacción laboral en entidades u organizaciones. Asimismo, la aplicación de la escala 
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es ejecutada en 20 minutos y está conformada por 36 ítems asociados a 7 factores 

distribuidos de la siguiente manera: Condiciones Físicas y/o Materiales (5 ítems); 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4 ítems); Políticas Administrativas (5 ítems); 

Relaciones Sociales (4 ítems); Desarrollo Personal (6 ítems); Desempeño de Tareas (6 

ítems); Relación con la Autoridad (6 ítems). Tiene un nivel de confiabilidad Alfa (el 

símbolo de Cronbach) de 0.79. 

- Cuestionario de accidentes de trabajo, está compuesto por 4 ítems, el tipo de lesión o 

consecuencia, y por último la gravedad de la lesión que sufrió el trabajador de 

construcción civil. La duración de aplicación de las encuestas y escala fue de 30 

minutos aproximadamente; finalmente se realizó la revisión de reportes de accidentes 

de trabajo del área SSOMA, del proyecto Variante de Uchumayo Tramo III del G.R.A, 

Arequipa 2018, tales como manifiesto de accidentes de trabajo, descansos médicos, 

aviso de accidentes SANITAS, solicitud de atención por SCTR así como revisión 

bibliográfica de libros, artículos, revistas e investigaciones respecto al tema de 

investigación para la elaboración del marco teórico referencial. 

 

1.9. Viabilidad  

1.9.1. Viabilidad institucional 

La presente investigación se realizó porque contó con el apoyo de la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa; Sub Gerencia de 

Ejecución de Proyectos de Inversión; así como del Departamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo a cargo del Ing. Miguel Ramírez Cutipa, y el área de Bienestar Social a cargo de 

la Lic. Carmen Vázquez Arias así como la colaboración de los Prevencionistas de Riesgos, 

los Ingenieros: Carlos Aucatinco Pinto, Torali Zamora Meza del proyecto: Mejoramiento 

de la carretera Variante de Uchumayo Tramo III -2018. 
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1.9.2. Viabilidad económica 

Se contó con el presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que fue autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, se tuvo los recursos 

materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información que 

aportaran al desarrollo de la presente investigación. 

1.10. Cronograma 

 N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

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

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

 

x x x                         

2 Revisión 

bibliográfica 

 
 x x x                        

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

 

    x x                      

4 Sistematización 

del marco 

teórico 

 

      x x x x x                 

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

 

           x x               

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

 

             x  x  x          

7 Interpretación 

de datos 

 
                  x x x x x     

8 Presentación 

final de la 

investigación  

 

                    
 

 
     x 
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1.11. Presupuesto 

 

Descripción De Gastos Mensual Nº de 

Meses 

Total de gastos 

 Personal 

Ejecutoras Gastos de movilidad de 

las graduandas 

S/. 240 7 S/.1680.00 

 MATERIALES 

Materiales  Papel bond S/. 100.00 4 S/. 400.00 

Impresiones S/. 50.00 7 S/. 350.00 

Fotocopias S/. 100.00 3 S/. 300.00 

Empastados/anillados S/. 75.00 3 S/. 225.00 

Material de Escritorio S/. 20.00 6 S/. 120.00 

Equipos básicos   - 

Infraestructura 

requerida 

  - 

Imprevistos S/. 50.00 6 S/. 300.00 

Sub total   S/. 3375.00 

 Gastos Operativos 

Investigación Obtención de 

información 

bibliográfica 

S/. 20.00 7 S/. 140.00 

Internet S/. 72.00 7 S/. 504.00 

 Sub total S/. 644.00 

 Total de gastos S/. 4019.00 
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CAPÍTULO II 

 ASPECTOS TEÓRICOS  

 

2.1. Factores Psicosociales  

2.1.1. Teoría General de Sistemas 

En la teoría de Bertalanffy quien es considerado el padre de la teoría general de 

sistemas donde se resalta de manera importante el concepto de sistema; han sido varios los 

autores que han escrito al respecto, muchos de ellos con diversos enfoques, que 

permitieron establecer una definición general, tales como: 

Un sistema es un conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, 

que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y 

cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo (Arnol y 

Osorio, 1998, p. 127).  

Un sistema es un todo organizado, integrado por dos o más partes denominadas 

subsistemas que guardan una relación de interdependencia e interacción entre sí, se 

distinguen de su ambiente por medio de una frontera identificable y están inmersos en 

diversos contextos con los que interactúa (Arras Vota, 2010). 

Tipos de sistemas, las clasificaciones más importantes según Bertalanffy (1986) (citado 

por Figueroba, 2014) son: 

- Sistema, suprasistema y subsistemas: Los sistemas se pueden dividir en función de su 

nivel de complejidad. Los distintos niveles de un sistema interactúan entre ellos, de modo 

que no son independientes unos de otros. 

Se entiende por sistema un conjunto de elementos, y por subsistemas se refiere a tales 

componentes; por ejemplo, una familia es un sistema y cada individuo en ella es un 
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subsistema diferenciado. El suprasistema es el medio externo al sistema, en el que éste se 

encuentra inmerso; en los sistemas humanos es identificable con la sociedad. 

- Cerrados y abiertos: Para Bertalanffy el criterio básico que define a un sistema es el 

grado de interacción con el suprasistema y otros sistemas. Los sistemas abiertos 

intercambian materia, energía y/o información con el entorno que los rodea, adaptándose a 

éste e influyendo en él. En cambio, los sistemas cerrados se encuentran teóricamente 

aislados de las influencias ambientales; en la práctica se habla de sistemas cerrados cuando 

están altamente estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema 

es completamente independiente de su suprasistema. 

Esta teoría está basada en tres premisas básicas: 

- Los sistemas existen dentro de sistemas. 

- Los sistemas son abiertos. 

- Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

En la primera premisa cada sistema realiza tareas con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados en representación de una dependencia superior, a la cual pertenece. 

La segunda premisa es importante porque presenta un margen amplio acerca de los 

beneficiados por las funciones de un determinado sistema, en ella se manifiesta que todas 

las organizaciones, grupos y personas físicas tengan acceso a los beneficios que ofrece el 

sistema. 

Y por último la tercera premisa, la cual hace referencia a la influencia que ejerce la 

estructura sobre las funciones que lleva a cabo un sistema, definiendo a la estructura como 

la relación entre las partes que conforman las organizaciones, partes como idea de sectores 

o áreas (gerencias, departamentos, áreas, divisiones) que están interrelacionadas y que 

obedecen a ciertas normas que las ordena y las nutre. 
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(Quintero, 2001, p.112). La Teoría de Sistemas permite entender a la familia como un 

sistema constituido por una red de relaciones; brindando una perspectiva de la familia 

como un sistema abierto en interacción permanente, compuesta a su vez de subsistemas, 

unos estables en el tiempo (conyugal, fraterno y parento –filial) y los otros ocasionales o 

temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de una familia es un 

sistema, compuesto a su vez de varios subsistemas.  

Pero ambos están conectados con el supra sistema, que puede ser inmediato (barrio, 

vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general. 

Así la familia como un todo es más que la suma de sus partes ya que no depende sólo de 

las individualidades de sus miembros sino de las relaciones que entre ellos mantienen. Por 

tanto, la aparición de un síntoma o enfermedad en uno de los elementos del sistema 

familiar afecta a todos los demás miembros del sistema.  

 

Teoría de las Necesidades Básicas de Abraham Maslow  

Según Elizalde, Marti, y Martínez (2006), la necesidad es la falta de algo, es una 

carencia o escases de algo que es imprescindible. Existen varios tipos de necesidades: a) 

Necesidades deficitarias o inferiores, estas son: necesidades fisiológicas; necesidad de 

seguridad; de amor y de pertenencia; y de estima; si se produce una distorsión en ellas se 

pueden generar problemas psicológicos y/o fisiológicos. b) Necesidades de desarrollo o 

superiores que se orientan hacia el logro de la autorrealización, las cuales no son tan 

poderosas como las necesidades fisiológicas; éstas pueden dañarse o perder su orientación 

más fácilmente que las necesidades primarias y requieren de un gran apoyo de las 

influencias exteriores.  

Maslow establece una jerarquía de necesidades que se suceden en una escala 

ascendente. Las ordena en dos grandes bloques que establecen una secuencia creciente y  
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acumulativa desde lo más objetivo a lo más subjetivo de tal modo que el sujeto tiene que 

cubrir las necesidades situadas a niveles más bajos (más objetivas) para sentirse motivado 

o impulsado a satisfacer necesidades de orden más elevado (más subjetivas). Las 

necesidades inferiores son déficit y las necesidades superiores se relacionan con 

requerimientos del desarrollo. Según Maslow, las necesidades básicas son más potentes y 

tienen prevalencia sobre las otras. Una vez satisfechas, se manifiestan las necesidades 

superiores y la persona se motiva para satisfacerlas (Elizalde, Marti, y Martínez, 2006).  

Maslow (1975), clasifica las siguientes necesidades en orden jerárquico. En primer 

lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas que son las más básicas y más potentes de 

todas, pero son las que tienen menor significado para la persona en busca de la 

autorrealización. Entre se ellas se encuentran la necesidad de liberarse de la sed y del 

hambre; de aliviar el dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico; la necesidad de 

dormir, de sexo. 

Segundo, las necesidades de seguridad. Si las necesidades fisiológicas son 

satisfechas, o no constituyen un problema serio para la persona, las de seguridad se 

convierten en la fuerza que domina la personalidad. La mayoría de las personas llega sólo 

hasta este nivel. Éstas se expresan en la preocupación por ahorrar, por comprar bienes y 

seguros, para obtener una vida ordenada, cierta, y un futuro predecible, en el cual ya no se 

produzcan riesgos o peligros para la integridad personal o familiar. Este tipo de 

necesidades se puede manifestar negativamente como temor y miedo. 

Tercero, las necesidades de amor y pertenencia que están orientadas socialmente y 

representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes, de sentirse 

arraigados en lugares e integrados en redes y grupos sociales.    Para realizarse requieren 

que se haya alcanzado cierto grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 
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seguridad. Entre ellas se encuentran la necesidad de amigos, de compañeros, de una 

familia, de identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del sexo opuesto. 

Cuarto, las necesidades de estima están asociadas a nuestra constitución 

psicológica. Su satisfacción es necesaria para la evaluación personal y el reconocimiento 

de uno mismo, en referencia a los demás. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se 

refieren al amor propio y las que se relacionan al respeto de otros (reputación, condición 

social, fama, etc.). Entre éstas se encuentran la necesidad de respeto, de confianza basada 

en la opinión de otros, de admiración, de confianza en sí mismo, de autovalía y de 

autoaceptación. Los trastornos y déficit en esta área generan sentimientos de inferioridad 

que se manifiesta como vivencias de vergüenza o de culpa. 

Quinto, las necesidades de autorrealización o metanecesidades pertenecen al 

segundo bloque de necesidades superiores o más subjetivas en la gradiente establecida por 

Maslow. Son difíciles de describir, puesto que varían de un individuo a otro, e incluye la 

satisfacción de la individualidad en todos los aspectos. Para que una persona inicie su 

proceso de autorrealización debe haber satisfecho muchas necesidades previas, para que 

éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Las personas 

que desean autorrealizarse desean ser libres para ser ellas mismas. Las personas que se 

autorrealizan siguen las normas y modelos de conductas dictadas por la cultura en acuerdo 

con su sentido del deber, pero si éstas interfieren con su desarrollo, fácilmente reaccionan 

contra ellas. Entre ellas se encuentran las necesidades de satisfacer nuestras propias 

capacidades personales, de desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual 

tenemos mejores aptitudes y la necesidad de desarrollar y ampliar los metamotivos 

(descubrir la verdad, crear belleza, producir orden y fomentar la justicia). 

Un aspecto importante en la Teoría de Maslow es que una vez satisfechas una serie 

de necesidades, estas dejan de fungir como motivadores (Robbins y Coulter, 2005). La 
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literatura no apoya la existencia de la jerarquía exactamente como fue concebida por el 

autor (Wahba y Bridwell, 1976). Asimismo, se señala que esta teoría puede oscurecer las 

diferencias de las necesidades secundarias que varían según las personas y las culturas 

(Daft, 2004). No obstante, existe evidencia empírica que apoya la división de las 

necesidades en primarias y secundarias. Además, se ha demostrado que las necesidades 

que motivan a las personas son aquellas que no están satisfechas. 

De lo anterior podemos manifestar que actualmente, el capital humano (trabajador) 

es visto como un recurso estratégico, ya que los altos niveles de desempeño en los 

trabajadores se traducen en los altos niveles de rendimiento en las organizaciones. En este 

contexto, no se puede asumir que los trabajadores realizarán sus labores por el solo hecho 

de figurar en una planilla, ya que sus intereses pueden ser distintos a los objetivos de la 

institución. La teoría pone de manifiesto esta situación, al señalar que los individuos 

(trabajadores) tienen necesidades que en muchos casos son distintas a las de los 

administradores (o de los dueños del capital) (Castillo, D. y Gajardo, M. 2013). 

Esto implica que se deben identificar las necesidades de los trabajadores y 

ofrecerles los medios para que las puedan satisfacer. Es así como, trabajadores satisfechos 

se mostrarán motivados por su trabajo, lo cual se reflejará en mayores niveles de 

desempeño y compromiso organizacional. En último término, esto permite que la empresa 

pueda cumplir sus objetivos en forma eficaz y eficiente. Dado esto, es evidente que se debe 

otorgar la debida importancia a las necesidades que presenta el trabajador, sean estas 

individuales, familiares, económicas o netamente laborales; de manera que esto se vea 

reflejado en la satisfacción laboral, donde exista un buen rendimiento con menores índices 

de accidentabilidad. 
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2.1.2. Definición 

Según el Comité Mixto OIT/OMS (1984) los factores psicosociales “consisten en 

interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de 

organización, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 

pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 

Por otro lado Mansilla (2000) explica los factores de riesgo psicosocial como “el 

conjunto de exigencias y características del trabajo, del ambiente laboral y de la 

organización, que al interaccionar con las capacidades, situación personal, expectativas, 

cultura, actitudes y necesidades del trabajador, pueden incidir negativamente en la salud”. 

En el Perú según la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

reglamento el Decreto Supremo N°005-2012-TR, reconoce la existencia de agentes 

psicosociales como parte de los riesgos presentes en las entidades laborales, los que el 

empleador debe prever a fin de que su exposición no genere daños en la salud de los 

trabajadores. 

En consideración de la presente investigación se ha tomado en cuenta la siguiente 

definición: 

Según el Ministerio de Protección Social Colombia con resolución N° 2646 (2008), 

cita Villalobos (2010) “Comprenden los aspectos intralaborales y los extralaborales o 

externos a la organización, así como las condiciones individuales o características 

intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interacción dinámica, mediante percepciones y 

experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas”. 
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Entonces los factores psicosociales se dividen en extralaborales e intralaborales, en la 

que encontramos inmerso el aspecto netamente laboral y por otro lado el aspecto 

extralaboral que consiste en las condiciones familiares, y la situación personal del 

trabajador. 

 

2.1.3. Factor psicosocial extralaboral 

 “Comprenden el factor familiar e individual del trabajador” (Ministerio de 

Protección Social Colombia, 2008) , dentro del factor familiar se encuentran, dimensiones 

como la cantidad de tiempo destinado al descanso y recreación familiar, estructura 

familiar, carga familiar, estilos de comunicación familiar, presencia de problemas 

familiares. Estos aspectos se convierten en fuente de riesgo cuando es alta la presencia de 

problemas familiares, y la comunicación es deficiente, así mismo cuando el descanso del 

trabajo y la recreación con la familia es escaso. 

Los factores individuales aluden a una serie de características propias de cada 

trabajador o demográficas como la edad, sexo, estado civil, lugar de procedencia, grado de 

instrucción, categoría del trabajador según responsabilidades, remuneración económica, 

Temor al despido (tipo de contrato según régimen especial de Construcción Civil). 

 

A. Factor familiar: Este factor es importante en la incidencia de riesgos laborales, 

porque existe el vínculo trabajo – familia, donde según se presente el conflicto por 

diversos factores; una influye sobre la otra, según Pichón (1982), define la familia 

como “una estructura social básica que se configura por el interjuego de roles 

diferenciados entre padre, madre e hijo”. 

Martínez (2003), señala que "la familia cualquiera sea su estructura, es una 

institución formada por individuos con vinculo consanguíneo que interaccionan dentro y 
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fuera respondiendo a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, convicciones, 

concepciones, ético - morales político y religiosas". 

Por lo tanto, no depende sólo de las individualidades de sus miembros, sino de las 

relaciones que entre ellos mantienen; por ende, la aparición de un problema en uno de los 

elementos del sistema familiar afecta a todos los demás miembros del sistema.  

 

Tipos de Familia: Según Quintero (2007) existen varias formas de organización 

familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido varios tipos de familia: 

- Familia Nuclear: es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser de descendencia biológica o 

miembros adoptados por la familia. 

- Familia Extensa: se compone además de una unidad nuclear, con miembros 

integrantes de más de allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tías, tíos, 

sobrinos, primos y demás. 

- Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituyen por uno de los padres y 

sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos se quedan viviendo con uno de los padres. 

- Familia Reconstituida: cuando está conformada por una persona viuda o divorciada 

que puede o no tener hijos y que contrae matrimonio nuevamente con otra persona que 

también puede haber tenido hijos. 

 

Funciones de la Familia: Las funciones de la familia son relevantes para el desarrollo 

del núcleo familiar el siguiente autor Ackerman (1996) menciona las siguientes funciones 

que deben de cumplir la familia y son los siguientes : “Satisfacer las necesidades afectivas 
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de sus miembros, satisfacer las necesidades físicas o de subsistencia, establecer patrones 

positivos de relaciones interpersonales, permitir el desarrollo individual de cada uno de sus 

miembros, promover el proceso de socialización, estimular el aprendizaje y la creatividad 

de sus miembros y finalmente promover un sistema de valores e ideología”. 

A continuación, se tiene las siguientes funciones familiares según Luyu (2011): 

Función Biológica - Psíquico: Esta función está orientada a garantizar la procreación de los 

hijos y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia; así como el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y del comportamiento, los padres deben estar 

preparados para asumir la responsabilidad de la crianza de sus menores hijos. Cuando se es 

padre y no se ha alcanzado la capacidad bio – psíquica, entonces se produce frustraciones 

y problemas entre los padres. Función Económica: Mediante la función económica, la 

familia establece su propia organización para producir ingresos económicos y satisfacer 

sus propias necesidades materiales. La posibilidad de que una familia logre prosperar 

económicamente, depende del esfuerzo de todos sus miembros. Función Social: Se refiere 

a la transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos con el propósito de 

formar el comportamiento de los miembros de la familia. Función Educativa: El rol 

educativo en la familia está basada en dos aspectos, tales como la educación informal, 

donde se comienza a dar el aprendizaje, así cómo se van adquiriendo los primeros hábitos 

que funcionarán como herramientas de vida para que el niño sea capaz de desenvolverse 

en su contexto. La educación formal, donde se da el desenvolvimiento del menor, esta 

tiene como inicio el nivel primario, segundario y finalmente en el universitario. 

 

Dinámica familiar: Comunicación: La comunicación es un punto crucial debido a que 

las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones 
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y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través 

de acción y/o lenguaje verbal o no verbal. Según Arés, (1990) afirma que: “En la familia 

es necesario que la comunicación esté atravesada por la claridad en lo relacionado con los 

límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se habitan, porque si esto es confuso el 

vínculo comunicativo y la interacción familiar se pueden ver afectadas por los malos 

entendidos entre los miembros del grupo, lo que genera ruptura del vínculo afectivo-

comunicativo y poca cohesión familiar” (p.52). Afecto: Bowlby (1990) afirma que el 

intercambio afectivo, es una de las interacciones más importantes en la vida del ser 

humano, debido a que el sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción 

personal y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto es clave 

para comprender la dinámica familiar. Roles: Los roles de los miembros de una familia son 

de suma importancia dentro de su dinámica familiar. Sin embargo, antes de determinar 

más explícitamente sobre los roles paterno y materno, es necesario esclarecer lo que es un 

rol. Las doctoras Bee y Mitchel (1987). “Plantean que un rol es "un conjunto de normas 

sociales integradas, se espera de una persona que realiza un papel que se comporte de 

maneras particulares y que presente ciertas cualidades". A partir de esta definición, se 

puede entender que el rol está conformado por normas sociales, que han sido impuestas 

por la comunidad, lo cual determina el comportamiento individual de cada sujeto. Es decir 

que, "el rol son las prescripciones de cómo llevar a cabo funciones dentro del grupo”. 

Dentro de un grupo familiar cada miembro juega un papel importante en la dinámica, cada 

uno de los integrantes cumple con funciones biológicas, sociales y emocionales según las 

exigencias de la sociedad o de la misma familia. 

 

Estilos de Comunicación familiar: Los estilos de comunicación  familiar que  se 

utilizan en los  distintos tipos de  familias,  según Hofstadt (2005) (citado por Tunstón, 
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2016): Pasivo: La persona que se comunica con este estilo acepta todo lo que el oyente le 

dice sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. No expresa de un 

modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o necesidades, de manera que, al 

no comunica sus deseos, no consigue resolver las situaciones de manera satisfactoria. Son 

síntomas de actitudes pasivas los ojos que miran hacia abajo, la voz baja, las vacilaciones, 

negar o quitar importancia a la situación, la postura hundida, etc. Por lo general son 

personas que tienden al aislamiento, son inseguras, de afasia triste y desconfiada, tienen a 

emitir un papel de emitir y emitir, porque el receptor, mantiene su papel, pero además tiene 

que ser ella mismo quien emita el mensaje, descalificando al emisor anterior. Debido a 

todos estos motivos, en ocasiones los inhibidos presentan reacciones de extrema 

agresividad y violencia cuando se sienten acorralados por su propia forma de ser, sin que 

estas explosiones de ira puedan encuadrarse en el estilo de comunicación agresivo. 

Agresivo, la persona que se comunica con este estilo generalmente no tiene en cuenta la 

opinión del participante o, si la tiene, parece que quiere imponer sus deseos sin respetar los 

derechos de los demás. Son manifestaciones de actitudes agresivas en la comunicación la 

voz alta, los gestos de amenaza, las descalificaciones, los insultos y las 

desconsideraciones. Las personas que emiten estos comportamientos a la hora de 

comunicarse tanto dentro de su familia como fuera de ella, impiden la comunicación y 

descalifican a la otra persona se produce un proceso de dar y dar anulando al emisor, por lo 

que generalmente el resto de los miembros de la familia evitan compartir, transmitir y 

pasar tiempo con él, 35 socialmente también reciben rechazo de los demás, por lo que estas 

personas tienden a la desconfianza. 

Asertivo, una persona utiliza un lenguaje asertivo cuando se expresa de forma que respeta 

tanto los derechos ajenos como los propios. Es capaz de exponer su punto de vista y 

defender sus derechos de una manera clara y sin hacer daño a su oyente. Son signos de esta 
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actitud mirar a los ojos, exponer claramente las cosas y un tono de voz tranquila. Estas 

personas poseen características de confianza, seguridad, alegría y les gusta ser compañía 

para quien se les acerque. Este estilo de asertivo, es el que contribuye a que se genere en 

los otros una impresión más positiva cuando se relacione con ellos. Tanto en la relación 

entre personas iguales como entre las que no lo son el estilo más adecuado de 

comunicación es el llamado asertivo, ya que, cuando se usa, escucha y entiende a quien 

habla, a la par que también se expresa con delicadeza nuestros derechos, sin dañar al otro, 

es por esa razón que los padres deben utilizar ese medio de comunicación con sus hijos 

adolescentes, para que los adolescentes se sientan escuchados y los padres respetados. 

Conflicto familiar, cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra en un momento de 

desarmonía, desequilibrio y confusión, dentro de un conflicto familiar las reglas y los roles 

de la familia se hacen confusos o se ven rebasados.  

Tipos de conflictos familiares según el tipo de relación: Según Martínez E. (2010), 

dependiendo del tipo de relación o parentesco que exista entre los miembros de la familia 

se pueden diferenciar cuatro tipos de conflictos familiares. 1. Conflictos de pareja: Es 

irremediable que surjan disputas o crisis en el contexto de pareja; sin embargo, si las 

personas son capaces de manejarlos de manera adecuada estos conflictos pueden servir 

para favorecer el refuerzo del vínculo de pareja. Habitualmente estas dificultades surgen de 

forma natural a raíz de problemas de comunicación o de malos entendidos. Las causas más 

comunes de los conflictos cotidianos en la pareja son: Problemas de comunicación: 

expresiones incorrectas, reproches, discurso emocional, insultos, etc. Sensación de pérdida 

de libertad y autonomía por parte de uno de los miembros de la pareja. Tratar de cambiar 

la manera de ser de la otra persona y falta de habilidades de resolución de problemas. 2. 

Conflictos entre padres e hijos: Según la etapa del desarrollo en la que se encuentren cada 

uno de las partes implicadas en el conflicto se pueden subdividir en tres categorías: 
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Conflictos durante la adolescencia: es la etapa en la que mayor número de conflictos 

surgen. Estos aparecen cuando los hijos tienen entre 12 y 18 años y vienen dados por las 

fluctuaciones o altibajos emocionales propios de este período. Conflictos con hijos adultos: 

cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad supone el comienzo de la convivencia entre 

personas ya adultas. Las cuales suelen tener diversas maneras de pensar y de entender 

cómo vivir u organizar su vida, por lo que esta época también es susceptible de provocar 

algunos conflictos familiares. Conflictos entre hermanos: Este tipo de conflictos son de los 

más habituales y los que más perduran independientemente de la etapa vital en la que se 

encuentren cada uno de ellos. Estos altercados suelen mantenerse durante muy poco 

tiempo y la mayoría de las veces no es obligatoria la intromisión de los padres y 

Conflictos con la tercera edad, Cuando una persona adulta ingresa en la etapa de la tercera 

edad los cambios que experimenta son sumamente trascendentales. Tanto a nivel 

biológico, cuando la persona advierte el propio deterioro corporal; como a nivel social, en 

el que aparecen acontecimientos como la jubilación, la pérdida de amistades o seres 

amados, etc. Este conjunto de cambios puede ser experimentado de manera muy dramática 

por la persona, dando lugar a conflictos con el resto de componentes del núcleo familiar. 

Según Aguilera G., Pérez F. y Ortiz R (2008), el término violencia familiar alude a 

todas las formas de abuso que tiene lugar en las relaciones entre los miembros de un hogar. 

Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un 

contexto de desequilibrio de poder, incluye conducta de una de las partes que, por acción o 

por omisión ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de relación. Para poder 

definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe 

ser crónica, permanente o periódica. Cualquier miembro de la familia, independientemente 

de su raza, sexo y edad, puede ser agente o víctima de la relación abusiva. 
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B. Factor Personal: Los factores personales son todos aquellos inherentes al 

trabajador de Construcción Civil, aquellas características particulares a cada individuo, 

consideraremos los siguientes aspectos: 

a) Edad: Respecto a los rangos de edad en construcción civil es poca o casi nula la 

información bibliográfica, sin embargo, se sabe que, de acuerdo con el Código del 

Trabajo, los menores de edad no pueden ser contratados para desarrollar oficios que 

pongan en peligro su salud o atenten contra su integridad física, por ello la edad 

mínima a considerar será 18 años y como máximo 60 años. Por otro lado, según el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2011), pone en conocimiento el 

requerimiento de personal del sector construcción por grupo de edad es el siguiente 

16.6% prefieren personal hasta los 29 años de edad, el 43,2% de 30 años a más y por 

último el 40,2 % no considera la edad como demanda para contratar personal para 

construcción civil. 

b) Estado civil: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007), Estado 

civil es una característica de las personas, que se estudia en todo censo poblacional, por 

la importancia que tiene en la formación y desaparición de la familia, la misma que es 

considerada como base fundamental en la que se sustenta la sociedad de un país. 

Comprende las categorías siguientes:  

- Conviviente (unión de hecho): Es la persona que vive con su pareja sin haber 

contraído matrimonio civil o religioso.  

- Separado (de matrimonio o de convivencia): Es la persona que está separado de 

su cónyuge y no vive en unión de hecho o convivencia.  

- Casado: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y vive con 

su cónyuge. 
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- Viudo (de matrimonio o convivencia): Es la persona que después del 

fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o 

convivencia.  

- Divorciado: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por sentencia judicial 

y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

- Soltero: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unión de 

hecho o convivencia. 

c) Categoría de Trabajador de Construcción Civil: Con el objetivo de definir los 

trabajos y responsabilidades de los trabajadores de construcción, se les clasifica en: 

Según Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (2017-2018), la 

clasifica de la siguiente manera: 

- Operario Civil: Albañiles, carpinteros, tierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, 

plomeros, choferes, mecánicos, pintores y demás trabajadores calificados en una 

especialidad del ramo, también se considera en esta categoría a los maquinistas, 

concreteros y wincheros. 

- Operario altamente especializado: Son los trabajadores operarios en 

construcción civil que están debidamente certificados por el empleador o 

institución educativa, para realizar trabajos especializados. 

Las  especialidades varían en su denominación según la especialidad que realiza y 

el tipo de obra. Este tipo de trabajadores en su mayoría tienen un jornal básico 

mejorado superior al operario civil, como reconocimiento a  su especialización, así 

mismo gozan del pago de bonificaciones adicionales como es el caso de la 

bonificación  por alta especialización  (BAE) dependiendo de su  especialidad  en 

el ramo, no  hubieran  alcanzado plena  calificación en dicha  especialidad  laboran  
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como auxiliares del operario que tiene a su cargo la responsabilidad de la tarea, es 

decir son los ayudantes de los operarios. 

- Oficial: También se les conoce como ayudantes, siendo éstos trabajadores 

aquellos que teniendo una especialidad en el ramo, no hubieran alcanzado plena 

calificación en dicha especialidad, laboran como auxiliares del operario que tiene a 

su cargo la responsabilidad de la tarea, es decir son los ayudantes de los operarios. 

- Peón: Son trabajadores no calificados que realizan labores diversas en la 

construcción. 

d) Lugar de procedencia: Según Organización Internacional para las Migraciones 

(2015): menciona las migraciones internas en el Perú han sido muy dinámicas desde 

mediados del siglo pasado, a medida que se deterioraban la condición de vida de la 

población en ciertas regiones del país, más aún en épocas de crisis, los desplazamientos 

fueron más intensos, generación tras generación. La ciudad de Arequipa no es la 

acepción, en el rubro de construcción la procedencia de los trabajadores de 

construcción civil es diversa, algunos de los trabajadores abandonan sus lugares de 

origen en búsqueda de mejores posibilidades en otras regiones con mayor potencial 

económico, cabe resaltar que el trabajador migrante muchas veces deja su familia y 

amigos cercanos, por largos periodos de tiempo influyendo esto en el tiempo de 

compartimiento con la familia y amigos. 

 

e) Características de la vivienda del trabajador:   Según  Cataño W., Esguerra D. y 

Rubio G. (2017) señala que la vivienda está asociada a las condiciones de vida del 

trabajador tales como el tipo de vivienda, material de la vivienda, número de 

habitaciones del hogar  donde no incluya cocina  ni baño, así como  servicios con los 

que cuenta  la vivienda. Se convierten en fuente de riesgo cuando las  condiciones de la 
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 vivienda del trabajador son precarias desfavoreciendo el descanso y la comodidad del 

individuo y su grupo familiar.  

2.1.4. Factores psicosociales intralaborales 

Los factores psicosociales intralaborales son entendidas como aquellas 

características remunerativas y laborales que influyen en la salud y bienestar del individuo, 

por ello se analizaran las características remunerativas y laborales que consiste según 

Palma S. (2004), aspectos tales como Condiciones físicas o materiales, Beneficios 

laborales o remunerativos, Políticas administrativas, Relaciones sociales, Desarrollo 

personal, Desempeño de tareas. 

A. Factor laboral: El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud, es por ello 

que surge la preocupación por el factor laboral y su incidencia en los riesgos laborales, 

que según datos de agencias prestigiosas muestran que este factor es amplio e 

importante de analizar, ya que según Moreno (1989) “los riesgos laborales se han 

centrado históricamente en los riesgos físicos”, sin embargo cabe mencionar que los 

riesgos laborales ha ampliado su clasificación y la mayoría se manifiestan en los 

accidentes de trabajo, que traen consigo consecuencias negativas en la salud y 

bienestar del trabajador, así como también perdidas en la empresa en la que 

desempeñan su labor, por ello se pretende identificar de forma precisa los elementos 

laborales que inciden en la presencia de accidentes de trabajo, este factor surge en el 

nacimiento de la relación del vínculo laboral en la que el trabajador de construcción 

civil presta un servicio.A partir de ello para la presente investigación se describirá los 

siguientes factores propuestos por Palma S. (2004) sobre la base de la prueba 

psicológica de Satisfacción Laboral - SPC, quien detalla lo siguiente: 
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¯ Condiciones Físicas y Materiales: Para Sonia Palma (2004) las condiciones 

laborales son el reconocimiento de que la institución provee los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las 

tareas encomendadas por ejemplo la remuneración es atractiva en comparación 

con otras organizaciones, se dispone de tecnología que facilita el trabajo. Según, 

Schein (1996), las variables del ambiente físico, tales como espacio físico, 

condiciones de ruido, calor contaminación, instalaciones, maquinas, etc., son 

variables que afectan el clima organizacional. Sin un empleado no logra 

desarrollar sus labores en un espacio adecuado, no rendirá como se espera en las 

tareas asignadas. Se entiende que un trabajo Saludable debe ofrecer a sus 

trabajadores un ambiente de trabajo adecuado, así como facilitar la dotación de los 

implementos necesarios para desempeñar su labor. Según Pinochet, F y Toro, A. 

(2014), los clasifica de la siguiente manera: Dispositivos de seguridad: Dotación 

en cuanto a: botiquín, herramientas, implementos de carretera, etc. Métodos o 

procedimientos peligrosos aceptados por las empresas: Es la realización de 

procesos peligrosos dada la naturaleza u existencia de la empresa. Equipos de 

protección personal: Es la presencia de implementos que deben utilizar para la 

protección durante la ejecución de un trabajo. Área de Trabajo adecuada: El 

trabajador cuenta con un área de trabajo que le brinde seguridad y facilidad para 

efectuar su labor. Liderazgo y supervisión: Se refiere a las instrucciones, 

orientación, evaluación, procedimientos, prácticas, redacción de documentos e 

informes e asignación de responsabilidades precisas, claras y suficientes. 

¯ Beneficios Laborales: Es el grado de complacencia en relación con el incentivo 

económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. Para Robbins 

(2004), los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos justos,  
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sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como 

justo con base en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad, favorecen a la satisfacción. Cifuentes 

(2008), concluye diciendo que las compensaciones tienen sobre el trabajador un 

efecto económico, sociológico y psicológico, por esta razón una mala gestión del 

proceso de asignación de compensaciones podría afectar negativamente a los 

trabajadores y en última instancia, a los resultados de la empresa. 

¯ Políticas administrativas: Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador y la organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de 

tareas, se tienen las siguientes: Capacitación, se tiene actualizado al trabajador a 

fin de que pueda desarrollar sus tareas en base a conocimientos nuevos; 

Adiestramiento, brindar entrenamiento suficiente a los trabajadores, así como la 

descripción del puesto para que puedan realizar su labor; Conocimiento en 

Seguridad, los trabajadores tienen total conocimiento sobre las normas de 

seguridad que requieren para desempeñar su labor. 

¯ Relaciones sociales: Hace referencia al grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quienes se comparten las 

actividades laborales cotidianas. Como indica Robbins (1999), en su Teoría de los 

Buenos Compañeros, que para la mayoría de los empleados el trabajo también 

cubre la necesidad de interacción social. No es de sorprender, por tanto, que tener 

compañeros amigables que brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el 

trabajo. Y para Chiavenato (2000), las relaciones interpersonales incrementan la 

confiabilidad de liderazgo y la unión de sus miembros, aumentando la motivación 
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y reforzamiento entre el personal, logrando un comportamiento responsable y de 

compromiso; en sintonía con la productividad de la organización. 

¯ Desarrollo Personal: Para Sonia Palma (2004) la autorrealización es la 

apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea respecto a su 

futuro; por ejemplo: el trabajador puede aprender y desarrollarse para un progreso 

personal en la institución; teoría que respalda a Fernández (1999) ya que menciona 

el mismo sustento, afirmando que es una posibilidad de desarrollo personal y 

profesional en el trabajo, es decir, es la probabilidad percibida por los trabajadores, 

de que en una organización los trabajadores encontrarán apoyo y estímulos para el 

crecimiento personal y profesional, mediante políticas justas y efectivas de 

capacitación, del mismo modo al año 2009, este autor aumenta su teoría basada en 

la autorrealización diciendo que los trabajadores tienden a preferir puestos que les 

brinden oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades dónde ofrezcan 

una variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo están 

haciendo, características que hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales; 

los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan 

frustración y sentimientos de fracaso; en condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción. 

¯ Desempeño de tareas: Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en la que labora, según el Consejo Colombiano de 

Seguridad (1967)” Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para 

determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la 

elección de las vacaciones entre otros aspectos de acuerdo a sus necesidades 

personales” (p.76). 
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Estos factores son divididos por el Consejo Colombiano de Seguridad (1967), 

dentro de los cuales están: Ritmo de trabajo: Se refiere a la rotación de turnos 

donde se incluye la planeación y organización del horario de trabajo. Horas extra 

de trabajo: Es el trabajo realizado después de las ocho horas estipuladas por el 

código laboral. Exceso de horas de trabajo: Más de ocho horas de trabajo diario. 

Carga de trabajo: Exceso de actividades para un mismo cargo o tarea. El trabajo 

monótono: Largas horas de trabajo repetitivo sin descanso. El trabajo bajo presión: 

Es la tensión producida por el constante control de un superior y la necesidad de 

producir resultados concretos. Carga excesiva de trabajo: Son las exigencias de 

ejecución en un límite de tiempo de trabajo (p.77). 

¯ Relación con la Autoridad: Consiste en la apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

Como señala Robbins (1999), uno de los factores más importantes que conducen a 

la satisfacción laboral es el comportamiento del jefe, es decir cuando el supervisor 

inmediato es comprensible y amigable, ofrece halagos por el buen desempeño, 

escucha las opiniones de sus empleados y muestra un interés personal en ellos, se 

incrementa la posibilidad de tener empleados satisfechos, lo cual no significa que 

el supervisor pase por alto conductas negativas de su personal, sino que sepa 

manejar la situación, sin crear malestar en su ambiente de trabajo. 

 

B. Factor económico: Según el Diccionario Económico Financiero (2015) define la 

economía como: “la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos 

recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades 

que tienen las personas y los grupos humanos”. El factor económico en el trabajador 

se evidencia en la cantidad de ingresos y egresos que perciben los miembros de la 



51 
 

 

familia. Según Becker G, citado por Miró Rocasolano, P (2014), desde el punto de 

vista económico la familia constituye una institución que basa su existencia en la 

previsión de costos, gastos monetarios y de ingresos, que llevan a sus miembros, por 

ejemplo, a considerar a cada hijo como bienes de consumo o como generadores en 

presente de gastos de inversión que se proyectan como inversión a futuro, 

considerando correlativamente los ingresos que se han de percibir y la asistencia en la 

enfermedad y vejez. Según Alberdi (1999) indica: “la familia está conformada por dos 

o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven juntas, 

ponen sus recursos económicos en común y consumen conjuntamente una serie de 

bienes y servicios en la vida cotidiana”, entonces para obtener estos bienes y servicios 

sus miembros deben llevar a cabo determinadas actividades productivas para 

satisfacer sus necesidades. Según Noriega (2015) divide las necesidades en: a) 

Necesidades primarias: Las necesidades primarias, están ligadas a la supervivencia, y 

necesidades secundarias, para el incremento del bienestar. Son necesidades primarias 

las que afectan a cuestiones vitales, tales como la alimentación o el vestido. Son 

independientes del lugar o la época en la que las personas viven. El individuo no 

entraría a preocuparse de otras hasta que no viera que éstas hubieran quedado 

satisfechas. b) Necesidades secundarias: Son necesidades secundarias las más 

prescindibles desde el punto de vista de la supervivencia, cuya satisfacción aumenta el 

bienestar o la calidad de vida del individuo.  

 

¯ Canasta básica: Según la Fundación Romero (2016) indica que “La canasta básica es 

un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia 

promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo (por lo general es 

por mes), ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros. Según 

el blog Nava (2018) “La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios 
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indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de 

consumo a partir de su ingreso”. 

Actualmente, las canastas consideran tanto los gastos en alimentos como los de 

vivienda, vestido, mobiliario, equipamiento, educación, transporte y diversos 

conceptos adicionales. 

 

¯ Canasta básica en el Perú: Según Mendoza (2017), economista e investigador de 

Oxfam en Perú, explicó que la canasta básica de alimentos depende siempre de la 

cantidad de ingresos o recursos que necesita una familia para poder satisfacer sus 

necesidades básicas, y que aproximadamente se encuentra en los S/320 o S/328 

mensuales por persona, y que posiblemente ya se acerque a los S/350. 

Por otro lado, la canasta básica se ha ido incrementando en los últimos años, y de 

cierto modo guarda relación con la Remuneración Mínima Vital (RMV), monto que en 

algunos casos no permite acceder a la canasta básica si consideramos que en una 

familia de cuatro integrantes solo uno de ellos es el que trabaja”, dijo Mendoza. 

Pueden ser clasificadas: Canastas reales. Lo que la gente consume cotidianamente y 

sirve para conocer los cambios en el poder adquisitivo de los salarios y canastas 

recomendables. Elaboradas para indicar lo que se debe consumir para alcanzar un 

determinado bienestar social. 

¯ Los ingresos y egresos en la familia: según Guía económica (2012) “La economía 

familiar debe regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de una familia de 

los recursos suficientes para tener una calidad de vida adecuada de todos los miembros 

del núcleo familiar, que deben conocer todos los componentes de dicha economía, 

como son el trabajo, los ingresos y los gastos” (p.3, 4). Según Cuevas (2000), “es 

frecuente encontrar en las realidades sociales, donde se han abordado problemáticas de 
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orden familiar, que el empleo y la distribución del ingreso económico influyan 

directamente en la vida familiar”  

Conflictos económicos en el entorno familiar, Los inconvenientes económicos son la 

primera excusa para discutir, ya que el ser humano que necesita descargar toda la 

tensión que esto le provoca y surgen precisamente, por no hacer una organización 

adecuada del dinero. 

 

1. Ingreso Familiar: Según el diccionario ABC (2007), “Designa a todos aquellos 

ingresos económicos con los que cuenta una familia, esto incluye al sueldo, 

salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y que por ello 

perciben un sueldo”. 

2. Egreso familiar: Según el diccionario ABC (2007) “El gasto es aquella partida 

contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone un 

desembolso financiero”, tales como: 

- Gastos Fijos: Comprende gastos de vivienda, servicios (agua, luz, internet, 

cable, etc.), seguros y gastos por pagos crediticios. 

- Gastos Variables: Comprende aspectos tales como la alimentación, vestimenta, 

transporte, cuidado personal, salud, recreación/entretenimiento, vivienda y 

regalos. Para analizar los ingresos y egresos en la familia es imprescindible 

analizar la remuneración del trabajador de construcción civil: 

 

¯ Remuneración que percibe el trabajador de construcción civil: Según el Decreto 

Supremo Nº 008-2013-TR, suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción - 

CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP, 

las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2017, los trabajadores en 
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construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal 

Básico diario, según las siguientes categorías: 

Operario S/. 2.90 nuevos soles; Oficial S/. 1.70 nuevos soles; Peón S/. 1.60 nuevos 

soles Según la tabla de Salarios y beneficios Sociales (2017-2018), Publicado por la 

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, los jornales básicos diarios 

serán los siguientes de acuerdo a la clasificación de los trabajadores.  

¯ Remuneraciones según categorías: Según Tabla de Salarios y Beneficios sociales del 

trabajador de Construcción Civil (2018), especifica las siguientes categorías: 

Categoria Operario: 

Categoria Oficial: 

Categoria Peon 

Tabla de Salarios y Beneficios sociales del trabajador de Construcción 

Civil 
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2.1.5. Importancia del estudio de los factores psicosociales 

 El término “psicosocial” se emplea para referirnos a la interacción entre un 

individuo y su entorno. Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores, 

causan estrés y, a largo plazo, pueden producir enfermedades. Una Evaluación Psicosocial 

permitirá analizar estos riesgos para prevenir y corregir las deficiencias de organización 

laboral (“La importancia de un estudio psicosocial”, 2015). 

Los riesgos psicosociales se producen cuando hay deficiencias en el diseño, la 

organización y la gestión del trabajo, así como aspectos personales de la vida del 

trabajador, que pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como 

el estrés laboral, el agotamiento o la depresión (“La importancia de un estudio 

psicosocial”, 2015). 

El Trabajador Social aporta a la organización y a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

la concepción de ser integral que tal vez no sea muy reconocida por las personas que 

manejan el área industrial, mecánica o de construcción, entre otros rubros, este tiene la 

capacidad de leer las diferentes subjetividades, darles una interpretación y una solución 

basada en los derechos que tiene como ser humano y como trabajador, así mismo el 

Trabajador Social está en la capacidad de intervenir cuando existen riesgos psicosociales 

puesto que su carrera tiene un alto contenido de teorías que le dan la oportunidad de 

encontrar cuáles son esos factores que logran desestabilizar al empleado y lo ponen en 

situación de riesgo o en un alto nivel de estrés además al estar encargado de la parte de 

salud ocupacional debe ser un intermediario entre el empleado y el empleador es decir le 

corresponde velar por los derechos de los empleados que sean respetados y porque el 

capital humano de la empresa sea eficaz, eficiente, con el mínimo de riesgos y costos. 
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2.2. Accidente de trabajo 

2.2.1. Teoría de la causalidad de Bird 

Según el Vásquez R. (2017), durante los años 50 y 60, Frank Bird fue pionero en el 

desarrollo de un concepto de lesiones que incluye la identificación, los costos y el control 

del accidente y daños a la propiedad. Hoy en día, este método aún es muy usado en el 

análisis de accidentes. En su investigación, Bird plantea la falta de control como la 

principal causa de pérdidas, ya sean humanas, de propiedad, en los procesos o que afectan 

al medioambiente. Sin embargo, también plantea que para se produzca un accidente o la 

pérdida, deben ocurrir una serie de hechos, por lo que es necesario analizar estos factores 

que radican principalmente en la responsabilidad que adquiere la administración a través 

del supervisor de los procesos o tareas. Este modelo se caracteriza por encontrar el origen 

de los accidentes, pero solo dentro de la empresa y no considera buscar las causas fuera de 

los muros de la empresa, 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. 

Sin embargo, pudiera ser ésta una limitante del modelo, al no poder explicar 

algunos accidentes originados por factores externos a la empresa que no pueden ser 

controlados por ella, prevalece como una fortaleza importante la idea de que una buena 

gestión puede aprovechar las múltiples y variadas instancias que tiene para prevenir los 

accidentes de todo tipo. 
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El Modelo de Bird se representa gráficamente de la siguiente manera: 

 

2.2.2. Definición de Accidentes de trabajo  

Según Lidón J, (1986), la construcción es nada menos que la encargada de 

conformar la infraestructura de un país, juega un papel importante en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de cualquier sociedad, además es el sector construcción uno de los 

motores de la economía peruana según informes de La República (2015b), sin embargo es 

en este ámbito en el que se presenta un alto índice de accidentes de trabajo según informes 

del Diario Gestión (2017b), por ello es importante analizar los factores que inciden en 

dicha problemática.  

Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nª29783 (2012), accidente de 

trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 
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la muerte; por ello también se tomara en cuenta como accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la Ley de Modernización de la Seguridad Social. – EsSalud. Ley 26790, 

considera accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el 

centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de 

una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del 

trabajador o debida al esfuerzo del mismo. 

 

2.2.3. Causas de los accidentes de trabajo 

Fallas de control. Son faltas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de 

la seguridad y salud en el trabajo. En definitiva, se puede resumir que la falta de control se 

debe a: 

¯ La inexistencia de programas adecuados para la selección, compras, 

mantenimiento, capacitación, motivación, ingeniería, etc. 

¯ Estándares inexistentes o inadecuados, que sean suficientes para los distintos 

procesos. 

¯ Incumplimientos de los estándares establecidos para los distintos programas o 

sistemas de la organización. 

 

Causas Básicas. Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

¯ Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones 

presentes en el trabajador. 
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¯ Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros. 

Causas inmediatas. “Las causas inmediatas están relacionadas con los actos y 

condiciones inseguras; los actos inseguros se definen como fallas, olvidos, errores que 

cometen los trabajadores al realizar una actividad productiva y que ponen en riesgo su 

integridad física y/o su salud, así por ejemplo: Operar equipos sin autorización o quitar 

dispositivos de seguridad sin autorización. Por otro lado las condiciones inseguras; se 

definen como ambientes laborales, que están mal acondicionados y que no brindan la 

seguridad y la salud para las personas que realizan actividades productivas, así por 

ejemplo: Pisos mojados en el área de trabajo o herramientas hechizas” (SENCICO, 2018, 

p.27). 

 

Características de los accidentes de trabajo 

Dentro de las instalaciones o áreas de trabajo le sucede al trabajador: 

¯ En las horas de trabajo, en la ejecución de la tarea. 

¯ Durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, 

capacitación, con excepción de huelgas y paros. 

¯ En la carretera del titular, construidas para realizar trabajos propios de la actividad. 

¯ En la realización de trabajos de construcción, mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo. 

¯ En la realización de trabajos de estudios, practicas, capacitación, supervisión. 

¯ Fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: el que le sucede al trabajador: 
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¯ Realizando actividad con fines mineros y conexos en acción del cumplimiento de la 

orden del titular. 

¯ En vías de acceso de la unidad minera y en carreteras públicas en acción del 

cumplimiento de la orden del titular. 

¯ En vías de acceso a la unidad minera y en carreteras publicas si se desplaza en medios 

de transporte brindado por el titular en forma directa o por terceros (TECSUP, 2018, 

p.110). 

 

2.2.4. Consecuencias de los accidentes en el trabajador. 

Según Rostango (2017), generalmente, las pérdidas materiales resultan más 

evidentes y preocupantes en los accidentes de trabajo. Tanto es así que, usualmente, se 

acostumbra a considerar estos daños como la única pérdida material, que se identifican y 

valoran como consecuencia de los accidentes. Esta simplificación, aunque justificable, no 

es correcta, sobre todo cuando, hablamos de la salud de las personas Aplicación de 

medidas disciplinarias 

¯ Hacerse de antecedentes e informes sobre accidentes de trabajo. 

¯ Tratamiento médico e interrupción del trabajo 

¯ Lesiones o daños personales 

¯ Inestabilidad emocional a nivel personal y familiar 

¯ Trastornos en las funciones fisiológicas 

¯ Alteraciones anatómicas 

¯ Muerte 

 

Indemnización por accidente de trabajo. Según Casación Laboral n. º4285-2016 

“la indemnización es toda aquella acción que se le otorga a un trabajador por haberle 
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ocasionado un daño o perjuicio. Así, la responsabilidad civil persigue indemnizar los 

daños causados por el incumplimiento de una obligación nacida de un acto voluntario”. 

Es decir, el principio de prevención asume que existe una obligación por parte del 

empleador de garantizar para todos los trabajadores –bajo cualquier modalidad laboral, así 

como a los terceros e incluso visitantes de la organización-, la realización de las acciones 

suficientes para la prevención de accidentes. Estas acciones establecidas por el empleador, 

con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo, podrían estar definidas como políticas, 

estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo. (Decreto Supremo N. º005-2012) 

Según Alonso (2000), quien desarrolla la teoría del empresario prudente, indica que 

“al ser el empleador quien controla el lugar de trabajo, debe tomar las acciones que 

permitan reducir al mínimo, tanto la insalubridad como la peligrosidad del medio, 

reduciendo los riesgos del trabajo a los mínimos aceptables” (p.229). 

“En conclusión, tanto la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

así como los juzgados laborales, han determinado que existe una obligación irrenunciable, 

que nace del contrato de trabajo, por parte del empleador de otorgar condiciones idóneas y 

velar por su adecuada implementación en la empresa. Al ser esta una responsabilidad civil 

contractual, se ha determinado que el solo hecho de demostrar un accidente de trabajo 

genera en el empleador la obligación de pagar una indemnización a favor del trabajador, 

por lo que se aconseja contar en sus empresas con una adecuada identificación e 

interpretación legal, la cual les permitirá tomar las previsiones suficientes” 

(Caballero,2018). 
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2.2.5. Niveles de gravedad de los accidentes de trabajo  

1. 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. 

2. 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. 

- 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. 

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

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 

2.2.6. Clasificación según el tipo de lesión 

El rubro de la construcción es de las más peligrosas para sus empleados, pues estos 

enfrentan distintos riesgos de lesiones todo el tiempo en que realizan sus tareas, según la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de 

Defunción (1998), la clasifica de la siguiente manera: 

- Lesiones superficiales y heridas abiertas: Lesiones superficiales: Se presentan 

abrasiones, ampollas (no provocadas por el calor), contusiones, heridas punzantes (con 
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abertura de pequeñas dimensiones), mordeduras o picaduras de insectos (no 

venenosos), etc. Y heridas abiertas: Son todas aquellas que presentan cortaduras, 

laceraciones, heridas punzantes, con penetración de cuerpos extraños, mordeduras de 

animales, etc. 

- Fracturas: Se presentan fracturas cerradas, fracturas abiertas, otras fracturas, con 

luxación, con desplazamiento. 

- Ganglion, lumbalgia, síndrome cervical por tensión: Un ganglión corresponde a una 

protusión (salida) del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la 

cápsula articular de la muñeca (huesos del carpo) o de las vainas sinoviales de los 

tendones. Mientras que una lumbalgia es el dolor localizado en la parte baja de la 

espalda, correspondiente a la zona lumbar de la columna vertebral y que afecta alguna 

parte de la zona que se extiende desde la parte más baja de las costillas posteriores 

hasta la zona más baja de los glúteos, con o sin compromiso de las extremidades 

inferiores.  

- El Síndrome cervical por tensión corresponde a un cuadro clínico doloroso producido 

por una contractura muscular incontrolable y persistente en la región cervical 

posterior, que afecta a un músculo o a un grupo muscular. La contractura comprime 

los pequeños vasos que aportan sangre al músculo, dificultando así la irrigación 

sanguínea y favoreciendo aún más la contractura, e impidiendo su recuperación. 

- Concusiones y lesiones internas: Lesiones provocadas por explosiones, magulladuras, 

concusiones, contusiones por aplastamiento, laceraciones, hematomas traumáticos, así 

como perforaciones, rupturas y desgarros de órganos internos, etc. 

- Quemaduras, corrosiones: Quemaduras térmicas: Son todas aquellas provocadas por 

calefactores eléctricos, conductores de electricidad, llamas, fricción, aire y gases 

calientes, objetos calientes, rayos, radiaciones, etc. Y quemaduras de origen químico:  
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- Envenenamientos, intoxicaciones e infecciones agudos: Envenenamientos e 

intoxicaciones agudos: Efectos agudos de la inyección, ingestión, absorción o 

inhalación de sustancias tóxicas, corrosivas o cáusticas e infecciones: Enfermedades 

intestinales infecciosas, zoonosis específicas, protozoosis, enfermedades virales, 

micosis, etc. 

- Otras clases de lesiones específicas: Efectos de las radiaciones, efectos del calor y la 

luz, hipotermia, efectos de la presión del aire y la presión del agua, asfixia, efectos de 

maltrato (tanto físico como psicológico), efectos del rayo (estado de choque 

provocado por el rayo, ahogamiento e inmersión no mortal, efectos del ruido y las 

vibraciones (incluida la pérdida grave de capacidad auditiva), efectos de la 

electricidad (electrocución, choque eléctrico, etc.). 

 

Accidentes de trabajo especificas en el rubro de la construcción 

Los accidentes de trabajo más frecuentes en el rubro de la construcción según el 

Castellanos J. (2018):  

¯ Electrocución: La construcción, por su carácter de provisionalidad, hace que tenga un 

riesgo especial por lo que respecta a la instalación eléctrica. Estas instalaciones suelen 

ser provisionales, están a menudo al aire libre, se componen de material reutilizable, 

entre otros aspectos. Todo esto hace que haya mayores probabilidades de accidente que 

en otros sectores. 

¯ Vuelco de maquinaria: En la construcción es necesario el uso de maquinaria pesada. 

En ocasiones el terreno sobre el que se está realizando una obra puede ser inestable, lo 

que puede ocasionar el vuelco de la máquina, atrapando al operario o alguna parte de 

su cuerpo. 

¯ Caídas de Altura: Caída a un plano inferior. 
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¯ Caídas al Mismo Nivel: Caídas que se producen en el mismo plano. 

¯ Atrapamientos: Cuando una persona o parte de su cuerpo es enganchada o aprisionada 

por mecanismos de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales. 

¯ Aplastamiento: Reducción violenta del grosor de un cuerpo por medio de la fuerza, 

hasta provocar la pérdida de su forma original. 

¯ Caída de Objetos por Desplome o Derrumbamiento: Caída de elementos por pérdida de 

estabilidad de la estructura a la que pertenece. 

¯ Caída de Objetos en Manipulación: Caída de objetos o materiales durante la ejecución 

de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o 

mecánicos. 

¯ Proyección de Partículas: Lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas de material, proyectadas por una máquina, herramientas o materia prima a 

transformar. 

¯ Accidente punzo cortantes: Puede producirse ante el contacto de alguna parte del 

cuerpo con objetos cortantes, punzantes o abrasivos. 

¯ Choque contra Objetos Móviles: Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles que 

pudiera presentar la maquinaria fija o por objetos y materiales empleados en 

manipulación y transporte. 

¯ Choque contra Objetos Inmóviles: Encuentro violento de una persona o de una parte de 

su cuerpo con uno o varios objetos colocados de forma fija o en situación de reposo. 

Según la Revista Informativa Caballero Bustamante (2009), las características de la 

actividad de construcción civil son: 

¯ Eventualidad del vínculo laboral: Hace referencia a que el vínculo laboral no es 

permanente, pues dura mientras se ejecute la labor para la cual se ha contratado al 

trabajador o mientras dure la ejecución de la obra. 
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¯ Ubicación relativa de la obra: En tanto que no existe un lugar fijo y permanente donde 

se realicen las labores de construcción, ellas se desenvuelven en diversos sitios, sin 

ubicación absoluta. 

 

2.3. Rol del Trabajador Social en el área de Bienestar Social  

El Trabajo Social contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las 

personas grupo o comunidad a la que interviene, es por ello que él Trabajador Social en el 

Rubro de Construcción Civil desarrolla los siguientes programas: 

a. Programa de Prevención Promoción de la salud: En este Programa se desarrolla 

actividades relacionadas a la prevención de la salud de los trabajadores, en la cual se 

coordina con entidades públicas /y o entidades privadas relacionada a la salud a fin de 

cumplir al servidor campañas de salud y/o sesiones informativas de salud. 

Actividades  

- Campañas de salud (fisioterapia, oftalmología, nutrición, hipertensión arterial etc.). 

- Coordinación con Clínicas de Salud Ocupacional, verificación constante que el 

trabajador este apto para trabajar. 

- Gimnasia laboral (sesiones de gimnasia). 

 

b. Programa de Asistencia Social: Este programa brindara soporte de asistencia social a 

los trabajadores y /o familiares en los casos de fallecimiento del trabajador y/o 

familiares directos, así como seguimientos de estados de salud, entre otros. 

- Apoyo social en casos de fallecimiento de trabajadores y/o familiares directos 

- Visitas hospitalarias en casos de trabajadores delicados de salud. 

c. Programa de Seguridad Social: En este programa se desarrolla acciones que brinda 

soporte a los se trabajadores en la temática relacionada a la seguridad social 
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(inscripciones de seguro Es salud, prestaciones económicas, EPS, etc.) Permitiendo 

contribuir en el logro de los beneficios sociales de los trabajadores de construcción 

civil. 

Actividades 

- Tramites de seguros de los trabajadores y su derecho habientes (inscripciones, 

acreditaciones, adscripciones etc.)  

- Gestiones de prestaciones económicas (subsidios por enfermedad, maternidad 

lactancia, y/o sepelio). y Gestiones de seguros `personales (gestión de afiliación de 

seguros EPS. SCTR accidentes de trabajo y personales) y Validación de descansos 

médicos (canjes de CITT) 

- Elaborar procedimientos y /o instrumentos referentes a la seguridad social. 

- Charlas y orientaciones a la seguridad social (seguros Essalud, AFPS, EPS, etc.) 

d. Programa de motivación y clima organizacional: Este programa impulsara las 

acciones que contribuyan a lograr un clima organizacional favorable, promoviendo 

actividades motivacionales en las fechas conmemorativas e incentivando a los 

servidores mediante el reconocimiento, premios y/o estímulos. 

Actividades  

- Talleres relacionados al clima organizacional. (talleres de trabajo en equipo). 

- Talleres motivación integración. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Resultados de los factores psicosociales extralaborales – Factor Familiar 

Tabla 1 

Tipo de familia según carga familiar del personal obrero 

Tipo de 

famila 

Carga familiar Total 

1 a 2 

miembros 

3 a 5 

miembros 

6 a más 

miembros 

F % F % F % F % 

Nuclear 24 15.0% 64 40.0% 11 6.9% 99 61.9% 

Extensa 2 1.3% 13 8.1% 21 13.1% 36 22.5% 

Reconstituida 0 0.0% 0 0.0% 1 .6% 1 .6% 

Monoparental 12 7.5% 12 7.5% 0 0.0% 24 15.0% 

TOTAL 38 23.8% 89 55.6% 33 20.6% 160 100.0% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de construcción civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

 

Figura 1 

Tipo de familia según carga familiar del personal obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de construcción civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 
Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 
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Interpretación 

 

En “la Tabla 1”, se evidencian los datos respecto del tipo de familia según carga familiar 

del personal obrero, donde el 61.9% representa más de la mitad del total de trabajadores de 

construcción civil y tienen una familia nuclear, compuesta básicamente por el esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos; seguida por el tipo de familia extensa con un 22,5% y con 

menor representación el tipo de familia monoparental con 15.0% y la familia reconstituida 

con un 0.6% del total de trabajadores. 

Satisfacer las necesidades económicas tanto como las efectivas de los miembros, de la 

familia, permite el desarrollo individual de cada uno de sus miembros, es conocido que el 

factor económico, para la estabilidad familiar es un pilar importante; el no poder resolver 

carencias en la familia, trae consigo conflictos, sobre todo cuando la carga familiar es de 

tres a más miembros y toda la responsabilidad se encuentra en el padre de familia, por ello 

veremos cuál es la carga familiar.  

Según el tipo de familia nuclear de 3 a 5 miembros por familia representan el 40,0% y con 

menor representatividad las familias nucleares con 1 a 2 miembros con 15,0% del total de 

trabajadores y el 6.9% de 6 a más miembros. 

Se concluye que más de la mitad de la población encuestada el 55,6% tiene una carga 

familiar de 3 a 5 miembros, concluyendo que existe mayor preocupación por la 

sostenibilidad económica de la familia que deberá ser contrastada con los ingresos 

económicos que percibe el jefe de familia con el fin de corroborar que el trabajador puede 

satisfacer las necesidades básicas de los miembros de su familia en aspectos como 

alimentación, educación, vestido, vivienda y así tener una mejor calidad de vida. 
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Tabla 2 

Estilos de comunicación de la familia del personal obrero  

 

Estilo de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Pasivo 66 41.3% 

Agresivo 49 30.6 % 

Asertivo 45 28.1 % 

Total 160 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de construcción civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo 

Social 2018. 

 

 

Figura 2 

Estilos de comunicación de la familia del personal obrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de construcción civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo 

Social 2018. 
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Interpretación 
 

Se observa en “la Tabla 2”, que el 41,3% tiene el estilo de comunicación pasiva, es 

necesario recordar que el trabajador que se comunica con este estilo es un miembro que 

acepta todo lo que le dicen, sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos, 

no consigue resolver las situaciones que se le presenta de manera satisfactoria, por ello en 

ocasiones presenta reacciones de extrema violencia. 

El 30.6% tiene el estilo de comunicación agresivo, los trabajadores que se comunican con 

este estilo generalmente no tienen en cuenta la opinión de los miembros de su familia, si la 

tiene, parece que quiere imponer sus deseos sin respetar los derechos de los demás. 

Entonces se puede concluir que el 71,9% de los trabajadores del proyecto Mejoramiento de 

la Carretera Variante de Uchumayo Tramo III del Gobierno Regional de Arequipa, no se 

comunica de forma asertiva, esta situación podría estar generando conflictos en el hogar o 

seno familiar, no solamente con la pareja sino con todos los miembros de la familia ya que 

este es un sistema interrelacionado. 

El 28.1% tiene el estilo de comunicación asertivo siendo de menor representatividad, sin 

embargo este tipo de comunicación es el adecuado, y el más difícil de practicar; las 

personas que practican este tipo de comunicación expresan sus opiniones de forma 

respetuosa y respetan los derechos ajenos como los propios, son capaces de exponer su 

punto de vista y defender sus derechos de una manera clara y sin hacer daño a su oyente, 

cabe resaltar que una familia que practica la asertividad también tiene conflictos pero 

generalmente llegan a buen puerto, porque saben escuchar y respetar. 
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Tabla 3 

Tiempo de recreación con la familia del personal obrero  

Tiempo de recreación con 

la familia 

Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 23 14.4% 

Todos los fines de semana 54 33.8 % 

Rara vez 58 36.3 % 

Nunca 25 15.6% 

Total 160 100.0 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 
 

Tabla 3 

Tiempo de recreación con la familia del personal obrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

  

TIEMPO DE RECREACIÓN CON LA FAMILIA 
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Interpretación 

“En la Tabla 3”, precisa el tiempo de recreación que el trabajador dedica a su familia, tal 

como lo señala Plant, James la recreación es una experiencia integradora para el individuo 

porque capta, fortalece y proyecta su propio ritmo, es un instrumento para mejorar la 

mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud física, 

aumentar la productividad o la moral de los trabajadores, contribuye también al desarrollo 

personal y el de la familia; en este sentido, vemos que dedicar tiempo, para la recreación 

con la familia es una necesidad, no solo para el trabajador , sino para todos los seres 

humanos, con el fin de lograr el bienestar individual y familiar ya que como lo señala 

Quinteros la familia es un sistema de relaciones, por tanto el bienestar de uno de sus 

miembros influye en los demás. “En la Tabla 3”, señala con precisión que el 15.6% de la 

población encuestada no cuenta con tiempo para actividades de recreación con la familia, 

por lo que se presume, que es deficiente el establecimiento de espacios sociales entre la 

familia, por lo que sus relaciones familiares se pueden ver perjudicadas. Por otro lado, el 

33,8% dedica tiempo de recreación con la familia, por ello la comunicación y los espacios 

de socialización familiar son positivas, cabe resaltar que también se debe tener en cuenta la 

importancia de la recreación familiar como un derecho de la niñez, según los derechos del 

niño y del adolescente, porque genera confianza entre padres e hijos, por ello la recreación 

familiar permite mejorar las relaciones en la familia, con los amigos y vecinos. Así mismo 

se observa el porcentaje de trabajadores que dedican tiempo para la recreación con la 

familia con una frecuencia de Rara vez representa el 36,3% del total de los trabajadores 

encuestados. Por ello se concluye que más de la mitad de las familias de los trabajadores 

no se les facilita dedicar tiempo para la recreación con la familia, teniendo como 

frecuencias Rara Vez y Nunca con el 51,9%, por ello se afirma que los espacios de 

socialización familiar y la comunicación son negativas o deficientes.  
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Tabla 4 

Problemas familiares del personal obrero 

 

Problemas familiares Frecuencia Porcentaje 

Problemas financieros por deudas 54 33.8% 

Problemas del adolescente 56 35.0% 

Violencia familiar 4 2.5% 

Problemas de adicción u enfermedad 5 3.1% 

Ninguno 41 25.6% 

Total 160 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

 

Figura 4 

Problemas familiares del personal obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 
Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 
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Interpretación 

En “la Tabla 4”, se evidencia la presencia de problemas familiares en el hogar del personal 

obrero es la siguiente, el 35.0% manifiesta que en su familia existe la presencia de 

problemas del adolescente y el 33,8% manifiesta tener problemas financieros; los 

problemas familiares con menor incidencia son el de violencia familiar seguido por 

problemas de adicción u enfermedad, con 2,5% y 3,1% respectivamente y por otro lado el 

25,6% manifiesta que no existe la presencia de problemas familiares en su hogar. 

Cada vez es más frecuente que las familias se enfrenten a innumerables problemas, que 

causan estrés, tensión e incluso trastornos en sus integrantes, por ello en el momento en el 

que en una familia o unidad familiar aparece un conflicto, aparece también una 

inestabilidad que puede acarrear frustraciones y preocupaciones desmesuradas en algunos 

miembros. Además, pueden comenzar a resurgir antiguos problemas que no fueron 

solucionados y que solamente contribuyen a hacer el conflicto más grande. 

Entonces se concluye que más de la mitad de los trabajadores encuestados refieren que 

existe la presencia de problemas en la familia siendo los de mayor incidencia, los 

problemas del adolescente y los financieros o por deudas, esta situación sin lugar a duda, 

influye en la salud del trabajador; o en los miembros de la familia que son víctimas.  
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3.2. Resultados de los factores psicosociales intralaborales – Factor Trabajo 

Tabla 5 

Dimensiones de la escala de Satisfacción Laboral del personal obrero 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante 
de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

DIMENCIONES DE SATISFACCIÓN LABORAL F % 

CONDICIONES FÍSICAS 
  

Alta satisfacción 26 16.3 

Parcial satisfacción 17 10.6 

Regular satisfacción 38 23.8 

Parcial insatisfacción 50 31.3 

Alta insatisfacción 29 18.1 

BENEFICIOS LABORALES 
  

Alta satisfacción 26 16.3 

Parcial satisfacción 20 12.5 

Regular satisfacción 88 55,0 

Parcial insatisfacción 12 7.5 

Alta insatisfacción 14 8.8 

POLITICAS ADMINISTRATIVAS     

Alta satisfacción 23 14.4 

Parcial satisfacción 19 11.9 

Regular satisfacción 62 38.8 

Parcial insatisfacción 42 26.3 

Alta insatisfacción 14 8.8 

RELACIONES SOCIALES     

Alta satisfacción 36 22.5 

Parcial satisfacción 22 13.8 

Regular satisfacción 83 51.9 

Parcial insatisfacción 6 3.8 

Alta insatisfacción 13 8.1 

DESARROLLO PERSONAL     

Alta satisfacción 43 26.9 

Parcial satisfacción 12 7.5 

Regular satisfacción 79 49.4 

Parcial insatisfacción 15 9.4 

Alta insatisfacción 11 6.9 

DESEMPEÑO DE TAREAS  

42 

 

26.3 Alta satisfacción 

Parcial satisfacción 12 7.5 

Regular satisfacción 82 51.3 

Parcial Insatisfacción 10 6.3 

Alta Insatisfacción 14 8.8 

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA OBRA     

Alta satisfacción 25 15.6 

Parcial satisfacción 22 13.8 

Regular satisfacción 84 52.5 

Parcial Insatisfacción 11 6.9 

Alta Insatisfacción 18 11.3 

TOTAL 160 100 
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Interpretación  

Se analiza los resultados obtenidos en las dimensiones de Satisfacción Laboral “Tabla 5”, 

se encuentra con mayor porcentaje la dimensión de los beneficios laborales del personal 

obrero, el 55.0% tiene regular satisfacción, es decir más de la mitad de la población 

encuestada refiere estar regularmente satisfecho con la compensación económica que 

recibe por el servicio prestado, esto se debe a que muchas veces los incentivos y ascensos 

de categoría, dependen mucho de la decisión subjetiva del maestro de obra y no por 

evaluación de competencias y con respecto a los beneficios que otorga la empresa al 

trabajador; cabe mencionar que los pagos no se dan de forma inmediata, ya que tienen que 

esperar entre 5 a 7 días para el pago de la remuneración respectiva ,respecto a las horas 

extras en muchas ocasiones no son otorgadas debido al presupuesto limitado que tiene el 

proyecto, la demora de pagos de escolaridad y los beneficios que les otorgan a los 

trabajadores no son pagados de forma inmediata por motivos de la burocracia de los 

trámites de documentación que se realiza en la misma empresa. Según el autor Robines 

(2004), los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos justos, sin 

ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como justo con base 

en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los estándares de salario 

de la comunidad, favorecen a la satisfacción. 

 La relación con la autoridad del proyecto denominado mejoramiento de la carreta variante 

de Uchumayo Tramo III, el 52.5% tiene regular satisfacción siendo este porcentaje de 

trabajadores con mayor representatividad esto puede deberse a que el personal técnico del 

proyecto siempre mantiene y una relación un tanto distante. Según Robbins (1999), uno de 

los factores más importantes que conducen a la satisfacción laboral es el comportamiento 

del jefe, es decir cuando el supervisor inmediato es comprensible y amigable, ofrece 

halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus empleados y muestra un 
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interés personal en ellos, se incrementa la posibilidad de tener empleados satisfechos, lo 

cual no significa que el supervisor pase por alto conductas negativas de su personal, sino 

que sepa manejar la situación, sin crear malestar en su ambiente de trabajo. 

La dimensión de las relaciones sociales del personal obrero se observa que el 51.9% tiene 

regular satisfacción , por ello vemos que la mayoría de trabajadores de construcción civil 

del proyecto mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo Tramo III se encuentra 

satisfechos con las relaciones sociales que se presentan entre compañeros de trabajo, esto 

se puede ver corroborado ya que ellos pertenecen a un sindicato y al momento en que se 

presentan casos de compañeros que se encuentran mal de salud o presentan algún 

problema familiar, forman comisiones y reuniones para acordar algún tipo de apoyo. 

Según Chiavenato (2000), autor de obras destacadas en administración y relaciones 

humanas, manifiesta que las relaciones interpersonales incrementan la confiabilidad de 

liderazgo y la unión de sus miembros, aumentando la motivación y reforzamiento entre el 

personal, logrando un comportamiento responsable y de compromiso; en sintonía con la 

productividad de la organización. 

La dimensión del desempeño de sus tareas, donde el 51.2%, manifiesta que tiene una 

regular satisfacción respecto a su desempeño de tareas, esto se debe a que muchas veces 

los horarios de trabajo se extienden más allá de las 8 horas, haciendo un horario de trabajo 

nocturno, ya que el proyecto presento retraso en su ejecución, así mismo muchas veces el 

trabajo suele ser repetitivo y monótono en algunos casos; es necesario tener en cuenta que 

el desempeño de tareas hace referencia a la valoración con la que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad que labora, los aspectos que abarca el desempeño de tareas 

son, el ritmo de trabajo según turnos rotativos, horas extra de trabajo estipuladas después 

de las ocho horas en nuestra legislación laboral D.Leg.N°728, el trabajo bajo presión y el 

trabajo monótono que tiene el trabajador. 
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Respecto al desarrollo personal se encuentra representado con un porcentaje de 49.4% 

tiene regular satisfacción esto se debe a que los sindicatos de construcción civil en 

convenio con instituciones privadas realizan constantemente capacitaciones en el rubro de 

construcción civil, así mismo se le brinda facilidades para participar en capacitaciones 

gratuitas a miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a ley. Para 

Sonia Palma la autorrealización es la apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea respecto a su futuro; por ejemplo: el trabajador puede aprender y 

desarrollarse para un progreso personal en la institución. 

Finalmente, las condiciones físicas el 31.3% el nivel es de parcial insatisfacción, las 

condiciones físicas, son muy importantes para el adecuado desarrollo laboral del trabajador 

de construcción civil; por ello debe contar con materiales, tecnología, espacio físico 

adecuado, condiciones de ruido, que permitan un trabajo saludable donde ofrezca a sus 

trabajadores un ambiente de trabajo adecuado, así como facilitar la dotación de los 

implementos necesarios para desempeñar su labor.  

Entonces las dimensiones (beneficios laborales, condiciones físicas, políticas 

administrativas, desarrollo personal, desempeño de tareas, relaciones sociales, relación con 

la autoridad del proyecto), respecto a estos aspectos el personal obrero se encuentra con 

regular satisfacción, esto quiere decir que la empresa se encuentra realizando sus labores 

con el fin de que el trabajador se encuentre satisfecho con su trabajo y con la empresa, a 

fin de mejorar y llegar a un alto nivel de satisfacción; se analiza de por tanto que el aspecto 

de factores psicosociales intralaborales no tiene influencia directa con la alta incidencia de 

los accidentes de trabajo. 
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Tabla 6 

Satisfacción Laboral del personal obrero 

 

Nivel de satisfaccion laboral Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 27 16.9 % 

Parcial Satisfacción 7 4.4 % 

Reagular Satisfacción 107 66.9 % 

Parcial Insatisfacción 9 5.6 % 

Alta Insatisfacción 10 6.3 % 

Total 160 100.0 % 

Fuente: Resultados obtenidos mediante la Escala de Satisfacción Laboral SL- SPC, de los trabajadores de 
Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo Tramo III”. 

 

 

 

Figura 6 

Satisfacción Laboral del personal obrero 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos mediante la Escala de Satisfacción Laboral SL- SPC, de los trabajadores de Construcción 

Civil del proyecto “Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo Tramo III”. 
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Interpretación 

“En la Tabla 6”, representa la satisfaccion laboral del personal obrero donde el 66.9 % 

tiene regular satisgaccion laboral, siendo este porcentaje el mas representativo, portanto 

mas de la mitad de los trabajadores encuestados manifiestan tener una regular satisfaccion 

laboral; así también el 16.9 % refiere tener alta satisfacción laboral, y el 4.4 % tiene parcial 

satisfacción laboral; por otro lado el 6.3% y el 5.6% manifiestan tener parcial y alta 

insatisfación respectivamente. 

Según la Sonia Palma (2004) la satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia su 

propio trabajo y en función de aspectos vinculados como posibilidades de desarrollo 

personal, beneficios laborales y remunerativos que recibe, políticas administrativas, 

relaciones con otros miembros de la organización y relaciones con la autoridad, 

condiciones físicas y materiales que faciliten su tarea, y el desempeño de tareas. 

Asimismo, tiene relación con el desempeño; “un trabajador feliz es un trabajador 

productivo”. Mientras el empleado se encuentra motivado y contento con las actividades 

que realiza y con el ambiente laboral, pondrá mayor tesón en sus actividades y obtendrá 

mejores resultados.  

 El 66.9 % tiene regular satisgaccion laboral los trabajadores de contruccion civil y el 5.6 

% tiene parcial satisfaccion; se puede analizar entonces que la satisfacción laboral no es 

más que una actitud de complacencia que cada trabajador puede experimentar al ser 

valorado su trabajo y ver cumplidas sus expectativas; por lo tanto, un trabajo puede ser 

excesivamente demandante y que amerite mucha responsabilidad y esfuerzo por parte del 

trabajador de construcción civil, pero si se le proporciona las herramientas necesarias para 

poder realizar sus actividades, se le brinda una remuneración adecuada al trabajo que 

realiza el trabajador de construcción civil y los beneficios que todo trabajador necesita y 

que por derecho debe obtener, el trabajador va a manifestar altos niveles de satisfacción. 
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3.3. Resultados de los datos demográficos del personal obrero  

 

Tabla 7 

Sexo del personal Obrero 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 150 93.8 % 

Femenino 10 6.3% 

Total 160 100.0 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de 
Trabajo Social 2018. 

 

Figura 7 

Sexo del personal obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 
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Interpretación  

“En la Tabla 7”, corresponde al sexo de los trabajadores de construcción civil, se observa 

que el 93,8 % son de sexo masculino y con menor representatividad los trabajadores del 

sexo femenino con 6.3%, por ello el rubro de construcción se encuentra conformada por la 

gran mayoría del sexo masculino, sin embargo, cabe resaltar que cada vez hay mayor 

presencia de la mujer en este rubro. 

Según la ley 28983 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional de políticas públicas en los 

ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 

derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la 

discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena 

igualdad; así vemos que en la actualidad la mujer puede desempeñarse en cualquier tipo de 

trabajo, atrás quedaron las épocas en las que se pensaba que la mujer solo tenía que 

dedicarse al hogar o a trabajos sin mucho esfuerzo físico, esto se puede observar en el 

gráfico, empero este rubro por el tipo de actividades la cual demanda mayor esfuerzo 

físico, es de mayor representatividad el sexo masculino. 
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Tabla 8 

Edad según estado civil del personal Obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante de 

Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 
 

Figura 8 

Edad según estado civil del personal Obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante 

de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

Edad 
Estado Civil 

Total 
Casado Conviviente Soltero Viudo Divorciado 

18 a 28 

años 

Recuento 3 4 12 0 0 19 

% del total 1,9% 2,5% 7,5% 0,0% 0,0% 11,9% 

29 a 39 

años 

Recuento 6 5 9 0 0 20 

% del total 3,8% 3,1% 5,6% 0,0% 0,0% 12,5% 

40 a 50 

años 

Recuento 31 39 5 2 7 84 

% del total 19,4% 24,4% 3,1% 1,3% 4,4% 52,5% 

51 a 61 

años 

Recuento 17 15 0 4 1 37 

23,1% % del total 10,6% 9,4% 0,0% 2,5% 0,6% 

Total 
Recuento 57 63 26 6 8 160 

100,0% % del total 35,6% 39,4% 16,3% 3,8% 5,0% 
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Interpretación  

“En la Tabla 8”, se puede apreciar la edad según el estado civil del personal obrero de 

construcción civil, donde el 52.5% tienen de 40 a 50 años de edad, de los cuales el 24.4% 

son convivientes, 19.4% son casados, 1,3% viudos y el 4,4 son divorciados por ende más 

de la mitad de los trabajadores, es responsable de una familia, teniendo sobre si, la gran 

responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas o de subsistencia así como también 

las afectivas. 

Otro rango de edad con mayor representatividad es la de 51 a 61años, de los cuales el 

10,6% tiene como estado civil casado, 9.4% es conviviente, 2.5 % son viudo, el 0,6% es 

divorciado y sin ninguna representatividad el estado civil soltero. 

Por otro lado, las edades de 18 a 28 años de edad representan el 11,9% de los cuales el 

estado civil soltero representa el 1.9%, el 2.5% es conviviente, 7.5% es de estado civil 

soltero y con ningún porcentaje de representatividad los estados civiles viudo y divorciado. 

Entonces se concluye que la gran mayoría de los trabajadores de construcción civil del 

proyecto “Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo Tramo III” tiene edad entre 

los 40 y 50 años seguido por 51 a 61 años, se deduce que hay mayor preferencia de 

contratar trabajadores con mayor experiencia en el rubro, así mismo la gran mayoría de 

trabajadores es responsable de una familia. 
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Tabla 9 

Lugar de procedencia del personal Obrero 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 74 46.3% 

Cuzco 33 20.6 % 

Puno 28 17.5 % 

Moquegua 4 2.5 % 

Otros 21 13.1 % 

Total 160 100.0 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo 

Social, 2018. 

 

 

Figura 9 

Lugar de procedencia del personal Obrero 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado A Los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleras de Trabajo 
Social 2018. 
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Interpretación 

“En la Tabla 9”, precisa el lugar de procedencia del personal obrero donde el 46.3 % son 

de Arequipa 20,6 % es de Cuzco, el 17,5% es de Puno y 13,1% de otros lugares del Perú y 

el 2,5 % es Moquegua; es importante señalar que más de la mitad de los trabajadores no 

son del departamento de Arequipa, lugar en el que se encuentra ubicado el mencionado 

proyecto en ejecución por el Gobierno Regional de Arequipa.  

Este aspecto nos recuerda que el trabajador en busca de mejorar su calidad de vida se 

desplaza por mejores oportunidades, dejando muchas veces a sus hijos, esposa, padres, 

amigos y familiares cercanos, así como costumbres, teniendo que adaptarse y aprender a 

convivir con sus compañeros de labores con quienes compartirá varias horas de trabajo.  
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Tabla 10 

Grado de instrucción según categoría del personal Obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 
 

 

Figura 10 

Grado de Instrucción según categoría del personal Obrero  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante 

de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

Grado de Instrucción 

Categoría 

TOTAL Operario 

civil 

Operario alt. 

Especializado 

Oficial Peón 

Primaria 

Recuento 9 0 5 13 27 

% del 

total 
5,6% 0,0% 3,1% 8,1% 16,9% 

Secundaria 

Recuento 41 0 18 24 83 

% del 

total 
25,6% 0,0% 11,3% 15,0% 51,9% 

Técnico 

Recuento 7 13 6 6 32 

% del 

total 
4,4% 8,1% 3,8% 3,8% 20,0% 

Universitario 
Recuento 6 1 5 6 18 

% del total 3,8% 0,6% 3,1% 3,8% 11,3% 

Total 

Recuento 63 14 34 49 160 

% del 

total 
39,4% 8,8% 21,3% 30,6% 100,0% 
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Interpretación  

“En la Tabla 10”, se aprecia que el 51,9% del total de trabajadores tiene grado de 

instrucción primaria, de los cuales el 25,6% es operario civil siendo de mayor 

representatividad, el 15,0% es peón, el 11,3% es oficial y el 0,0% es operario altamente 

especializado. Los trabajadores con grado de instrucción Técnico son un 20,0%, de los 

cuales un 8.1% es operario altamente especializado, el 4,4% operario civil y las categorías 

oficial y peón tienen 3.8% de representatividad cada una. Por otro lado, los trabajadores 

con educación universitaria representan el 11,3%, de los cuales la categoría operario civil 

representa el 3,8% la categoría peón un 3,8%, seguido por el de oficial con un 3,1% y el de 

menor representatividad el de operario altamente especializado con un 0,6%.  

Para sintetizar la mayoría de los trabajadores del proyecto Variante de Uchumayo Tramo 

III, tiene como grado de instrucción Secundaria con un 51,9% seguido del grado de 

instrucción Técnico y con menor representatividad los trabajadores que cursaron el grado 

de instrucción universitario y primario, así mismo en el rubro construcción civil la 

categoría o rango muchas veces no está relacionado al grado de instrucción esto en las 

categorías de operario civil, oficial, y peón, ya que se observa a trabajadores de grado de 

instrucción primaria trabajando con la categoría de oficiales y operario civil, esto puede 

deberse a que muchos de sus conocimientos son adquiridos de forma no académica, es 

decir estos conocimientos pueden ser adquiridos de manera informal, tales como los 

oficios de albañilería, carpintería, gasfitería entre otros, que son perfeccionados mediante 

cursos promovidos por el mismo sindicato de construcción civil o de forma particular; por 

otra parte algunos trabajadores de grado de instrucción universitario se desempeñan en la 

categoría de peones, siendo uno de los motivos la necesidad de tener un trabajo. 
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Tabla 11 

 Miembros de la familia según remuneración mensual del personal obrero 

Miembros familiares 

Remuneración mensual 

Total S/.2000 .00 

a 2200.00 

S/. 2300.00 

a 2500.00 

S/.2600.00 

a más 

1 a 2 

miembros 

Recuento 27 7 4 38 

% del total 16,9% 4,4% 2,5% 23,8% 

3 a 5 

miembros 

Recuento 47 26 16 89 

% del total 29,4% 16,3% 10,0% 55,6% 

6 a más a 

miembros 

Recuento 16 10 7 33 

% del total 10,0% 6,3% 4,4% 20,6% 

Total Recuento 90 43 27 160 

% del total 56,3% 26,9% 16,9% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

 

Figura 11 
 

Miembros de la familia según remuneración mensual del personal obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante 
de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 
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Interpretación 

En “la Tabla 11”, precisa el número de miembros a cargo del jefe de familia según la 

remuneración mensual, donde el 55,6% manifiesta tener de 3 a 5 miembros de la familia 

que dependen de del jefe de familia, de los cuales el 29,4% percibe una remuneración de 

2000.00 a 2200 soles, el 16,3% percibe una remuneración de 2300.00 a 2500.00 soles 

mensuales, y el 10% percibe una remuneración mensual de 2600.00 a más. Así mismo, el 

20,6% tiene de 6 a más miembros, de los cuales el 10% percibe una remuneración mensual 

de 2000 a 2200 soles, el 6,3% percibe de 2300.00 a 2500.00 soles mensuales y el 4,4% 

percibe de s/. 2600, 00 a más. Por otro lado, las familias con menor carga familiar de 1 a 2 

miembros representan el 23,8%, de los cuales el 16,9% percibe una remuneración mensual 

de 2000.00 a 2200.00 soles, y con menor representatividad las familias que perciben de 

2300.00 a 2500.00 y de 2600.00 a más. Se concluye que más de la mitad de los 

trabajadores encuestados es responsable de 3 a 5 miembros de la familia y el 20,6% de 6 a 

más miembros, entonces vemos que la remuneración puede ser insuficiente, de lo contrario 

solo permitirá a la familia vivir con lo mínimo sin mejorar su calidad de vida; es necesario 

considerar que en la actualidad la canasta básica familiar es de s/. 320.00, en la que se debe 

considerar un conjunto de necesidades de la familia, que incluyen desde la alimentación y 

educación de familiares de primer grado (ascendientes y descendientes) y cónyuges, hasta 

los gastos ordinarios del hogar, médicos, farmacéuticos, laborales o humanos que permitan 

unas condiciones de vida dignas a la familia. A partir de ello se puede afirmar que existe 

mayor preocupación por la sostenibilidad económica de la familia, ya que el factor 

económico para la estabilidad familiar es un pilar importante; ya que el no poder resolver 

carencias en la familia, trae consigo conflictos, sobre todo cuando la carga familiar es 

amplia y toda la responsabilidad se encuentra en el padre de familia. 
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Tabla 12 

Temor al despido del personal obrero  

Temor al despido Frecuencia Porcentaje 

Si 123 76.9 % 

No 37 23.1 % 

Total 160 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

Figura 12 

Temor al despido del personal obrero  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 
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Interpretación 

En “la Tabla 12”, se aprecia que el 76,9% del total de los trabajadores encuestados 

manifiesta sentir temor al despido siendo el de más representatividad y el 23,1% 

manifiesta no tener temor al despido. 

La preocupación ha sido definida como un estado de ansiedad de un individuo, al pensar 

que las cosas van mal, consiste en una cadena de pensamientos e imágenes que a menudo 

afectan negativamente, son cargas excesivas y relativamente incontrolables para las 

personas. 

Respecto a la preocupación por el despido este aspecto se ha convertido en un proceso 

cada vez más común en la vida empresarial, principalmente en situaciones de crisis 

económica, existen diversas investigaciones que documentan los efectos que tiene los 

despidos de personal en el trabajador que concluyó su vínculo laboral. 

Una de las características del rubro de construcción civil, es su eventualidad lo cual hace 

referencia a que el empleador necesita la mano de obra del trabajador hasta un cierto 

tiempo según su categoría del trabajador y de acuerdo a la duración del proyecto que se 

realiza en el ámbito de construcción. 

Entonces en síntesis que más de la mitad del personal de construcción civil siente 

preocupación al despido, esto es entendible ya que la mayoría de trabajadores son los 

únicos proveedores de su hogar y tienen carga familiar. 
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3.4. Accidentes de Trabajo  

Tabla 13 

Causas inmediatas del accidente de trabajo del personal obrero 
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uente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

Figura 13 

Causas inmediatas del accidente de trabajo del personal Obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

Causas inmediatas del Accidente de 

Trabajo 

Frecuencia  Porcentaje 

Distracción 24 15,0 

Preocupación 69 43,1 

Imprudencia 30 18,8 

Condiciones inadecuadas de Seguridad 17 10,6 

Ninguno 20 12,5 

total 160 100.0 
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Interpretación  

“En la Tabla 13”, se presenta las causas básicas del accidente de trabajo, donde se aprecia 

que el 43,1% manifiesta que la causa básica del accidente de trabajo es porque el 

trabajador se encuentra preocupado, y el 18,8% refiere que el accidente de trabajo fue por 

imprudencia del mismo trabajador, y el 15% manifiesta que al ejecutar la tarea se 

encontraba distraído; es necesario traer a mención que las causas básicas de los accidentes 

de trabajo hacen referencia a los factores personales que tratan de limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

Así mismo el 10,6% refiere que las causas de los accidente de trabajo se dan por 

condiciones inadecuadas o inseguras, este aspecto hace referencia a accidentes de trabajo 

ocurridos por factores de trabajo, esto abarca las condiciones y medio ambiente de trabajo 

tales como la organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros, es decir que al trabajador no se le brindo lo 

necesario para que pueda ejecutar sus tareas con seguridad, por otro lado el 12,5% del total 

de los encuestados no reconoce la causa básica de los accidentes. 
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Tabla 14 

Consecuencias de los accidentes de trabajo del personal Obrero 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

Figura 14 

Consecuencias de los accidentes de trabajo del personal obrero 

Fuente: Cuestionario aplicado a Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

Consecuencias del accidente de 

trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

Aplicación de medidas 

Disciplinarias 
18 11.3 

Presencia de Informe y 

Antecedentes 
34 21.3 

Interrupción en el Trabajo 26 16.3 

Deterioró de la Salud 21 13.1 

Inestabilidad emocional a Nivel 

Personal y Familiar 
61 38.1 

Total 160 100.0 
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Interpretación 

“En la Tabla 14”, se aprecia las consecuencias que trae consigo los accidentes laborales en 

la vida del trabajador donde el 38,1% manifiesta que la principal consecuencia es la 

inestabilidad emocional a nivel personal y familiar que trae consigo ser víctima de 

accidente laboral, el 21,3% refiere que la principal consecuencia es la presencia de un 

informe de accidente laboral es decir contar con antecedentes y el 16, 3% manifiesta que la 

consecuencia más importante es la interrupción del trabajo, la cual trae consigo la 

culminación del vínculo laboral que afecta a los ingresos económicos en la familia. 

Por otro lado, el 13.1% de los trabajadores encuestados declaran que la principal 

consecuencia es el deterioro de la salud del trabajador el solo el 11,3% declara que la 

consecuencia más importante es la aplicación de medidas disciplinarias. 

Cabe resaltar que, usualmente, se acostumbra a considerar como únicos daños las pérdidas 

materiales, que se identifican y valoran como consecuencia de los accidentes, que aunque 

es justificable, no es correcta, por ello vemos el presente cuadro desde la mirada del 

trabajador. 
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Tabla 15 

Tipo de lesión según gravedad del accidente que padeció el personal Obrero 
 

Fuente: Cuestionario Aplicado A Los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto Mejoramiento de la Carretera 
Variante de Uchumayo Tramo III por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 

 

Figura 15 

Tipo de lesión según gravedad del accidente que padeció el personal Obrero  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo Tramo III” por las bachilleras de Trabajo Social 2018. 

 

 

 

Gravedad de la lesión 

Tipo de accidente 

Total Accidente 

leve 

Accidente 

incapacitante 

Ninguno 

Heridas 

superficiales 

Recuento 20 0 0 20 

% del total 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 

Contractura, 

lumbalgia 

Recuento 6 5 0 11 

% del total 3.8% 3.1% 0.0% 6.9% 

Fracturas y 

esguince 

Recuento 4 5 0 9 

% del total 2.5% 3.1% 0.0% 5.6% 

Ninguno Recuento 0 0 120 120 

% del total 0.0% 0.0% 75.0% 75.0% 

 

Total 

Recuento 30 10 120 160 

% del total 18.8% 6.3% 75.0% 100.0% 
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Interpretación 

Por otro del 100% de nuestra muestra el 12.5% sufrió lesiones tales como de heridas 

superficiales, del cual el 12.5% la gravedad del accidente es leve. Además, se observan los 

tipos de lesiones con menor incidencia donde el 5.6% refiere haber sufrido fractura y 

esguince, del cual 2.5% tiene como gravedad del accidente leve, el 3.1% es accidente 

incapacitante; además el 6.9 % sufrió de contractura u lumbalgia del cual el 3.8% es de 

gravedad accidente leve y el 3.1% es accidente incapacitante. 

Por otro lado, el 75.0 % refiere no haber presentado ningún tipo de lesión, por tanto, el 

nivel de gravedad del accidente es cero.  

Cabe mencionar que Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 (2012), 

accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte; por ello también se tomara en cuenta como accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo; es necesario 

puntualizar que todas las empresas e instituciones públicas, en lo que respecta a seguridad 

y salud en el trabajo, apuntan a cero accidentes; sin embargo el presente proyecto, presento 

una incidencia de 25 casos de accidente de trabajo, lo cual es importante de analizar. 
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Tabla 16 

 Categoría del trabajador según tipo de Lesión por accidente de trabajo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante de 
Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

Figura 16 

Categoría del trabajador según tipo de Lesión por accidente de trabajo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante de 

Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de Arequipa por las bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

 Categoría 

Tipo de lesión 

Total 

Heridas 

superficiales 

Contractura, 

lumbalgia 

Fracturas 

y esguince 

Envenenamiento e 

intoxicaciones Ninguno 

 Operario civil Recuento 20 2 7 0 34 63 

% del total 12,5% 1,3% 4,4% 0,0% 21,3% 39,4% 

Operario altamente  

especializado 

Recuento 8 1 1 0 4 14 

% del total 5,0% 0,6% 0,6% 0,0% 2,5% 8,8% 

Oficial Recuento 15 4 2 1 12 34 

% del total 9,4% 2,5% 1,3% 0,6% 7,5% 21,3% 

Peón Recuento 15 2 3 2 27 49 

% del total 9,4% 1,3% 1,9% 1,3% 16,9% 30,6% 

Total Recuento 58 9 13 3 77 160 

% del total 36,3% 5,6% 8,1% 1,9% 48,1% 100,0% 
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Interpretación 

“En la Tabla 16”, se aprecia la categoría del trabajador según tipo de lesión por accidente 

de trabajo; donde la categoría operario Civil, la cual está conformada por albañiles, 

carpinteros, herreros, gasfiteros, electricistas, choferes, mecánicos entre otros oficios, de 

los cuales el 12,5% fue víctima de heridas superficiales y el 4,4% sufrió el tipo de lesión 

fractura y esguince y por último el 1,3% fue víctima de contractura y lumbalgia. 

Seguidamente la categoría oficial quienes cumplen la función de ayudantes de los 

operarios de los cuales el 9,4% sufrió según tipo de lesión de heridas superficiales, el 2,5% 

contractura y lumbalgia y por último el 1,3% sufrió de fractura y esguince. 

Por otro lado la categoría Peón quienes son trabajadores no calificados, quienes realizan 

labores diversas en la construcción, de las cuales el 9,4% sufrió el tipo de lesión heridas 

superficiales, el 1,9% fracturas y esguince y el 1,3% fue víctima de contractura y 

lumbalgia. 

Por ultimo con menor incidencia de accidentabilidad la categoría Operario altamente 

especializado, donde el 5% sufrió el tipo de lesión heridas superficiales, el 0,6% 

contractura y lumbalgia y el 0,6% sufrió el tipo de lesión fractura y esguince. 

En resumen se aprecia que la categoría con mayor exposición a accidentes de trabajo es la 

de operario civil siendo víctima en su mayoría de heridas superficiales seguido de la lesión 

contractura y lumbalgia; seguido de la categorías oficial y peón.  
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Tabla 17 

Problemas familiares según causas inmediatas de los Accidentes del Trabajo 

Problemas Familiares 

Causa inmediatas del accidente de Trabajo 

Total 
Distracción Precupación Imprudencia 

Condiciones 

inadecuadas 

de 

Seguridad 

Ninguno 

Problemas 

financieros 

por deudas 

Recuento 6 26 8 5 9 54 

% del 

total 
3,8% 16,3% 5,0% 3,1% 5,6% 33,8% 

Problemas 

del 

Adolecente 

Recuento 10 27 10 5 4 56 

% del 

total 
6,3% 16,9% 6,3% 3,1% 2,5% 35,0% 

Violencia 

Familiar 

Recuento 1 1 0 1 1 4 

% del 

total 
0,6% 0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 2,5% 

Problemas 

de adicción 

u 

enfermedad 

Recuento 1 2 1 1 0 5 

% del 

total 
0,6% 1,3% 0,6% 0,6% 0,0% 3,1% 

Ninguno 

Recuento 6 13 11 5 6 41 

% del 

total 
3,8% 8,1% 6,9% 3,1% 3,8% 25,6% 

 Total 

Recuento 24 69 30 17 20 160 

% del 

total 
15,0% 43,1% 18,8% 10,6% 12,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado A Los Trabajadores de Construcción Civil del proyecto Mejoramiento de la Carretera Variante de 

Uchumayo Tramo III por las bachilleres de Trabajo Social 2018. 
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Figura 17 

Problemas familiares según causas inmediatas de los Accidentes del Trabajo 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Construcción Civil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante de 

Uchumayo Tramo III” por las bachilleras de Trabajo Social 2018. 
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Interpretación 

En “la Tabla 17”, se aprecia los problemas familiares según las causas inmediatas del 

accidente laboral, donde el 35% manifiesta tener problemas familiares con el hijo 

adolescente, del cual el 16,9% refiere que ocurrió el accidente porque se encontraba 

preocupado, el 6,3% se encontraba distraído y el 6,3% manifestó que la causa fue la 

imprudencia al ejecutar su labor; así mismo con menor representatividad el 0,6% 

manifestó que ocurrió el accidente por condiciones inadecuadas de seguridad. 

Por otro lado el 33,8% del total de trabajadores encuestados manifiesta tener problemas 

económicos por deudas, del cual el 16,3% manifiesta que la causa inmediata del accidente 

fue por estar preocupado, el 5% manifiesta que el accidente fue por imprudencia y el 3,8% 

por estar distraído; así mismo con menor representatividad el 3,1% manifiesta que fue 

víctima de accidente de trabajo por condiciones inadecuadas de seguridad. 

Los problemas familiares tales como violencia familiar y problemas de adicción u 

enfermedad son de menor representatividad, con un 2,5% y 3,1% respectivamente, pero 

que sin embargo son relevantes y latentes, que necesitan atención inmediata. 

Por otro lado, el 25,6% no presenta problemas familiares en sus hogares sin embrago 

considera el 8,1% que la causa inmediata del accidente laboral fue por preocupación, 

seguido por la imprudencia al ejecutar su tarea, esto puede deberse que el trabajador 

presenta acceso de confianza al ejecutar su trabajo. 

Entonces en síntesis los principales problemas familiares presentes en la vida de los 

trabajadores son los problemas económicos por deudas y problemas con el hijo 

adolescente, directamente relacionados con las causas inmediatas de accidentes laborales, 

tales como la distracción, preocupación e imprudencia. 

 



105 
 

 

3.5. Verificación de hipótesis 

Considerando la hipótesis planteada: 

Es probable que: Los factores psicosociales extralaborales (familiar y lo personal) 

sean la causa de la alta incidencia de accidentes de trabajo del personal obrero de 

Construcción Civil del Gobierno Regional de Arequipa perteneciente al Proyecto de 

Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo -2018. 

 

Respecto a la variable factores psicosociales: El factor psicosocial extralaboral, 

analiza el aspecto familiar y personal presente en la vida de los trabajadores, por una parte 

los problemas presentes en la familia, así se observó que la mayoría de las familias 

encuestadas presenta problemas familiares (74,4%), tales como problemas económicos por 

deudas (33,8%) problemas con el hijo adolescente (35%), violencia familiar (2,5%) 

problemas de adicción u enfermedad (3,1%), donde se aprecia que las principales 

problemáticas son las económicas por deudas y los problemas entre padre e hijos, por otro 

lado, según la “Tabla 12” sobre el temor al despido, donde el (76,9%) refiere sentir 

preocupación y ansiedad por perdida repentina de su trabajo. 

Así, mismo según “Tabla 17” los problemas familiares están directamente 

relacionados a causas inmediatas de accidentes laborales, tales como la distracción 

(15,0%), preocupación (43,1%) e imprudencia (18,8%), entonces se ve que más de la 

mitad del personal refiere que sucedió el accidente laboral por causas extralaborales; por el 

contrario el factor intralaboral, según “Tabla 6” de satisfacción laboral él (66,88 %) se 

encuentra regularmente satisfecho respecto a las condiciones físicas de trabajo, beneficios 

laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de 

tareas, y relación con la autoridad, así mismo este aspecto se encuentra en tendencia de 
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crecimiento a alta satisfacción por tanto la incidencia no es relevante en el estudio de 

accidentes de trabajo.  

Respecto a la variable accidentes de trabajo: El presente estudio tuvo una 

incidencia de 25 casos de accidentes de trabajo, este índice es preocupante ya que según 

política de seguridad se apunta a cero accidentes laborales, así mismo el tipo de lesión más 

común en el rubro de construcción civil específicamente en este proyecto es el de “heridas 

superficiales (12,5%)”, seguido por el de fracturas y esguince (5,6%) y el (6,9%) sufrió 

contractura u lumbalgia; en cuanto a la gravedad de las lesiones el más representativo es el 

de gravedad “Leve”. 

Así mismo según “Tabla 13”, se presenta las causas básicas del accidente de 

trabajo, donde se aprecia que el 43,1% manifiesta que la causa básica del accidente de 

trabajo es porque el trabajador se encontraba preocupado, y el 18,8% refiere que el 

accidente de trabajo fue por imprudencia del mismo trabajador, y el 15,0% manifiesta que 

al ejecutar la tarea se encontraba distraído; entonces se observa que las causas básicas de 

los accidentes de trabajo fueron por factores extralaborales que tratan de limitaciones en 

experiencias y tensiones presentes en el trabajador. 

 

Por los hallazgos mostrados se puede decir que la hipótesis queda comprobada.



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se analizó los factores Psicosociales donde el Factor Psicosocial Extralaboral, 

es aquel que se da fuera de las paredes de una empresa u institución tales como 

los problemas familiares (74,4%), el estilo de comunicación familiar, (41.3% es 

agresivo y el 30.6% es pasivo), el tiempo de recreación familiar (36.3% Rara 

vez, 15.6% Nunca), y en lo personal se encuentra el temor al despido donde el 

(76,9%) refiere sentir preocupación y ansiedad por perdida repentina de su 

trabajo. En cuanto a los Factores Psicosociales Intralaborales se entiende que 

son todos aquellos que se dan en la relación laboral del trabajador y la empresa 

y se encuentra dentro de las paredes de la empresa, por ello se analizó la 

satisfacción laboral la cual representa un (66,8%), regularmente satisfechos, 

además según la tabla este porcentaje se encuentra con tendencia de crecimiento 

a alta satisfacción; por ello se concluye que el factor psicosocial con mayor 

influencia es el factor psicosocial extralaboral en el proyecto “Mejoramiento de 

la carretera Variante de Uchumayo Tramo III” del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 

SEGUNDA:  El factor psicosocial más predominante es el extralaboral específicamente el 

aspecto familiar, trata la alta incidencia de problemas familiares el 35.0% tienen 

problemas con el hijo adolescente y el 33.8% tienen problemas financieros por 

deudas, el estilo de comunicación familiar, el 41,3% tiene el estilo de 

comunicación pasiva y el 30.6% tiene el estilo de comunicación agresiva entre 

los miembros de la familia; los trabajadores no se les facilita dedicar tiempo 

para la recreación familiar el 36.3% indica que rara vez dedica tiempo a la 

recreación con la familia y el 76.9% tienen temor al despido, más de la mitad 



 
 

 

del personal de construcción civil siente preocupación por el despido, esto 

genera un estado de ansiedad en el trabajador que afecta negativamente en su 

salud, porque a diferencia de los trabajadores de régimen común, los 

trabajadores no cuentan con un contrato individual por tiempo determinado; 

estos aspectos están directamente relacionados a la alta incidencia de accidentes 

de trabajo en el presente estudio.  

 

TERCERA: Los problemas familiares están directamente relacionados a las causas 

inmediatas de accidentes de trabajo, ya que la mayoría de los trabajadores 

precisaron que en el momento que ocurrió el accidente el 43,1%, se encontraban 

preocupados; el 15,0% manifestó que se encontraba distraído y el 18,8% indico 

que la causa básica del accidente fue por imprudencia; entonces más de la mitad 

del personal refiere que sucedió el accidente laboral por causa del trabajador 

(factor Psicosocial Extralaboral); por otro lado solo el 10,6% considera que el 

accidente ocurrió por condiciones inadecuadas de seguridad (factor psicosocial 

Intralaboral). 

 

CUARTA: Al analizar los accidentes de trabajo, se aprecia que el tipo de lesión más común 

es el de “Heridas Superficiales” (12,5%), seguido por el de fracturas u esguince 

(5,6%) y el (6,9%) sufrió contractura u lumbalgia; en cuanto a la gravedad de las 

lesiones el más representativo es el de gravedad “Leve”, lo que indica que no 

generaron días de descanso, así como atenciones médicas. Es preocupante los 

accidentes que tienen los trabajadores por que según la ley de seguridad y salud 

en el trabajo Nª29783 indica que la meta es de cero accidentes, la misma que es 



 
 

 

manejada por el Área de seguridad de la obra; por ello se debe trabajar en 

prevención de accidentes en el proyecto de Variante Uchumayo Tramo III. 

 

  



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Por una parte, en el análisis de factores psicosociales extralaborales el haber 

identificado el aspecto familiar y personal como principales causas de los 

accidentes de trabajo se sugiere que la Trabajadora Social elabore un plan de 

trabajo que permita mejorar las relaciones familiares, así como preparar y 

orientar al trabajador en la búsqueda de nuevas opciones de trabajo. Por otro 

lado los factores psicosociales intralaborales tienen que ser vistos como una 

prioridad, no solo en el ámbito de Recursos Humanos para lograr un alto 

rendimiento de los trabajadores, sino también para evitar los accidentes de 

trabajo, por ello el área de Recursos Humanos debe de considerar que los 

proyectos cuenten con una Trabajadora Social, que se encargue de evaluar y 

fortalecer la satisfacción laboral, ya que cuenta con la formación necesaria para 

mencionada tarea, la cual desarrolle en los proyectos ejecutados por el G.R.A. 

 

SEGUNDA:  Es necesario que la Trabajadora Social desarrolle talleres y actividades de 

recreación y compartimiento con los trabajadores y su familia, en temas de 

comunicación asertiva y resolución de conflictos, de manera que genere una 

correcta comunicación con los integrantes de la familia; así mismo es necesario 

implementar un área de consejería familiar, que genere confianza en el 

trabajador y le permita buscar ayuda ante una situación problemática y en caso 

de ayuda psicológica esta pueda derivar al trabajador al área de psicología 

ubicado en el Área de Bienestar Social oficina central del Gobierno Regional 

de Arequipa, ya que en la actualidad no se deriva trabajadores al área de 

psicología, por la ausencia de Trabajadores Sociales en los proyectos. 



 
 

 

TERCERA:  Los problemas familiares y la preocupación constante que genera ansiedad 

(factores psicosociales extralaborales) presentes en la vida del trabajador hace 

que sea necesario el seguimiento a casos de ausentismo (por accidente o 

problemas familiares), por ello el Trabajador Social debe evaluar e identificar 

la presencia de ausencias y accidentes laborales así como también estudiar las 

consecuencias que generan los accidentes laborales u enfermedades laborales 

en los trabajadores y sus familias según casos, a fin de validar si alguno de los 

trabajadores evaluados, presenta síntomas y/o enfermedades asociados a los 

factores de riesgo psicosocial, lo que le permita intervenir de manera oportuna. 

 

CUARTA: Por el número de accidentes reportados en el proyecto denominado 

“Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo Tramo III”, es necesario 

que se inserte una Trabajadora Social en los proyectos de manera que pueda 

verificar los resultados de exámenes ocupacionales, y pueda emitir un informe a 

las áreas de Producción y de Seguridad SSOMA, sobre las condiciones de salud 

en la que se encuentra el trabajador, a fin de prevenir accidentes de trabajo, ya 

que le corresponde velar por los derechos de los empleados que sean respetados 

y porque el capital humano de la empresa sea eficaz, eficiente, con el mínimo de 

riesgos y costos. Así mismo, el Trabajador Social debe gestionar a través de 

diversas entidades públicas como privadas: EPSs, Administradoras de Fondos 

de Pensiones, Entidades de seguros de crédito, Centros de Salud Essalud, 

Minsa, SCTR, la difusión de servicios, de manera que los trabajadores 

interesados puedan iniciar gestiones que les permita atender necesidades 

personales, favoreciendo su bienestar y el de su familia, especialmente en áreas 

operativas. 
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

CUESTIONARIO 

Estimado colaborador: A continuación, encontrara una serie de enunciados acerca de su 

trabajo, no existen respuestas mejores o peores. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y anónimos, en ningún caso accesible a otras personas a cada 

una de las preguntas responder con una “x” en la casilla correspondiente; muchas gracias. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL TRABAJADOR 

1. ¿Cuál es su sexo? 

a. Masculino ( ) 

b. Femenino ( ) 

 

2. ¿Cuál es su edad? 

a. 18 a 28 ( ) 

b. 29 a 39 ( ) 

c.  40 a 50 ( ) 

d. 51 a 61 años ( ) 

 

 3. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Casado ( ) 

b. Conviviente ( ) 

c. Soltero ( ) 

d. Viudo ( ) 

e. Divorciado ( ) 

 

 4. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a. Arequipa ( ) 

b. Cuzco ( )  

c. Puno ( ) 

d. Moquegua ( )  

e. Otros ( ) 

 

 

5. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Primaria ( ) 

b. Secundaria ( ) 

c. Técnico ( )  

d. Universitario ( )  

 

6. ¿Cuál es su categoría de trabajador según 

responsabilidades? 

a. Operario altamente especializado ( )  

b. Operario civil ( )  

c. Oficial ( )  

d. Peón ( )  

 

7. ¿Cuál es su remuneración económica mensual? 

 

a. s/. 2000.00 a 2200.00 ( )  

b. s/. 2300.00 a 2500.00 ( )  

c. s/. 2600.00 a más ( )  

 

8. ¿Constantemente siente usted preocupación o 

temor al despido? 

a. No ( )  

b. Si ( )  

 

 II. FACTOR FAMILIAR - FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES 

Marque con una “x” las siguientes características de su 

familia.  

1. ¿Cuál es su tipo de familia? 

a. Nuclear ( )  

b. Extensa ( )  

c. Reconstituida ( )  

d. Monoparental ( )  

2. ¿Cuál es número de miembros que dependen 

económicamente de usted? 

a. 1 a 2 miembros ( )  

b. 3 a 5 miembros ( )  

c. 6 a más miembros ( )  

3. ¿Cuál es el tipo de comunicación que más predomina en 

su familia? 

a. Pasivo ( )  

b. Agresivo ( )  

c. Asertivo ( )  

4. ¿Con que frecuencia dedica tiempo para la 

recreación con su familia? 

a. Todos los días ( )  

b. Todos los fines de semana ( )  

c. Rara vez ( )  

d. Nunca ( )  

5. ¿Identifica en su familia alguno de los siguientes 

problemas? 

 

a. Problemas del hijo adolescente ( )  

b. Problemas económicos por deudas ( )  

c. Problemas de Violencia Familiar ( )  

d. Problemas de adicción u enfermedad ( )  

e. Ninguna problemática ( )  

 

 

 

 



 
 

 

 

III. FACTOR LABORAL - FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES 

 

Escala de opiniones SL – SPC  

Responder cada una de las frases expresando la frecuencia con quien tiene ese sentimiento, marcando con una “X” en la 

casilla correspondiente. 

Preguntas 
Total 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indeciso 

En 

desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

1. La distribución física del ambiente de 

trabajo facilita la realización de mis 

labores. 

     

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la 

labor que realizo. 
     

3. El ambiente creado por mis compañeros es 

el ideal para desempeñar mis funciones. 
     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para 

mi manera de ser . 
     

5. La tarea que realizo es tan valiosa como 

cualquier otra 
     

6. Mi (s) jefe(s) son comprensivo (s) 

 
     

7. Me siento mal con lo que hago 

 
     

8. Siento que recibo de parte de la empresa 

maltrato. 
     

9. Mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente. 
     

10. Mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente. 
     

11. Me siento realmente útil con la labor que 

realizo.  
     

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando 

les pido alguna consulta sobre mi trabajo 
     

13. El ambiente donde trabajo es confortable      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante 

aceptable 
     

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que 

me están explotando. 
     

16. Prefiero tomar distancia con las personas 

que trabajo. 
     

17. Me disgusta mi horario.      

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi 

trabajo. 
     

19. Las tareas que realizo las percibo como 

algo sin importancia. 
     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la 

calidad del trabajo. 
     

21. La comodidad que me ofrece el ambiente 

de trabajo es inigualable. 
     

22. Felizmente mi trabajo me permite mis 

expectativas económicas. 
     

23. El horario de mi trabajo me resulta 

incómodo. 
     

24. La solidaridad es una virtud característica 

en nuestro grupo de trabajo. 
     

25. Me siento feliz por los resultados que logro 

en mi trabajo. 
     

26. Mi trabajo me aburre.      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. La relación que tengo con mis superiores es 

cordial.  
     

28. En el ambiente físico donde me ubico 

trabajo cómodamente. 
     

29. Mi trabajo me hace sentir realizado      

30. Me gusta el trabajo que realizo      

31. No me siento a gusto con mi (s) 

compañeros. 
     

32. Existen comodidades para un buen 

desempeño de las labores diarias. 
     

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más 

de las horas reglamentarias. 
     

34. Haciendo mi trabajo me siento bien 

conmigo mismo (a) 
     

35. Me siento complacido con la actividad que 

realizo. 
     

36. Mi(s) jefes valora (n) el esfuerzo que hago 

 en mi trabajo . 
     

 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…. 

  

IV. ACCIDENTES DE TRABAJO 

I. Investigación de Accidentes de Trabajo 

 
1. ¿Según Usted cual es la causa inmediata de un 

accidente de trabajo? 

 

a. Preocupación ( ) 

b. Distracción ( ) 

c. Imprudencia ( ) 

d. Condiciones inadecuadas, no cumple con estándar 

de seguridad. ( ) 

 

2. ¿Para Usted, que consecuencia es de mayor 

preocupación al ocurrir un accidente de gravedad 

leve? 
 
a. Aplicación de medidas disciplinarias. ( ) 

b. Presencia de informe y antecedentes. ( ) 

c. Interrupción del vínculo laboral. ( ) 

d. Deterioro de la salud. ( ) 

e. Inestabilidad emocional a nivel personal y  
 Familia ( ) 

I. Según lesión orgánica o perturbación 

funcional. 
 

1. Según el tipo de lesión, Usted en el tiempo que 

viene laborando en este Proyecto, sufrió las 

siguientes lesiones: 

 

a. Heridas superficiales. ( ) 

b. Contractura y lumbalgia. ( ) 

c. Fracturas, y esguince. ( ) 

d. Envenenamiento e intoxicaciones. ( ) 

e. N.A ( ) 

  

2. Según, Gravedad de la lesión, ¿Usted presento 

un accidente de trabajo de tipo? 

 

a. Accidente leve: Descanso breve con retorno 

máximo de un día ( )  

b. Accidente incapacitante: Descanso medico  
 de 2 a más días según tratamiento ( )  
c. Ninguno ( ) 

 



 
 

 

FICHA TÉCNICA: ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC 

I. Datos Generales 

Nombre : Satisfacción Laboral SL-SPC 

Autora : Sonia Palma Carrillo 2004 

Lugar : Arequipa - Perú 

Forma de Aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más años. 

Número de Ítems : 36 ítems 

Tiempo de aplicación : 30 minutos. 

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos, varones o mujeres. 

 

II. Normas de corrección 

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada 

ítem. 

Las puntuaciones utilizadas son: 

1. Total desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Total acuerdo 

Para los ítems negativos (2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) se consideran las 

puntuaciones de forma inversa, el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 180. 

Los puntajes altos significan satisfacción frente al trabajo y los puntajes bajos, 

insatisfacción frente al trabajo, existe además la posibilidad de obtener puntajes por 

áreas. 



 
 

 

III. Categorías Diagnosticadas de la Escala de satisfacción Laboral 

 

IV. Finalidad de la Prueba 

Medir el nivel de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los 

factores condiciones físicas y materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de 

tareas. 

V. Componentes de la Prueba 

La escala SL- SPC consta de 36 proposiciones asociadas a 7 factores distribuidos de 

la siguiente manera: 

 Factor I: Condiciones físicas y/o materiales (5 ítems): Los elementos materiales o 

de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma. Los ítems correspondientes son: 1, 13, 

21, 28, 32. 

 Factor II: Beneficios Laborales y/o remunerativos: El grado de complacencia en 

relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor 

que se realiza. Los ítems correspondientes son: 2, 7, 14, 22. 



 
 

 

 Factor III: Políticas Administrativas: El grado frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con 

el trabajador. Los ítems correspondientes son: 8, 15, 17, 23, 33. 

 Factor IV: Relaciones Sociales: Grado de complacencia frente a la interrelación 

con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. Los Ítems correspondientes son: 3, 9, 16, 24. 

 Factor V. Desarrollo Personal: Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. Los ítems correspondientes son: 

4, 10, 18, 25, 29, 34. 

 Factor VI. Desarrollo de tareas: La valoración con la que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad que labora. Los ítems correspondientes son: 5, 11, 

19, 26, 30, 35. 

 Factor VII. Relación con la autoridad: La apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades 

cotidianas. 

 Los ítems correspondientes son: 6, 12, 20, 27, 31, 36. 

 

VI. Validez de la Prueba 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se obtuvo 

correlacionando el puntaje total de la escala SL-SPC con las del cuestionario de satisfacción 

laboral de Minnesota en una sub muestra de 300 trabajadores, La validez es de 0.05. 

 

VII. Confiabilidad de la Prueba 

El coeficiente Alfa de Cronbach ítem – puntaje total permitió estimar la confiabilidad. La 

confiabilidad obtenida es de 0.79.  



 
 

 

APÉNDICE 2 

PERMISO FORMAL PARA APLICAR EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÉNDICE 3 

Diagnostico Situacional  

 

1.  Descripción de la zona de estudio 

En la historia se muestra que los departamentos fueron creados inicialmente al 

nacimiento de la República, en 1821, en remplazo a las Intendencias Virreinales. 

Al inicio eran pocos, pero al pasar el tiempo el país fue creciendo y se crearon nuevos 

departamentos a mediados de los años 1980, el gobierno de Alan García Pérez decreto la 

creación de regiones, con lo que inicio la regionalización del Perú. 

Es en 1980 donde el Perú se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional 

del callao. El 16 de noviembre de 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo 

Manrique, se promulgo la ley orgánica de Gobiernos Regionales, publicada en el diario 

oficial el Peruano al día siguiente, el que establece la reactivación del proceso de 

regionalización. 

Es así que, en el 2002, en virtud de esta norma, se crearon en el país Gobiernos 

Regionales sobre el territorio de los departamentos o por cada circunscripción 

departamental (los 24 departamentos más la provincia constitucional del callao). 

 

En el año 2003 mediante ordenanzas regionales 008-2003, G.R.A se aprobó la estructura 

y reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Posteriormente y en mérito del a ley 2786 ley orgánica de Gobiernos Regionales y su 

modificatoria y la ordenanza regional 010-AREQUIPA se aprueba la modificación de la 

estructura orgánica y reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional de 

Arequipa, donde se incorpora con órgano de línea del mismo a la Gerencia Regional de 

Producción Arequipa, siendo necesario determinar la organización ,funciones y 



 
 

 

competencias en el ámbito sectoriales del sector de producción para las actividades 

pesqueras ,acuícolas e industriales , enmarcando su finalidad en el fomento del 

desarrollo regional y sostenido promoviendo la inversión pública y privada y 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 

habitantes de acuerdo a los planes y programas regionales de desarrollo. 

1.1 Aspectos generales  

A. Ubicación: 

 El Gobierno Regional de Arequipa se localiza en al suroeste del Perú, frente al 

Océano Pacifico con 547 kilómetros de litoral debido a esa ubicación, es el centro comercial 

de la zona sur del país, que incluye los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de dios, 

Moquegua, Puno y Tacna; y es parte del corredor turístico del sur peruano, lo que significa 

que esta interconectado con el 40% del país, encaramada sobre un repecho o cuesta en la 

cordillerana de los andes. 

MAPA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

B. Límites:  

- Por el norte: Apurímac y cusco  

- Por el este: Ica y Ayacucho 

- Por el Oeste: Moquegua y Puno 

- Por el sureste: Océano Pacífico 



 
 

 

C. Organización Institucional  



 
 

 

D. Presidencia Regional  

Presidenta Regional: Yamila Osorio Delgado  

Vicepresidencia: Víctor Raúl cadenas elázquez  

a) Gerencia regional  

 Gerencia General Regional: José Luis Rodríguez Silva 

 Gerencia Regional de agricultura: Mirko Avendaño Quevedo 

 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo: Iván Francisco 

Almeyda Cupe 

 Gerencia Regional de Educación: Jorge Luis Choque Mamani  

 Gerencia Regional de Energía y Minas: Gladis Azucena Marqués 

 Gerencia Regional de Salud : Edwin Bengoa feria  

 Gerencia Regional de Producción : Jorge Rivera Quiroz 

 Gerencia Regional Trabajo y Promoción del Empleo: Milagros Copa Medina  

 Gerencia Regional de Desarrollo E Inclusión Social: Vilma A. Gonzáles Gonzáles  

 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento : 

 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones: José Edwin Gamarra Vásquez 

 Gerencia Regional de Infraestructura: Carlos Manuel Sanabria Esquiche 

 

2. Ficha de Información Técnica del Proyecto 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE 

UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE9 SAN ISIDRO Y LA 

VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, 

YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA-REGION AREQUIPA” CULMINACION DE 

METAS DEL TRAMO III 

SNIP 2499565 

UNIDAD EJECUTORA Gobierno Regional de Arequipa 

 

 

 



 
 

 

 

UBICACIÓN 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distritos : Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado 

Tramo : III (Culminación de metas) 

 

OBJETIVO GENERAL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL 

ACCESO Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR - 

PEATONAL EN LA VARIANTE DE UCHUMAYO, 

PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA 

 

METAS 

MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA VIAL Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO III - 

PROGRESIVA 2-490 A 4+036 (1,546 m) PARA 

CULMINACION DE METAS  

MODALIDAD DE 

EJECUCION 

Por Administración Directa 

MONTO TOTAL DE 

LA INVERSION 

18,590,593.73 (Dieciocho Millones Quinientos Noventa Mil 

Quinientos Noventa y Tres con 73/100 soles) 

POBLACION 

BENEFICIARIA 

1,265,175 habitantes 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

135 días calendarios 

 

A. Descripción General  

El problema consiste en “Deficientes condiciones para el acceso y transitabilidad vehicular - 

peatonal en la variante de Uchumayo, provincia y región de Arequipa”, en consecuencia se 

hace necesario plantear alternativas de solución, para lograr Mejoramiento de las 

condiciones para el acceso y transitabilidad vehicular - peatonal en la variante de 

Uchumayo, provincia y región de Arequipa. 

El PIP tiene una inversión a precios de mercado de S/. 214´432,065.00 nuevos soles y -

precios sociales de S/. 169’401,332.00 nuevos soles. 

El proyecto ha sido evaluado mediante la metodología costos-beneficio, se demuestra que el 

proyecto es socialmente rentable. El indicador TIR da 14.83. 

El proyecto es también técnicamente factible, porque la ejecución de la obra queda 

garantizada con la participación de la unidad ejecutora y los actores beneficiarios en la etapa 

de Pre inversión e inversión. En la etapa de inversión o ejecución uno de los participantes 

será Gobierno Regional Arequipa. 



 
 

 

El presente proyecto contempla la culminación de obra del tramo III, debido a resolución de 

Contrato Administrativo de Ejecución de Obra Nº 178-2015-GRA, entre el Gobierno 

Regional de Arequipa y la Empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales – ICCGSA. 

 

B. Antecedentes 

La vía denominada ruta AR - 122 temporalmente y actualmente departamental, la misma a 

intervenir con el presente proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa y forma 

parte de los distritos de Yanahuara, Sachaca y Cerro Colorado; esta vía se constituye como la 

principal vía de ingreso a la ciudad de Arequipa, con un alto número de transporte vehicular, 

sobre todo el transporte pesado y/o de carga, (IMDA 2013 = 26,402) así mismo la zona de 

intervención se caracteriza por congregar infraestructura de actividades comerciales, 

industriales, financieros, servicios de transporte de carga pesada, servicios de mantenimiento 

y control vehicular y otros, también están viviendas de baja, mediana y alta densidad los 

beneficiarios directos de la zona, pertenecen a un sector urbano - comercial - industrial, 

puesto que la mayor parte de edificaciones no exhiben una condición de estabilidad en 

construcción y cobertura de servicios básicos algunas de las construcciones existentes son 

rusticas, como talleres y lavaderos de vehículos, cercos, puestos de comercio informal, etc. se 

encuentran ubicados en el entorno de la zona directa de intervención la zona específica de 

estudio, forma parte de uno de los principales ejes de integración y articulación funcional, 

denominado Variante de Uchumayo; siendo este un eje principal de conexión interdistrital y 

regional, dicha zona contiene un alto tráfico provocando que la variante sea una vía 

totalmente congestionada cabe resaltar en los últimos años se ha producido un incremento 

desmesurado del tránsito vehicular el mismo que genera dificultades en la movilización de las 

personas que utilizan esta vía.  



 
 

 

 El 06 de Junio del 2013, mediante el Informe Técnico N° 039-2013 - GRA/OPI, se 

declara la Viabilidad del Estudio de Pre Inversión Pública a nivel de factibilidad, con 

código SNIP 249565. 

 El 09 de Julio del 2013, mediante Resolución Nº 197-2013-GRA/GRI se aprueba el 

Expediente Técnico Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el 

Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro 

Colorado, Provincia de Arequipa- Región Arequipa. 

 El 28 de octubre del 2013, mediante Memorándum N° 0759-2013-GRA/SGFPI la Sub 

Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión, encarga al equipo técnico el 

replanteo en etapas (Tramo I, Tramo II y Tramo III). 

 El 14 de setiembre del 2015, mediante Resolución N° 0231-2015-GRA/GRI, se aprueba 

el Expediente Técnico de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, 

entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro 

Colorado, Provincia de Arequipa- Región Arequipa - TRAMO III. 

 Con fecha 17 de noviembre del 2015, el Gobierno Regional de Arequipa, a través del 

procedimiento de selección por encargo y en mérito al convenio celebrado con la 

Organización Internacional para las Migraciones - Sede Perú, convoco el proceso de 

selección correspondiente a la Licitación Pública Nº Proy. 001-GRA/OIM para la 

Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la Carretera Variante de 

Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, 

Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa- Región Arequipa. 

 Con fecha 09 de diciembre del 2015, según el cuadro de resultados finales de la 

Licitación Publica Nº Proy. 001-GRA/OIM-2015, se adjudicó la Buena Pro del Proceso 

de selección a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales - ICCGSA.  



 
 

 

 Con fecha 16 de diciembre del 2015, se firma el Contrato Administrativo de Ejecución 

de Obra Nº 178-2015-GRA, entre el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa 

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales - ICCGSA, el mismo que tiene por objeto la 

ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el 

Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro 

Colorado, Provincia de Arequipa- Región Arequipa, habiéndose previsto su ejecución en 

un plazo de 335 días calendario, siendo el monto contractual de S/. 92´604,122.86 Soles. 

 Con fecha 23 de diciembre del 2015, se suscribe el Acta de entrega del terreno para la 

ejecución de la obra, estando presente cada representante de las partes involucradas, 

dejando constancia que está pendiente liberar las interferencias, expropiaciones de 

terceros vinculados al proyecto.  

 Mediante Asiento Nº 041 del Cuaderno de Obra de fecha 08/09/2016, Del Supervisor. 

Inicio de Obra. Con carta Nº 044 el Gobierno Regional le comunica el inicio de la obra 

para el día sábado 10 de setiembre del 2016 indefectiblemente. 

 Con fecha 08 de setiembre del 2016, mediante la carta Nº 534-2016-GRA/GRSLP, la 

Entidad comunica que mediante carta Nº 044-2016-GRA/ORA del 07/09/2016 se ha 

solicitado al Contratista proceda con el inicio de la ejecución del proyecto para el día 

sábado 10/09/2016 indefectiblemente. Debiendo la Supervisión comenzar sus 

actividades. 

 Con fecha 28 de Octubre del 2016, con Resolución de la oficina regional de 

administración N° 1015-2016-GRA/ORA, se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 

114 días calendarios, por la ejecución de la Prestación Adicional N° 01 y la culminación 

de las partidas dependientes del contrato principal. 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 571-2016-GRA/GR, emitida el 26.10.16, se 

aprueba la reducción de la Prestación de obra N° 01, por la suma de S/. 355,056.82. 



 
 

 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 638-2016-GRA/GR, emitida el 30.11.16, se 

aprueba la Prestación Adicional N° 02, por la suma de S/. 2'653,109.70 y su Deductivo 

Vinculado N° 01 por el monto de S/. -47,809.49, de cuya suma algebraica resulta el 

monto de S/. 2´605,300.21. 

 Mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 1152-2016-

GRA/ORA, del 06 de diciembre del 2016, la Entidad resuelve declarar procedente la 

solicitud de ampliación de plazo N° 02, otorgándose 01 día calendario, siendo la nueva 

fecha de término de obra el 03 de diciembre del 2017. 

 Mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 1283-2016-

GRA/ORA, del 29 de diciembre del 2016, la Entidad resuelve declarar procedente la 

solicitud de ampliación de plazo N° 03, por la aprobación de la Prestación Adicional de 

Obra N° 02, otorgándose 34 días calendarios, siendo la nueva fecha de término de obra el 

06 de enero del 2018. 

 Mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 083-2017-

GRA/ORA, del 15 de febrero del 2017, la Entidad resuelve declarar procedente la 

solicitud de ampliación de plazo N° 05, por la movilización regional de trabajadores de 

construcción civil, otorgándose 01 día calendario, siendo la nueva fecha de término de 

obra el 07 de enero del 2018. 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 077-2017-GRA/GR, emitida el 15.02.17, 

mediante la cual aprueba la Prestación Adicional N° 03, por la suma de S/. 503,760.11 y 

su Deductivo Vinculado N° 02 por el monto de S/. -1´561,435.58, de cuya suma 

algebraica resulta el monto de S/.- 1´057,675.47. 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 199-2017-GRA/GR, emitida el 19.04.17 

mediante la cual aprueba la Prestación Adicional N° 07, por la suma de S/. 4'358,364.14 

y su Deductivo Vinculado N° 06 por el monto de S/. -2'299,633.83, de cuya suma 



 
 

 

algebraica resulta el monto de S/. -2'058,730.31, teniendo una incidencia porcentual 

acumulada de 14.77 % respecto al monto contractual. 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1836-2017-GRA/GR, emitida el 13.06.17 

mediante la cual aprueba la Prestación Adicional N° 08, por la suma de S/. 301,422.00 y 

su Deductivo Vinculado N° 07 por el monto de S/. -7'418,176.42, de cuya suma 

algebraica resulta el monto de S/. -7'116,754.43, teniendo una incidencia porcentual 

acumulada de 7.08 % respecto al monto contractual. 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°527-2017-GRA/GR, se aprueba la Prestación 

Adicional N° 11 de S/. 1, 893,812.67 y deductivo N° 11, por la suma de S/. 4,899,593.39, 

teniendo una incidencia porcentual acumulada de 8.78 % respecto al monto contractual. 

 Debido a resolución de Contrato Administrativo de Ejecución de Obra Nº 178-2015-

GRA, entre el Gobierno Regional de Arequipa y la Empresa Ingenieros Civiles y 

Contratistas Generales – ICCGSA, por incumplimiento del contratista se formula el 

presente Expediente Técnico para la Culminación de Obra del tramo III. Para la 

formulación del expediente técnico se tomado en cuenta trabajos pendientes del 

Expediente Técnico Inicial y los Adicionales-Deductivos aprobados por la entidad; 

asimismo se ha planteado trabajos necesarios para la Culminación de la Obra e 

información del Adicional N°12 que no se fue aprobado. 

 El presente expediente técnico, para su ejecución debe complementarse con Información 

Técnica (Estudios Básicos de ingeniería y Estudio Ambiental) planteada en Expediente 

Técnico Inicial y los Adicionales-Deductivos aprobados por la entidad. 

 

C. Situación Actual 

La población de referencia identificada para el presente proyecto son los pobladores de 

los distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado con 1,265,175 pobladores 

aproximadamente, quienes hacen uso de esta vía para acceder a sus centros laborales y 



 
 

 

viviendas, asimismo que permite la interconexión nacional con el resto del país, siendo 

vía de ingreso principal a la ciudad de Arequipa; esta vía presentan un alto tránsito 

vehicular, cuenta con un IMD (2013) de 26, los beneficiarios directos han sido 

identificados como aquellos que se encuentran en la zona colindante a la vía y los 

usuarios de los diversos vehículos motorizados que transitan por esta vía. Debido a la 

Resolución del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra Nº 178-2015-GRA, entre 

el Gobierno Regional de Arequipa y la Empresa Ingenieros Civiles y Contratistas 

Generales – ICCGSA, la obra h quedado inconclusa y urge su culminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa trabajos inconclusos en la vía del Tramo 

Se observa la construcción del talud 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Área Bienestar Social del Gobierno Regional de Arequipa y Construcción Civil. 

 El área se encuentra a cargo de la licenciada de Trabajadora Social Carmen Vásquez 

Arias tiene a cargo el personal del Gobierno Regional de Arequipa y el personal de 

construcción civil de diversos proyectos que actualmente el Gobierno Regional se 

encuentra ejecutando en la Región de Arequipa. 

Las siguientes funciones que desempeña la Trabajado Social con el personal del 

gobierno regional de Arequipa. 

 Intervención directa con sujetos individuales o colectivos en donde existen 

situaciones de riesgo o de conflicto laboral.  

 Recomendar estrategias para evitar problemas Socio - Laborales.  

 Definir en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios estrategias de 

capacitación y de dotación de personal.  

 Elaborar programas y proyectos para superar problemas Socio-Laborales.  

Se observa el estado actual de la vía 



 
 

 

 Organizar, elaborar supervisar y evaluar programas, proyectos de bienestar, 

promoción y desarrollo social en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. 

 Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de Bienestar 

Social. 

 Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los trabajadores de la 

Institución. 

 Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad. 

 Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de Bienestar Social. 

 Puede corresponderle formular y recomendar técnicas de investigación sobre 

problemas Socio-Económicos. 

 Realiza gestiones y trámites en Essalud (acreditación ,discapacidad, maternidad, 

lactancia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Formatos de Informe de investigación de Accidentes correspondientes al 

proyecto “Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo Tramo III. 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

APÉNDICE 3 

FOTOGRAFÍAS 

  

Se brindó la sensibilización entes de la aplicación de la encuesta 

Se observa la explicación para el llenado de la encuesta 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de las encuestas a los trabajadores 

Recepción de las encuestas a los trabajadores. 



 
 

 

APÉNDICE 4 

MARCO LEGAL 

 

1. LEY Nº 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SU 

REGLAMENTO EL DS 005-2012-TR Y SUS MODIFICATORIAS SEGÚN LEY N° 

30222 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TITULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS 

I. PRINCIPIOS DE PREVENCION 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 

aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del 

ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 

biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género 

en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño 

de sus funciones o consecuencias de él, conforme a las normas vigentes. 

III. PRINCIPIO DE COOPERACION 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales 

establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 



 
 

 

IV. PRINCIPIO DE INFORMACION Y CAPACITACION 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar, con énfasis 

en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 

V. PRINCIPIO DE GESTION INTEGRAL 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a 

la gestión general de la empresa. 

 

VI. PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su 

recuperación y rehabilitación, procurando su recuperación y rehabilitación, 

procurando su reinserción laboral. 

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la 

adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

VIII. PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades, 

publicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y 

salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo 

constatado en la realidad. 

IX. PRINCIPIO DE PROTECCION 



 
 

 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 

mental, y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 

a). Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

b). Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de 

los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos 

personales de los trabajadores. 

TITULO I  

DISPOCISIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

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

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

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del dialogo social, velan por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, comprende a 

todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios fel sector público, trabajadores de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

Artículo 3. Normas mínimas 

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que 

mejoren lo previsto en la presente norma. 

 



 
 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

Artículo 48. Rol del empleador 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar comprometido a 

fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las 

mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 49. Obligaciones del empleador 

a) El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

b) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

c) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes. 

d) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer 

lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. 

e) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. 

Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del 

empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos 

los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto 

riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante 

y al término de la relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades 



 
 

 

competentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes 

médicos." 

f) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través 

de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones democráticas de 

los trabajadores. 

g) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo, asignando los recursos necesarios. 

h) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y 

salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 

continuación: 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 

Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador 

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: 

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de 

control a aquellos que no se puedan eliminar. 

b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y 

métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben 

estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del 

mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos 

conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 

evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 



 
 

 

e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

 

Artículo 51. Asignación de labores y competencias 

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los 

trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las 

labores.  

Artículo 52. Información sobre el puesto de trabajo 

El empleador transmite 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. 

Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo 

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las 

indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya 

comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. 

Artículo 54. Sobre el deber de prevención 

El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, o en el 

desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 



 
 

 

Artículo 55. Control de zonas de riesgo 

El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente 

capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. 

Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la 

salud de los trabajadores. 

Artículo 57. Evaluación de riesgos 

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el 

trabajo.  

Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan:  

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

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 60. Equipos para la protección 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, 

cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales 

para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 

El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la 

utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos 

específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Artículo 62. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo 

El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo no es asumido de modo alguno por los trabajadores. 

Artículo 63. Interrupción de actividades en caso inminente de peligro 

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un 

peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud 

de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, 

abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se 

pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. 

Artículo 64. Protección de trabajadores en situación de discapacidad 



 
 

 

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de 

discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos 

son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas 

y de protección necesarios. 

Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación 

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los factores 

de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores; en 

particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios y cooperativas de trabajadores 

El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente 

con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y 

cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien 

garantiza:  

a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo 

modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo 

centro de labores. 

b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se 

encuentra en sus instalaciones.  

c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente 

efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de 



 
 

 

incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e 

indemnizaciones que pudieran generarse.  

d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de 

trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de 

incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e 

indemnizaciones que pudieran generarse. 

Artículo 69. Prevención de riesgos en su origen 

Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, equipos, 

sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que:  

a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente 

de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores.  

b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y 

mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.  

c) Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 

peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos.  

d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas 

en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información vinculada a sus 

productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje 

sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales.  

e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de 

trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los 

mismos.  



 
 

 

f) El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de que los 

trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo. 

Artículo 70. Cambios en las operaciones y procesos 

El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten 

los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo que puedan 

tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores. 

Artículo 71. Información a los trabajadores 

El empleador informa a los trabajadores:  

a) A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e investigaciones 

en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de trabajo.  

b) A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de 

un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los resultados de los 

exámenes médicos, al ser confidenciales, no pueden ser utilizados para ejercer 

discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o momento.  

c) El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores es pasible 

de acciones administrativas y judiciales a que dé lugar. 

 

2. Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Gobierno Regional de Arequipa, Gerencia de 

Infraestructura, Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión. Revisión Nº1, Fecha 

29/01/2018. 



 
 

 

Plan de Seguridad, Salud y medio Ambiente Obra: “Mejoramiento de la Carretera Variante 

de Uchumayo, entre el puente san Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos de Sachaca, 

Yanahuara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa – Región Arequipa” – Culminación de 
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1. Introducción 

El presente plan es un documento que establece criterios para evitar accidentes y posibles 

impactos ambientales e identificar oportunamente los actos y condiciones subestandares, 

mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, y los procedimientos operativos, 

definiendo los objetivos de prevención de riesgos laborales y de contaminación del medio 

ambiente asignado responsabilidades y funciones de los distintos niveles jerárquicos del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

El plan constituye, por tanto una recopilación estructurada de las normas legales y propias 

del Gobierno Regional de Arequipa, criterios y experiencias adquiridas de nuestros 

proyectos con el fin de asegurar la buena gestión del conjunto de factores que influyen en 

la prevención de riesgos laborales y en coordinación con el resto de actividades que se 

realiza en el GRA, teniendo en cuenta los objetivos fijados por la Gerencia de SSMA. 

2. Objetivos del plan SSMA. 

Establecer el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades 

encaminadas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas acciones, omisiones y 

condiciones que pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños 

a la propiedad, interrupción de los procesos productivos y aspectos ambientales 

significativos asociados a los trabajos que realiza el GRA en el proyecto00 

“Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía 

Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa – 

Región Arequipa” – Culminación de metas del Tramo III, con la finalidad de prevenir 

incidentes, preservar la salud de nuestros colaboradores y evitar posibles impactos al 

medio ambiente. 

 



 
 

 

3. Alcance 

El presente Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente se basa en la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 y su reglamento D. S. 005-2012 TR y las 

normas ISO 14001 y OHSAS 18001, y se aplica a todas las actividades que se realizara en 

el proyecto en el proyecto “Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo, entre el 

puente San Isidro y la Vía Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro 

Colorado, provincia de Arequipa – Región Arequipa” – Culminación de metas del Tramo 

III, a todos los trabajadores, personal técnico, visitantes y en general a toda persona 

involucrada en el proyecto. 

4. Descripción del sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

4.1.Liderazgo y Compromiso 

La Gerencia General se compromete a liderar y brindar los recursos para el desarrollo del 

proyecto y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes, enfermedades 

ocupacionales e incidentes medio ambientales. 

5. Política de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

5.1.Política de Seguridad Salud y Medio Ambiente del GRA. 

En el Gobierno Regional de Arequipa estamos comprometidos con la protección integral 

de nuestros trabajadores, en tal sentido, todos los esfuerzos serán orientados a brindar 

adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

La política del Gobierno Regional está compuesta por una serie de principios, así también 

cuenta con una política de alcohol y drogas, política contra la violencia y el acoso, 

organigrama de la subgerencia de SSMA. 

 



 
 

 

6. Planificación 

La planificación está compuesta por la línea base del sistema de gestión SSMA, 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, objetivos y 

programas. 

7. Implementación y Operación 

En la primera parte encontramos las responsabilidades para la implantación y 

mantenimiento del plan de SSO, competencia, formación y toma de conciencia, 

comunicación, participación y consulta, documentación, control y mantenimiento de 

registros, control de documentos, controles operacionales, preparación y respuesta ante 

emergencias, preparación y respuesta ante emergencias y por último la implementación 

del plan. 

8. Verificación y toma de acción correctiva / preventiva 

Para la verificación y toma de acción correctiva/preventiva se tomara en cuenta la 

medición y seguimiento de desempeño, la aplicación de programas de inspecciones, 

investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva, 

estadísticas y por ultimo las auditorias. 

 

 

 

 

 

 


