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INTRODUCCIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud (la OPS) considera al lugar de trabajo 

como un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. La salud 

en el trabajo y los ambientes de trabajo saludables se cuentan entre los bienes más 

preciados de personas, comunidades y países. Un ambiente de trabajo saludable 

es esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para 

hacer un aporte positivo a la productividad, fa motivación laboral, el espíritu de 

trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. Sin embargo, pese 

a los beneficios comprobados que tiene, el lugar de trabajo saludable no es una 

realidad para gran parte de la fuerza de trabajo de América Latina y el Caribe. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT). informa en el año 2002, que cada 

año en el mundo 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de 

trabajo, y 160 millones contraen enfermedades profesionales. En América Latina y 

el Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades 

ocupacionales. La OIT estima, que en países en vfas de desarrollo, el costo anual 

de los accidentes y enfermedades ocupacionales está entre el 2% al 11% del 

Producto Bruto Interno (PBij, en el Peru es de aproximadamente $ 50,000 millones 

de dólares americanos. es decir entre $1.000 y $5.500 millones de dólares 

americano anuales, es posible disminuir estos costos con. acciones preventivas 

promocionales de bajo oosto e inversión. En el Perú. se desconoce la magnitud de 

la población trabajadora que se encuentra expuesta ac diferentes riesgos 

ocupacionales y no se ouenta oon información estadística sobre enfermedades y 

accidentes de trabajo. 
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El Servicio Industrial de la Marina {SIMAI) de lquitos como centro industrial 

reconocido en nuestra ciudad, concentra movimientos de personas que desarrollan 

diversas actividades o trabajos dentro de la institución, por la naturaleza de estas 

actividades el personal está sujeto a diversos accidentes y enfermedades 

ocupacionales como cortes, golpes y otras afecciones que ponen en riesgo su 

integridad física, lo cual además afecta de una manera u otra a la institución; sin 

embargo en esta no se hace un seguimiento de estos sucesos, desconociéndose 

el estado real en el que se encuentra la seguridad y salud ocupacional de sus 

trabajadores, careciendo por tanto de información de base que le impide a la 

empresa conocer si las medidas de seguridad existentes son suficientes y 

acatadas por los trabajadores o si se hace necesaria la implementación de un plan 

de medidas de seguridad luego de la evaluación situacional. 

Es por ello que en toda organización debe contar con un sistema de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional para ayudar a prevenir y disminuir las causas de 

accidentes que se puede generar. contar con zonas seguras tanto en la empresa 

como el puesto de trabajo teniendo en cuenta como factor importante la seguridad 

del trabajador que conllevará a la mejora de la producción y a bajar los gastos que 

este puede ocasionar. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, Hipótesis y Variables 

1.1.1 Descripción del Problema 

Los centros industriales, están en un nivel de riesgo alto, generados por 

los diversos factores de peligros ocupacionales y en su gran mayoría 

generados por diversos agentes químicos, biológicos, inorgánicos, etc., a 

través de la manipulación inadecuada de los fluidos orgánicos y actos 

inseguros por el personal de salud lo que repercute en el incremento de 

accidentes punzo cortantes y enfermedades diversas. 

Los trabajadores de industrias como la del estudio son más vulnerables a los 

accidentes y a las enfermedades en el trabajo cuando se ven obligados a 

trabajar con escasez de personal y en unidades orgánicas precarias, cayendo 

en un círculo vicioso. 

Por tanto conviene peguntamos ¿Cuál es la Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Servicio Industrial de la Marina -lquitos (SIMAI)?. 

1.1.2 Hipótesis 

El SIMAI como empresa cuenta con medidas de seguridad ocupacional 

que aseguran el cumplimiento de la misma en la operacionalización de su 

personal. 

1.1.3 Identificación de las Variables 

1.1.3.1 Variable Independiente: (X) 

• Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional en el SIMA l. 
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1.1.3.2 Variable Dependiente: (Y) 

• Consideraciones generales. 

• Desempeño laboral. 

• Factores de riesgos laborales. 

• Medidas preventivas. 

1.1.3.3 Operacionalización de Variables: 

1.2 Objetivos de la investigación 

Variables Concepto Dimensión Indicadores 

Medidas de Tipos de medidas Equipos 

Seguridad y Salud de seguridad adecuados, 

Ocupacional reglamento 

interno, 

capacitación. 

Consideraciones Datos personales de Conocimiento Edad. Grado de 

generales los trabajadores personal. instrucción, horas 

de trabajo, 

género. 

Desempeño Formas de trabajo Recepción y 

laboral. disposición de 

materiales. 

Factores de Tipos de riesgos Número de 

riesgo riesgos. 

Medidas Formas de mitigar Evitar accidentes. Tratamiento de 

preventivas accidentes. residuos, manejo 

de instrumentos. 
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1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en los ambientes 

del Servicio Industrial de la Marina - lquitos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las condiciones de seguridad en los trabajos realizados en 

el Servicio Industrial de la Marina - !quitos (SI MAl). 

• Determinar el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad 

implementadas para los trabajos realizados Servicio Industrial de la 

Marina - lquitos (SI MAl). 

1.3 Justificación e importancia. 

El estado peruano considera que la instauración de una cultura de prevención 

de riesgos laborales es uno de los ejes impulsores de la competitividad 

empresarial y de la producción, pues permite por un lado preservar la vida e 

integridad física de los trabajadores y, por el otro, mejorar el sistema de 

organización de la empresa, redundando en una mejora en el sistema 
1 

productivo y en los costos que esto supone (Decreto Supremo N0009-2005-

TR). 

La globalización, la apertura de nuevos mercados y la implementación de los 

TLC, en donde está presente los peligros y riesgos que son inherentes en los 

procesos y procedimientos productivos, que a la vez exigen el incremento de la 

productividad y competitividad, es imprescindible incluir a la Salud Ocupacional 

como una herramienta estratégica que busca reducir los riesgos ocupacionales, 
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los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, a fin de mejorar la 

productividad y competitividad, logrando el desarrollo humano sostenible. 

Toda institución especialmente como la del estudio, debe implementar y 

mantener un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, para que 

además de crear un sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador 

por su lugar de trabajo, reduzca el número de accidentes de trabajo y/o 

enfermedad profesional mediante la prevención y control de riesgos y/control 

de pérdidas. 

Es importante para la Alta Dirección del SIMAI, conocer cuál es la situación 

respecto de la seguridad y salud ocupacional en la misma, a fin de establecer 

medidas apropiadas orientadas al bienestar físico de los trabajadores que 

redunde en la mejora de la productividad de la institución. Generar información 

sobre los riesgos de salud a que están sometidos los trabajadores de este 

centro industrial, permitirá programar acciones intensivas en el mismo, así 

como permitirá ampliar la cobertura de atención de los trabajadores en general 

y a los trabajadores industriales en particular, a través de la implementación de 

los Planes Nacionales tales como: la protección de la salud de los trabajadores 

industriales, la gestión integral de riesgos ocupacionales en industrias afines, 

entre otros. 



2.1 Materiales 

2.1.1 Equipos 

Cámara Fotográfica 

Computadora 

Lapiceros 

Papel 

Impresora 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.2 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se localiza en las instalaciones del Servicio Industrial 

de la Marina - !quitos (SIMAI), ubicado en el margen izquierdo del río Nanay, 

perteneciente al distrito de Punchana, entre los 3° 42' 54" S y 73°14' 35" W, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto, a 800 m aguas arriba del puerto 

de Bellavista, aproximadamente a 15 kilómetros al norte de la ciudad de lquitos 

y a 3 km., aproximadamente de la confluencia del río Nanay con el Amazonas. 

2.1.3 Características de la zona de estudio 

2.1.3.1 Clima 

El área de estudio corresponde a Bosque Húmedo tropical (bh-T) 

de acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de R. L. 

Holdridge, que establece una relación entre los parámetros climáticos de 

temperatura, precipitación y humedad ambiental. 
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De acuerdo a los registros meteorológicos proporcionados por el 

SENAMHI de lquitos los años comprendidos entre el 2009-2010, indica 

las siguientes características: 

Temperatura promedio anual es de 26°C. 

Temperatura media mensual: 27°C 

Temperatura extrema central: 30,6°C- 20,3°C 

Humedad relativa: 85% 

2.1.3.2 Precipitación Pluvial 

La precipitación pluvial total anual alcanza valores que oscilan 

entre los 2000 a 3000 mm. Las lluvias se distribuyen en todos los meses 

del año, alcanzando sus valores más altos entre octubre a mayo y los 

más bajos en los meses de septiembre a octubre. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Tipo de Investigación 

En el diseño de investigación de investigación es de tipo explicativa, 

porque tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse al 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

2.2.2 Diseño de investigación 

Para este trabajo se realizó visitas de campo, así como encuestas al 

personal que permitieron obtener datos de la realidad de la empresa. De los 

datos obtenidos se procedió a analizar estadísticamente el sistema de gestión 

de seguridad del SIMAI. 
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2.2.3 Unidad de análisis 

Los trabajadores en general englobados en las diferentes salas o 

ambientes de trabajo del que consta este centro industrial. 

2.2.4 Población de estudio: 

La población en estudio es el personal operativo y administrativo del 

SIMA l. 

2.2.5 Tamaño de muestra: 

Este estudio evaluó a 50 trabajadores entre personal operativo y 

administrativo, del SIMAI. 

2.2.6 Selección de muestra: 

Los trabajadores fueron seleccionados de acuerdo a la cantidad de 

trabajadores de cada área, los cuales son: 

Entre el área administrativo y Talleres seleccionados se encuentra los 

siguientes: 

Cinco 

Seis 

(5) 

(6) 

Oficina de Logística 

Taller X- 77 1 División de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Nueve (9) Taller X- 35/ División de Mantenimiento y Servicios 

Once (11) Taller X- 901 Taller de Tratamiento de Superficies 

Diecinueve (19) Taller X- 401 Taller de Construcciones Navales de Acero 
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2.2. 7 Técnicas de recolección de datos: 

En el presente trabajo de investigación se utilizó tres tipos de recolección 

de datos: Observación y aplicación de Encuestas al personal operativo y 

administrativo del Servicio Industrial de la Marina - !quitos. 

Observación: 

Se observó las condiciones de trabajo de los operarios y de qué manera afecta 

el incumplimiento parcial de las actividades programadas en el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa Anual de Actividades de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

Encuestas: 

Conocer el riesgo al que está expuesto el personal en sus actividades diarias, 

así mismo, conocer el grado de implementación del sistema con respecto a la 

concientización, medidas preventivas, etc. 

2.2.8 Análisis e Interpretación de la Información: 

Para este análisis e interpretación de información, se utilizó la estadística 

descriptiva a partir de los datos registrados en la encuesta que determinarán 

frecuencias de accidentes de trabajos, poco uso de equipos de protección 

personal, ausentismos por accidentes de trabajo, falta de capacitaciones y 

otros 



3.1 Marco teórico 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Antecedentes Históricos 

Desde la antigüedad el tema de la salud ocupacional ya era tratado por 

personajes célebres, entre ellos Hipócrates (500 AC), quien relacionaba el 

medio ambiente con los pacientes, al mencionar las enfermedades que solo 

presentan los trabajadores mineros de esa época. Para esa misma época en la 

era cristiana Plinio el Viejo describió las enfermedades pulmonares de los 

mineros; y en el siglo 11 Galeno describe las enfermedades ocupacionales de 

los trabajadores del mediterráneo (OPS/OMS, 2005). Para esa época las 

faenas en las minería eran realizadas por los esclavos y presidiarios como 

castigo, no existiendo medidas de seguridad e higiene. 

En el tratado "De la Res Metálica" publicada póstumamente en 1556, Agrícola 

menciona a la Neumoconiosis como una enfermedad que afecta a los mineros 

(DIGESA, 2005). En el siglo XVI Paracelso escribe una monografía en la que 

relaciona las sustancias usadas en el trabajo y las enfermedades del 

trabajador, describiendo la toxicidad del mercurio (DIGESA, 2005). Existen 

antecedentes que indican que esa época la mortalidad por enfermedades 

pulmonares era alta causada entre otras cosas por material radioactiva 

incorporado a la roca silícea. Ya en Ja época modema, Bemardino Ramazzini; 

médico Italiano (1633-1714). considerado Padre de la Medicina del Trabajo, 

describió enfermedades relacionadas con el trabajo y sus causas, en el libro 

"De Morbis Artificum Diatriba"' considerado el primer libro de medicina 

.. { 
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ocupacional, en el que relaciona riesgo y enfermedad. Ramazzini demostró 

gran preocupación por los más pobres visitando los sitios de trabajo donde se 

daban las peores condiciones de higiene y seguridad. En el siglo XVIII, se inicia 

en Europa muchos cambios en los procesos de producción que deriva en lo 

que se conoce como la Revolución Industrial que tiene repercusión en los 

métodos de trabajo y que a su vez tienen efectos adversos a la salud. La 

mejoría en las técnicas de fabricación de materiales se obtuvo a expensas de 

la utilización de máquinas cada vez más rápidas, peligrosas y complejas. Los 

trabajadores habitualmente no contaban con la preparación necesaria para 

operar correctamente la nueva maquinaria y las medidas de Seguridad 

Industrial eran muy escasas. Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron 

debido a la exposición prolongada a un espectro más amplio de nuevas 

sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus posibles efectos 

nocivos en los trabajadores. De esta. manera, fa transición desde un trabajo 

manual (artesanal) a uno mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o 

vida de muchos trabajadores. Este proceso condujo a ~a paulatina creación de 

servicios de salud ocupaciona1 y a una mayor atención hacia las condiciones 

ambientales laborales y a fa prevención de enfermedades ocupacionales. 

Actualmente, asistimos a un petíodo en et que el trabajo mecanizado está 

siendo gradualmente reempfazado por ra automatización de las faenas 

productivas {líneas de montaje, crecimiento de fa informática, empleo de 

robots, etc~). E! nuevo. üpo de riesgos que se está produciendo es más 

sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental (stress laboral) y 

a la aparición de afecciones. ergonómicas. HERNANDEZ 199&. 
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3.1.2 Bases teóricas 

3.1.2.1 Factores de riesgos ocupacionales: 

Son elementos, fenómenos o acciones humanas que pueden 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones. 

Clases de Factores de Riesgo. De acuerdo a DIGESA (2005) 

a. Factores de Riesgos Químicos. Son sustancias orgánicas, 

inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en 

diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en 

contacto con ellas. Pueden ser gaseosos y particulados. Pueden 

ingresar por las vías respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral. 

b. Factores de Riesgos Físicos. Son condiciones que representan un 

intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una 

proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre 

los más importantes se citan: Ruido .• vibración, temperatura, humedad, 

ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes {infrarrojas, 

ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes,( rayos x, alfa, 

beta, gama). 

c. Factores de Riesgos Biológicos. Son microorganismos, de 

naturaleza patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya 

fuente de origen la constituye el hombre, los animales, la materia 
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orgánica procedente de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos 

tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los riesgos 

Biológicos no hay límites permisibles y el desarrollo y efectos, después 

del contagio, depende de las defensas naturales que tenga cada 

individuo. Entre las ocupaciones vinculadas a este riesgo se tienen: 

Lavandera, agricultores carniceros, cocineros, esquiladores, pastores, 

jardineros, trabajadoras de la salud, veterinarios, etc. Las 

enfermedades que pueden ocasionar son: Tétanos, brucelosis, 

tifoidea, difteria, po!io, oftalmia purulenta, cisticercosis, encefalitis 

aguda, etc. 

d. Factores de Riesgos Psicosociales. Se llaman así, a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una si:tua.ción laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización. el contenido 

del trabajo y la realización de !as tareas,. y que. afectan ef bienestar o a 

la salud (física, psíquica y social) det trabajador, como al desarrollo del 

trabajo. Ante una determinada condición psicosocia! [aborar adversa, 

no todos Jos trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas 

características propias de cada trabaj,ador (pers.onaJidad, necesidades, 

expectativas, vulne:rabitidad, capacidad de adaptación, etc.) 

determinarán la· magnitud y ta naturaleza tanto de sus, reacciones 

como de las consecuencias que sufrirá A.si, estas caracteristicas 

personales tamb¡én tienen un. pape[ importante en ra generación de 

problemas de esta naturaleza Cabe agregar que. el trabajador en su 

centro laboral como fuera de é[ se: ve expuesto a una gran cantidad de 

factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Esta 
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capacidad es limitada, el efecto sinérgico de estos factores sobre la 

persona van minando su capacidad de resistencia o de adaptación, de 

manera que tal vez un aspecto, en principio nimio, sea el que 

desencadene, o no (según predisposición individual correspondiente a 

personalidad tipo A o 8) una serie de reacciones adversas a su salud. 

e. Factores de Riesgos Ergonómicos. Son los factores de carga física 

a la que están sometidos Jos trabajadores en el desempeño de su 

tarea. Representan este tipo de factor de riesgo los objetos, puestos 

de trabajo, máquinas. equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, 

forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 

movimientos inadeouados que traen como consecuencia fatiga física y 

lesiones osteomusculares. 

f. Accidentes Laborales. Es todo suceso repentino y prevenible que 

sobrevenga por causa o con ocasión def trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica. una perturbación funcional, una 

invalidez o· muerte~ Es también accidente de trabajo aquel que· se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor baja su autoridad,. aún fuera: del lugar de 

trabajo. 

3.1.2.3 CONDICIONES DE ACCIDENTABrUDAD~ Se consideran los 

siguientes: (DIGESA, 2005). 

a. Condiciones inseguras o. sub-estándar. Cualquier 

condición del ambiente que puede contribuir a un accidente. 
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Ejemplo: Falta de orden y limpieza, construcción e 

instalaciones inadecuadas, máquinas sin guarda, riesgos 

eléctricos, riesgo de incendio, químicos, mecánicos, 

biológicos. 

b. Actos inseguros o sub-estándar.- Se refiere a la violación, 

por parte del trabajador, de un procedimiento o reglamento 

aceptado como seguro: Ejemplo: Falta de información y 

capacitación de los trabajadores, uso inadecuado de los 

elementos de protección personal. juegos en el trabajo, falta 

de experiencia. 

3.1.2.4 Enfermedades Ocupacionales 

Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase ó tipo de 

trabajo que desempeña ef trabajador a def medio err que: se ha visto 

obligado a trabajar. 

El inicio de las enfermedades. ocupacionales es l'ento y saiapado: estas 

surgen como resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por 

la sola presencia en el lugar de trabaJo, pero, pueden: tener un, periodo de 

latencia prolongado. Muchas de estas enfermedades son 

progresivas~ indusive fuego de que· e~ trabajador haya sido retirado de: ta 

exposición al agente causal, irreversibles y graves, sin embargo, 

muchas son pre'tisUtEe~ razó-n por Ea cual' tooec el conocimiento 

acumulado debelia utilizarse para su prevención. Conocida su etiología o 
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causa es posible programar la eliminación o control de los factores que 

las determinan. 

3.1.2.5 Normatividad Sobre Seguridad y Salud Ocupacional en 

Perú. 

En el Perú la normatividad sobre seguridad y salud ocupacional 

data de 1964, de ahí a la fecha son diversas los dispositivos que el 

estado ha emitido. La normatividad actual es general y de aplicación al 

sector industrial, servicio y comercio. De acuerdo a DIGESA (2005), la 

política general en materia de salud ocupacional ha venido a cambiar de 

énfasis al pasar de un estado tutor de la salud de los trabajadores tal 

como estaba señalado en la Constitución de 1979, a, más bien, según la 

Constitución de 1993, la de ser guardián de que fas relaciones de trabajo 

existentes :no .signifiquen una vulneración al derecho a la salud de los 

mismos, es decir incidiendo, no en los medios sino en el resultado, 

produciéndose así un cambio sobre fa valoración del papel del Estado. 

De un rol central y de garantía para el cumplimiento del derecho, se- pasa 

a la concepción dei Estado como supervisor y coordinador de las diversas 

iniciativas presentes en fa sociedad. 

A nivel .Internacional existe el Convenio 155 sobre seguridad y salud de 

los trabajadores que entró en vigor el año1983 que fue. emitido por la O!T 

{1994) dicho convenio hace referencia a pautas que deben seguir los 

países miembros para tener en cuenta todo !o relacionado a la seguridad 

y salud de Jos trabajadores y medio ambiente de trabajo, mencionado en 

su artículo 4. 
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La OIT en el año 2001 ha emitido Directrices Relativas al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, cuya enfoque es de tripartito 

proporciona fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo 

de una cultura sostenible de la seguridad en la organización. 

En el año 2006 se dio el Convenio 187 sobre el marco promociona! para 

la seguridad y salud en el trabajo, donde se dispone que la Organización 

Internacional del Trabajo tiene la obligación solemne de fomentar, entre 

las naciones del mundo, programas que permitan proteger 

adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, a su vez velar por que se dé prioridad a la seguridad y 

salud en el trabajo en los programas nacionales y dando la importancia 

de promover de forma continua una cultura nacional de prevención en 

materia de seguridad y salud 

OHSAS 1800, una norma sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

publicada en el año 1999 por el British Standards lnstitution, es una 

herramienta que ayuda a las empresas a identificar. priorizar y gestionar 

la salud y los riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de 

negocio. La norma permite a la empresa concentrarse en los asuntos 

más importantes de su negocio. OHSAS 18001 requiere que las 

empresas se comprometan a eliminar o minimizar riesgos para los 

empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a 

peligros asociados con sus actividades, así como a mejorar de forma 

continuada como parte del cido de gestión normal. La norma se basa en 

el conocido ciclo de sistemas de gestión de planificar-desarrollar

comprobar-actuar (POCA) y utiliza un lenguaje y una terminología familiar 

propia de los sistemas de gestión. 
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3.2 Marco conceptual 

a. Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, que 

comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y 

económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la 

empresa mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de 

las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y 

corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes. 

(DIGESA, 2005). 

b. Salud Ocupacional. "El trabajo y la salud están íntimamente relacionados 

por lo que conviene integrar en la propia definición de salud aquellos 

aspectos que se van a ver influenciados por las condiciones de trabajo, y 

para ello, la más precisa es la enunciada por la Organización Mundial de 

la Salud en 1948: "Salud" es un estado de bienestar físico, mental y social 

completo y no meramente fa ausencia de daño y enfermedad. LETAYF 

1994. 

c. Higiene ocupacional. Es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, 

la evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el lugar 

de trabajo y que pueden causar enfermedades. ocupacionales. Estudia, 

evalúa y controla los factores ambientales existentes en el lugar de trabajo, 

cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales,, qua afectan la 

salud y bienestar del trabajador. KEITH 1994 

d. Riesgo Laboral u Ocupacionat Es la probabflidad de ocurrencia de daño 

a la salud en el trabajo, proveniente de un desequilibrio entre las actividades 

que realiza, las condiciones y er medio ambiente. de trabajo. (CHUN.G~. 

2008). Ejemplo: nesgo de caida, riesgo de ahogamiento. 
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e. Condiciones de Trabajo. Es el conjunto de variables que definen la 

realización de una tarea específica, en el entorno en que esta se realiza. 

Representan en cierto modo los insumas con los cuales se construye el 

ambiente del trabajo y por tanto se relacionan en forma directa con la salud 

de trabajador. Se pueden distinguir en condiciones naturales del trabajo 

(componentes físicos propios de la edificación: ruido iluminación, ventilación, 

temperatura, radiaciones; seguñdad e higiene en el trabajo: altas tensiones 

eléctricas, sustancias y superficies calientes, maquinarias o herramientas 

defectuosas, falta de capacitación, falta de señalización, contaminantes 

químicos, contaminantes biológicos), y condiciones. sociales del trabajo 

(exigencia, organización y control de trabajo, participación). (OHSAS 

18001':2007) 

f. PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

Entendemos la planificación de seguridad y salud ocupacional como un 

trabajo directivo que consiste en fonnular de antemano lo que será el futuro 

alcanzable, en relación, con ras: estrategras. y actuacrones de !a empresa y 

respecto de la seguridad y sus técnicas especificas. (OHSAS 18001 :2007) 

g. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. la función 

organización oonsíste en ordenar y ooordinar las tareas que deben 

realizarse de modo que, se cumplan con fa máxima. eficacia:, es decir, se 

refiere al trabajo que las personas deben efectuar. a las decisiones que les 

compete tomar y atas reracionesquacteoen existir. (OHSAS 18.001~007) 

h. PLANIFICACIÓN: Procesos 1ntemos de ooordinación de las actividades 

futuras. {OHSAS 18001:2007) 
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i. PREVENCIÓN: Conjunto de actividades o medidas multidisciplinares 

adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con 

el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. (OHSAS 

18001 :2007). 

j. INCIDENTE: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta 

la gravedad), o una fatalidad. (OHSAS 18001:2007). 

k. ACCIDENTE: Es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 

salud o a una fatalidad. (OHSAS 18001 :2007). 

l. AUSENTISMO: Comportamiento de la persona que no está presente en un 

lugar donde tiene la obligación de estar. (OHSAS 18001 :2007). 

m. PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de 

éstos. (OHSAS 18001 :2007). 

n. RIESGO: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del 

peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el evento. 

(OHSAS 18001 :2007). 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A través del presente estudio se da a conocer el análisis preliminar sobre la gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Servicio Industrial de la Marina (SIMAI), 

Los datos han sido colectados en planta durante los meses de Enero a Febrero con 

observaciones in situ en las instalaciones del Astillero, encuestas a los 

trabajadores. En base al procesamiento y análisis preliminar de los datos 

colectados, se ha encontrado Jo siguiente: El SIMAI dentro de su estructura 

organizacional cuenta con las siguientes áreas de trabajo: 

./ Oficina de logística (5 trabajadores): encargado de la parte administrativa de 

la empresa, gestiona las órdenes de compra, ordenes de servicios, evaluación 

de proveedores . 

./ División de Seguridad en Salud y Medio Ambiente/ Taller X-77 (6 

trabajadores}: encargado de velar por la seguridad del personal operativo, 

investigación de accidentes, multar las condiciones y actos sub estándar . 

./ División de Mantenimiento y Servicios 1 Taller X-35 (9 trabajadores}: se 

ocupa de brindar servicios de limpieza, electricidad, mantenimiento correctivo 

de los equipos y maquinas del Astillero . 

./ Taller de Tratamiento de Supeñicies 1 Taller X-90 (11 trabajadores}: 

encargado del secado de arena, arenado y pintado de las embarcaciones . 

./ Taller de Construcciones Navales de Acero 1 Taller X-40 (19 trabajadores): 

Encargado de la fabricación de naves fluviales. 
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4.1 Consideraciones generales de los trabajadores. 

4.1.1 Rango de edades de los trabajadores de la empresa 

Cuadro N° 01 : Rangos de edades de los trabajadores 

FRECUENCIAS'DE EDADES DEL 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Tesis Encuesta 

Como se observa en este cuadro las edades de los trabajadores se encuentran 

en su mayoría entre los rangos de 36- 42 años (38%) y 29 - 35 años (16%), 

siendo solo un 2% que se encuentran en el rango más alto de edad de 64 - 70 

años. La edad dentro de la seguñd~ orupacional representa un riesgo en el 

personal, puesto que a mayor edad ilos reflejos disminuyen y muchas la pericia 

o experiencia de las personas hace que el trabajo se lleve adelante. El 

promedio actual de edad de los trabajadores es de aproximadamente 46 años; 

el trabajo conjunto, se entiende que. junto a 1~a calidad de la organización 

productiva con tecnologías adecuadas, debe ponerse especial énfasis en la 

atención de los recursos humanos y de sus cxmdiciones de trabajo. Sólo con 

unas buenas condiciones de trabajo: se dignifica al ser humano y se posibilita la 
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aportación personal de creatividad que las empresas, las instituciones y la 

propia sociedad necesitan. 

La edad en sí misma no es fuente de riesgo, es una característica que modera 

la experiencia de estrés. Se convierte en un factor de riesgo psicolaboral 

cuando se halla acompañada de situaciones de discriminación o desventaja en 

el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen al menosprecio o a 

la preferencia de unas edades sobre otras. 

4.1.2 Trabajadores según género 

Gráfico 1. Frecuencia de géneros en el SIMA!. 

6%~~,1: Frecuencia de 
· eros 

O Masculino 

::J Femenino 

Fuente: Encuesta Tesis 

En cuanto al género, se tiene que el 94% de la población trabajadora que 

corresponde a 47 personas son varones y solo el 6% (3 personas) son 

mujeres. Las mujeres laboran en la División de Mantenimiento y Servicio (TX-

35); el SIMAI es una empresa que pertenece a la Marina de Guerra del Perú y 

cuya labor está orientada a la Construcción y Reparación de Naves de gran 
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calado y mediano calado (yates), por esta razón es que la mayoría de la 

población trabajadora es masculina, los mismos que desempeñan actividades 

de soldadura, corte de metales, arenado y pintado, carpintería, mecánica naval 

y otras actividades operativas. 

4.1.3 Residencia habitual de los trabajadores. 

Gráfico 2. Lugar de residencia de los trabajadores. 

Gráfico 2: Distritos donde viven los 

r 
¡ 

' 26% 

~---J 

trabajadores 

Fuente: Encuesta Tesis 

o Punchana 

r. San Juan 

o lquitos 

El 50% de la población trabajadora dispone su lugar de residencia en el Distrito de 

Punchana, cercano a las instalaciones del SIMAI, el 24% manifiesta radicar en el 

Distrito de !quitos y el 26% en San Juan. Las cercanías a los centros de trabajo 

dispone muchas veces a las personas a cumplir con los hoarios de trabajo, sin 

embargo esto se supedita a la responsabiliadad de cada uno. 
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4.1.4 Número de horas de trabajo 

Cuadro N° 2 : Número de horas laborales en el centro de trabajo 

Fuente: Encuesta Tesis 

Las horas laborales instituidas en este centro de trabajo, constituye en su 

mayoría por las 8 horas laborales instituidas internacionalmente por la OIT 

(Organización Internacional de Trabajo), Convenio sobre las horas de trabajo 

(industrial) de 1919 y ratificado, en el pafs el 08/1111945 (DIGESA 2005), salvo 

en el Taller X- 40 hay personal que labora 9 horas (6,0%) y 6 y 7 horas (1 %). 

Como empresa de construcción de naves soro. se fabora en horas diurnas, no 

necesitando horas adicionales, puesto que es un servicio de construcción y no 

de asistencia. C1 Convenio, sobre fas horas de- trabajo (industria), 1919 

08: 11 : 1945 ratificado. 
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4.1.5 Años de servicio de los trabajadores 

Cuadro N° 3: Intervalos de años de servicio de los trabajadores 

i!JJ ~~íi~\\~ll~i~~ ~l~~iil ~~{ ~~ ~11!~ ~~~~ il~ i~fi~~- ff~i~~ tl~¡i;~~~~{ 
totAL< :5 •· A«JJ.cl tt \ 11)0,() •• ?t(tQ.Q <?O 1~~9 J$l )4)(}.() §()i /10Q;.o 

Fuente: Encuesta Tesis 

Dentro de esta institución, en cuanto a los años de servicio se tiene 

prevalencias del rango de 1 a 5 años de servicio (66,0%) y 5 personas que 

laboran entre 11 y 15 años que pertenecen al área de Taller X-40 (12,0%) y de 

6 a 10 años, 10% de la población en estudio~ En el Talfer X-35 y Taller X-40 se 

encuentran personas con más de 31 años de servicio. La experiencia de las 

personas es válida en cuanto a fa actividad que van a desempeñar como 

operarios dentro de la institución. 

4.1.6 Tipo de condición laboral 

Cuadro N° 4 : Condición Laboral 

Ji i ~ (%) rr : ~ ~) Ji ilirtofi •·. ~> ? bl {'111)/ Jt 't~r:rt~) 
;·0;~'11'2 ~!'!f.?ª'ºJ}~~~r::!rm~J ~~~rlSI&z~1~ m~lr'~EfrKt:1 ~~1lk'::z:Di~~~;1 
i t-lOI'n~ e> 2f1Jt t>.;.taccrot /ttJ/t<.ts.:t·>a: 42J: A"? }~fi:n . 

. P~~tícilrite .•.. -~ • i !l.t} ;1) i• :p;~r. p: · )} '(),'() tf ? ... .M ) J < 2.~ 
:-:~~~ ~§.~ ;z;?:~Jw1I~1 ~g ~;¡;gj~¿: [.~'1 ~11•~1 klij fff&0~~ifJ &w,~ ii~:~i~ii· 

Fuente: Encuesta Tesis 
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La condición laboral prevaleciente en esta institución es la de contratado 

(64,0%) y se tiene nombrado 26% de la población trabajadora del SIMAI; sin 

embargo hay personas que desconocen su condición (8,0%) y un practicante. 

La condición laboral se constituye en un rubro importante puesto que, de 

acuerdo a esto las personas trabajadoras de una empresa o centro laboral 

tienen acceso a los servicios de salud, que el estado dispone en forma 

obligatoria o centros asistenciales privados. 

4.1. 7 Nivel educativo 

Cuadro N° 5: Grado de instrucción 

Fuente: Encuesta. Tesis. 

El grado de instrucción según la actividad a desempeñar es importante puesto 

que el personal que trabaja en las empresas muchas veces o cas& siempre 

están sujetos a capacitaciones por lo que es vital conocer este parámetro; en el 

cuadro se tiene que ef 42% de ra pob!ac[órr en esú.¡dfo consfgufó sec:undarta 

completa, 26% educación superior, el 20% secundaria incompleta. el 8.0% 

estudios técnicos superiores y er 4~0% de primar¡a ¡n;oompteta. 
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Para el entendimiento de lo que significa la salud ocupacional en el país la 

DIGESA (2005), refiere que las Unidades de Salud Ocupacional - USO de las 

O ESAs del país, instalarán procesos educativos en Salud Ocupacional dirigidos 

a las personas que trabajan en los diferentes ámbitos laborales, identificando 

las necesidades de salud ocupaciona' y los factores de riesgo existentes. La 

instalación de los procesos: educativos en la población raboral está dirigida a 

generar cambios de oomportamientos y sensibilizar y facilitar la toma de 

conciencia sobre !as condiciones, factores y/o problemas, que puedan constituir 

amenazas a la calidad de vida de la persona que trabaja, desarrollando 

capacidades para el cuidado y autocuidado de fa salud, propiciando la 

identificación de necesidades y de reivindicaciones sobre condiciones 

favorables para ta salud.. De acuerdo a fas, caracterfsticas da ros diversos 

grupos laborales y ~os diferentes ámbitos productivos, los responsables de las 

USO desarrollarán diferentes modalidades educativas, buscando. efc efecto 

multiplicador que maximiza la acción de la intervención. 

4.1.8 Reglamentos de seguridad en al trabajo 

Como reglamentos de seyuridad presentes en la empresa, se tiene: 

Reglamento interno de seguridad y salud en ef trabajo (a}; capacitación en 

seguridad y sa1ud -en el trabajo {b); mapa de riesgos (e); boletines sobre 

seguridad. y sarud ocupacional en er trabajo (d); equipos de protección personal 

(e); conocimiento deJ puesto de trabajo (f}. 
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Cuadro N° 6: Conocimientos sobre medidas de seguridad 

,,.,,.,,~.,,,,,. ...... ,.,,,.,"n"'''íSi!~ i~!~i;~ f~fl &i~t6K~'] ~i~ tm [~ifl!j ~tl~ bf?tii!1 r~~1 fl~~~~;ÍH 
> 11.4 i 6 16/t 1itá ,11 i 22:9 ,jtt 23~5 44 2!t4 

·< ~~iitiíii#-]fff~~tiSij~1~i~~fjJf~till~~~1~z!~~l 

,,.,.!"''""'Wi''R''"'.,..,,.,;,~ M~J IT~~j~] r~~ [~~If~ ~K!.J~f!!;~ ts~i~"BE~ia t'I~í1 li~~:j8 ~~]-: ,.·· ·, .. ·~ .. ";;.'"'"'"' 
~I~1~~~[~:J1f~i~i wil rr;~ráJ~ ür1!J E[!t!I?l:Jfim ~~:.tJN3 ~t~1EZ~~.:!l ~~J ~11~~1~1 l.!lt11!2 

J(}:tA~ > .23 jO(tJ)' ···~···· .(tfi(í;(i: ~,; 1®.·~ )t jtltf~(t )!i J®~'f: ••··~··· 100~0/ 

Fuente: Encuesta Tesis. Valores medidos por cada ítem 

a. Reglamento fntemo de seguridad y Salud en ef Trabajo. b. Capacftacíones en Seguridad y 
Salud en ef Trabajo. c. Mapas de Riesgo. d .. Bole!:ínes sobra Segurídad. y Salud Ocu:pad():Nll en 
el Trabajo. e. Equi?0$0 de Protec:r.JOO ~<m&t f. ~nocim\en~ de\ pu~to de trabsJo. 

Sobre el conocimiento de fas normas establoodas en ros reglamentos de 

seguridad impuestos en la empresa~ el 22% de Jos trabajadores en estudio 

conocen del reglamento en cuanto at uso de ras equipos de protección 

personal. continua las normas sobre eJ conocimiento del puesto de trabajo 

{20%}, el 18,3% conoce, e~ regfamento intemo de seguridad y sah.td en el 

trabajo, posterior a astes, astán los damás tamas. B poco conocimiento de 

entorno laboral, supone qua no hay una dirección eficiente para capacitar a los 

mejorar las relaciones laborales, crea un mejor amb1enta de trabajo y con elio 

se puede prevenrr accidentes fa:'"t.a.!es en el mismo. 
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4.2 Desempeño laboral 

4.2.1 Sobre el equipo de trabajo que recibe 

Cuadro N° 07: Equipo de trabajo que recibe 

··•.i••~g~t:rJg,~~~r 
.. totAL;\ ········.•~~··••· 1o~J~o ao 1®~ ··«J••• 1oct«f 11. _)~;~r \19• Aoo.Q. $o 1~o:oL 

Fuente: Encuesta Tesis 

Sobre esta situación, las personas del estudio manifiestan que la indumentaria 

completa lo reciben solo el 56% mientras que el 44% restante opina que esta 

es incompleta. Salvo en los talleres denominados X-35 donde el 88,9% 

manifiesta haber recibido indumentaria completa para realizar sus labor y la 

oficina logística (100%}, las demás talleres manifiestan todo lo contrario; en 

este tipo de centros laborales dedicados a la construcción y reparación 

trabajan con acero y aluminio como materia prima para la manufactura de 

embarcaciones fluviales, es imprescindible contar con todas la indumentaria, 

como cascos, zapatos con punta de acero, capas, guantes, mascarillas entre 

otros y por lo tanto como en cualquier área de trabajo. el ambiente industrial no 

se encuentra exento de riesgos de naturaleza ñsica, química o biológica o lo 

generados por la interacción con el ambiente de trabajo {ergonómico y 

psicosocial), por lo tanto, se debe mantener las condiciones óptimas de trabajo, 

es decir nos referimos al aire, el agua, fos alimentos, los desechos, así como 

de los factores físicos que rodean al hombre como las instalaciones, su 

funcionalidad, la disposición e igualmente con los controles administrativos y 

técnicos. Se entiende que, junto a la calidad de la organización productiva con 
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tecnologías adecuadas, debe ponerse especial énfasis en la atención de los 

recursos humanos y de sus condiciones de trabajo. Sólo con unas buenas 

condiciones de trabajo se dignifica al ser humano y se posibilita la aportación 

personal de creatividad que las empresas, las instituciones y la propia sociedad 

necesitan. SALUD OCUPACIONAL 2008. 

4.2.2 Frecuencia de recepción de materiales o equipos de protección. 

Cuadro N° 08: Recepción de materiales o equipos de protección (Frecuencia) 

••· 'f()tAl. . •·>s ~o~. ····• ~, : t$i.Jl\ :~ )J:(l{tPI • tt .. J:tte~q¡ t$ c·••·····~tl'·· $ ···••~n 
Fuente: Encuesta Tesis 

La diversidad de respuestas sobre esta situaciórt puede ser un condicionante 

de que en este centro Jabo.r:al no se dan las condiciones mínimas de seguridad 

para que los trabajadores se• desempeñan en furma óptfma en sus funciones; el 

36% afirma que estos reciben semestra1mente. 28% en forma anual y el 20% 

en forma trimestral•, otros. afh:man reciben en fOrma diaria mensual quincenal o. 

semanal algunas indumentarias para desarrollar su trabajo como lentes, 

guantes, etc. Se observa que la recepción de fas equrpos. para ros que trabajan 

en los talleres y e! persona1 más antiguos. reciben su indumentaria en forma 
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semestral. La indumentaria también previene los riesgos de accidente, los 

cuales muchas veces se producen debido a una serie de agentes materiales 

que presentan deficiencias o factores de riesgo; generalmente, no son 

únicamente los factores materiales los que determinan la producción de 

accidentes. Son un conjunto de factores de riesgo que pueden intervenir en la 

génesis de los accidentes y, dentro de ellos los aspectos organizativos tienen 

influencia en el fenómeno desencadenante. De hecho los factores 

organizativos se encuentran a menudo en el origen de los problemas. Así que 

unas deficiencias en las máquinas, un medio ambiente no adecuado o unos 

trabajadores no debidamente seleccionados y formados para el trabajo que 

realizan, puede ser consecuencia de una organización inadecuada. 

4.2.3 Disposición de materiales o equipo de trabajo 

Cuadro N° 09: Sobre la disposición de materiales o equipos de trabajo 

·.... Si\ > /$\ ®ia: ••• :t: >sa~s· ef o &att y¡;······~~· \7./.®~a~ Z?.···•> >44:o· 
i J'iq. <lP•M C : A!tJJ > tt !G:itt • . (f •·· > .• o:t;t ? jo < ()Xt: ·.·• tr b~9i 

fq{At. < ···· .;t;. \ 1DD.~~: y«J.? :::1.J.i;t~ : •. ~; : 19P·~ ~~tf •••~~!J.l). . ~~? i ~yf).-9. ~<f ••• 'J()'J..() 

Fuente: Encuesta Tesis. 

En este rubro se cataloga la disposición de los materiales o equipos de trabajo 

con fines de seguridad para desarrollar la actividad a que se dedica la 

empresa. se reporta que ef 52% de encuestados no dispone de estos equipos 

por la deficiente gestión que determina la no entrega total de los materiales, es 



[41] 

menester decir que muchas veces las personas por la experiencia que cuentan 

dentro de las áreas que trabajan no consideran de mucha utilidad ponerse la 

indumentaria respectiva para desarrollar la labor. 

Cuadro N° 1 O: Para respuestas afirmativas 

, Personas que respondieron que disponen de materiales de trabajo 

>.2 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Las personas que respondieron si (44 .• 0%), respecto a que disponen de los 

materiales de trabajo, el 90,9% de fas mismas manifiesta que usan todos los 

días como previsión a cualquier accidente dentro de las instalaciones de la 

empresa. La finalidad de Salud Ocupacional es proveer protección, prevención 

y atención a los trabajadores en todos los sectores económicos. Es así que el 

incremento en los accidentes y enfermedades- en los lugares de trabajo 

manufacturado considerado el primero de mayor nesgo seguido de la 

agricultura y salud, son cada vez más serios, debido entre otras cosas al 

manejo de elementos cortantes, reactivos peligrosos, materiales punzocortante 

de uso delicado; infraestructuras inadecuadas y en arg,una medida por fallas 

humanas, lo que hace necesario que toda empresa constructora pueda contar 

con sistemas que sirvan de guía para minfmizar estos. riesgos y establezca los 

procedimientos a seguir en caso de accidentes por cortaduras, inhalaciones, 
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etc., propia de los trabajadores de salud que se relaciona a Enfermedades 

Profesionales muchas de ellas mortales. LOVAIME 2008. 

4.2.4 Sobre capacitación 

Cuadro N° 11 : Capacitación para el trabajo 

l~~~il]~~~· ~~~~-~~ti~i,~ilmjtil~'~r~tt~t~litl~~~ilisl•l~t~!~~n 
. 20Jt .Q :.i/~iO( /2\·•·• -~1 /O) :ó;q .. 6 \-31•6 /9\ .. t!tQ 

f()TAt/ - Jfi 1QQ,9 <1( \1P<MJ/ ! 9./ /;f()()¡~) 19./ /1.()(}:0: \J.9{ :f:{J()i() /$() .•. ·. t()I)Jt 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

El objetivo de la capacitación es mejorar la capacidad operativa del personal 

que labora en la empresa, el mismo que será un proceso de aprendizaje 

colectivo, el mismo que permite que los participantes se apropien de los 

contenidos a partir de su propia experiencia. En cuanto a la capacitación como 

fuente elemental para el desarrollo y realización del trabajo, se manifiesta que 

el 82,0% recibió el mismo, en cuanto a servicios de soldadura, cortes de 

metales, preparación de pinturas, mecánica. etc. Un programa de Salud 

Ocupacional para cualquier sector debe contar con los elementos básico para 

cumplir con sus objetivos, los cuales induyen a los programas de 

entrenamiento, vigilancia de la salud de los trabajadores, actividades de 

prevención de accidentes, medidas de precaución universales y estándares, la 

evaluación médica ocupacional de ros trabajadores. la investigación de los 

accidentes que ocurran. desarroilo y divulgación de las normas para evitarlos y 

programas de profilaxis. 
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Cuadro N° 12: Tiempos de capacitación 

Personas que respondieron que recibieron capacitación 

> "TOTAk<i ? 4 j~Oi() ?.:$ ... 1QO,., ~4.3\. A®~t) )f•······ l®.o: .J~ 1~;~. $() . / ~OQ~~ .. 
Fuente: Encuesta Tesis. 

Las capacitaciones más constantes se realizaron en el taller X-90 y Taller X- 40 y 

sucede entre tres y seis meses, aunque dependiendo de la actividad que se 

realiza en la empresa esta capacitación debe ser constante especialmente 

cuando se manipula elementos peligrosos que puedan atentar contra la salud. 

Según el OS 009-2005 TR, en el Artículo 16, se manifiesta que el empleador 

define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 

adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté 

capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, 

debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento para que se 

logre y mantenga las competencias establecidas. En este centro laboral, esta 

medida no se cumple eficientemente en todas las oficinas que lo conforman. 
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4.3 Factores de riesgo 

4.3.1 Número de veces que se enfermó en los últimos meses 

Cuadro N° 13: Enfermedad de los últimos meses 

>v~des· i 
\ 't()i:Ai... •. > 5i J()o~o > 6 1()0~9 /9 100~0 )1 A®;ó •. 1~ • JO().o /50 .. >1()6.0 . 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Según el cuadro presentado las personas del estudio manifiestan que el 64% 

de los mismos no experimento ninguna enfermedad producto del trabajo 

realizado, el 32% de los mismos reportan haber tenido dolencias de una a dos 

veces, mientras los demás es un porcentaje bajo en estar enfermos de 3 a 6 

veces o más. Económicamente el costo anual de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales en el Perú está entre el 2% al 11% del Producto 

Bruto Interno PBI * es de $ 78,431 millones; es decir entre 1,568 y 8,627 

millones de dólares anuales, y ¿Qué son $ 1,568 millones anuales?, la 

probable creación de 712 mil puestos de trabajo a $ 2,200 c/u anuales, la 

construcción de 78,400 viviendas de $20,000 c/u anuales, y el Perú se tiene 

débilmente la información estadística de los costos y el flujo de pérdidas que 

ocasiona al estado, la razón fundamental es que no se están priorizando los 

problemas y la falta de acciones preventivas de las enfermedades 

ocupacionales y los accidentes de trabajo, que hoy en día si son evitables y 
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prevenibles, por eso relevamos la salud ocupacional que es la estrategia para 

el desarrollo del país. * (Fuente OIT -2000, actualizados con el PBI año 2005). 

Cuadro N° 14: Personas que presentaron enfermedades 

Personas que respondieron que si presentaron enfermedades 

r.i~Thf~!{i!~~ [li~Iii~~¡¡;gtl~ ~~~~é~}g¡;1] ~~i~í~I1:~ (~~~;~ ¡~~1 Ei~ii~!~L*ii ~~i[~iig 
Mu:S~!Jiar O\ JLQ\ <2 <66.7 .?so:O· <o tr.(f >2' 1s:11r /$ '21:78 .-- ......... ::.·:·.·-:·.:···:.'.: · .. ;:::·.·.·.·.:··.·:. ::::·.·-·.·.:···:-.::::·.·-.·.:·· · . .;:::·.·-·.:·-·:.-::.·:·.·-.:: -·:.-::.:··-.·--·· 

~B'"'n"-1sr1 ts~~i;] m~~~~ ~rn3 t:~f~~~~ m~i~ ú11~8~!~ f-SIJ lltfflt:~\M~':t 
+ 0:0 18:18 

' ,;-.~ ~j~~i2j~n~ 
t:~@.?T~3 t!i9J i~a:2;~] E!l! [g~~!11 ~;'!&] ''""·'''''""'"'''''' 

o< ·••· ojr >~ :JIJO;~f :/2; )1<JP.Q ?t >.1oo..:o , 11 ·· 1mto >1s i .1®:0 .·. · . .::-·-:.;-_:.-:-.;-:. :;:.: .. 

Fuente: Encuesta Tesis. 

La molestia principal en aquellas personas que si presentaron enfermedades, 

se manifiesta en que las digestivas y musculares ocupan los mayores valores 

(38.89% y 27.78% respectivamente), siguiendo en orden de presentación las 

renales, respiratorias, virales, siendo las nerviosas las que ocupan el último 

lugar. En el Taller de Construcciones Navales de Acero (TX-40) la prevalencia 

de todas las enfermedades presentadas se manifestaron, puesto que es la sala 

de trabajo donde están expuestas a la absorción de humo, olores diversos 

como los que conforman la solución de pinturas y disolventes, restos de 

soldadura y esfuerzos mayores físicos. El accidente del trabajo constituye la 

base del estudio de la Seguridad Industrial, y lo enfoca desde el punto de vista 

preventivo, estudiando sus causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades 
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comprometidas en el accidente), sus agentes (medios de trabajo participantes), 

su tipo (como se producen o se desarrollan los hechos), todo ello con el fin de 

desarrollar la prevención. 

4.3.2 Exposición de trabajadores a agentes relacionados con accidentes. 

Cuadro No 15: ¿A que están expuestos los trabajadores durante sus tareas? 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Los trabajadores en su mayoría manifiestan que están expuestos a ruidos 

fuertes (23,6%), vibraciones (17,9%), accidentes según fallas humanas o 

mecánicas (16,4%), lluvias y sol (15,9%) según la dependencia de trabajo, 

especialmente en el TX- 40, entre otras de menor tendencia. La empresa se 

caracteriza por realizar constru~ciones navales por lo tanto las personas que 

mayormente se exponen a estos agentes son los que laboran en el área de TX-

40 y el Taller X-90, Taller X-77, así como las personas del servicio de 

mantenimiento que se encargan de recorrer todas las instalaciones, existen 

sitios donde las faenas lo realizan al aire libre sin cobertizos, y son las áreas 

para construcciones de las naves. Como se ha dicho, el trabajo, dependiendo 
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de las condiciones en que se realice puede ser beneficioso o perjudicial para la 

salud, cuando el trabajo produce daños, éstos se tipifican de la siguiente forma: 

Características de la enfermedad laboral: Inicio lento, no violenta, oculta, 

retardada, previsible. Se conoce por indicios lo que va a ocurrir: progresiva va 

hacia delante, oposición individual muy considerable, Accidentes de Trabajo, 

enfermedades profesionales, otros daños a la salud. Tipos de enfermedad 

profesional: Producidas por agentes químicos, enfermedades de la piel, 

enfermedades por inhalación, infecciosas y parasitarias, producidas por 

agentes físicas, enfermedades sistemáticas. 

4.3.3 Sobre el recojo de residuos sólidos y otros. 

Cuadro N° 16: Tipo de basura recolectada 

.TOTAL ( YO\ /(),O·i • •··~··•1t)o;q Af '10íto 11._ :~90•~ 1:9: /1(}p;t)\5()( i10(};o 

Fuente: Encuesta Tesis. 

La generación de residuos ocurre según la actividad que se desempeña en el 

centro laboral, para nuestro caso se generaliza en basura seca y húmeda, 

correspondiendo basura seca a los restos de plásticos, metales, papeles entre 

otros; basura húmeda, restos de pintura, "trapos" untados con disolventes y 

pinturas, restos de disolventes, papeles usados para la pintura, etc. Estas son 

condiciones que se presentan en este centro laboral, constituyendo de mucho 

peligro los disolventes y pinturas, así como los residuos de soldadura autógena 
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(carburo). Para el manejo de estos residuos se deben considerar condiciones 

de seguridad especialmente en materiales como: elementos móviles, cortantes, 

situados en máquinas, combustibles, herramientas, vehículos, instalaciones, 

etc. Como el trabajo se realiza al aire libre los vapores y gases generados por 

el trabajo se dispersan pudiendo generar peligro de enfermedad en el personal, 

es decir, mayor peligro se pudiera presentar si es inadecuada la ventilación, 

como es el caso en los trabajos en espacios confinados, la inhalación continúa 

o repetida de los vapores por ejemplo gas propano puede conducir a una 

intoxicación crónica. 

4.3.4 Posición frecuente de trabajo 

Cuadro 17: Posición utilizada con frecuencia en el trabajo 

~1~~~!~!!m~1~~ f!2~~~~~t~~~1 ~~~~~~ªa~1~~~~'~E~1t5~i~l~l~~[~~J?~i 
TQTAL 6 1()(M 15 1()o.() 13U 1(}tl:P 4'i j()Q;O 42 1P<l.Q <1t?i' .• )o();o 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las posturas son las posiciones que el cuerpo adopta al desempeñar un 

trabajo. La postura agachada se asocia con un aumento en el riesgo de 

lesiones. Generalmente se considera que más de una articulación que se 

desvía de la posición neutral produce altos riesgos de lesiones. Ciertas 

características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, estas 

características se le llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen: 



[49] 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral); dentro de estas se encuentran las posturas, fuerza, 

repeticiones, velocidad/aceleración, duración, tiempo de recuperación, carga 

dinámica, Vibración por segmentos. Según el cuadro que se presenta las 

posturas más utilizadas es de pie (35,0%), agachado (25,6%) y levantando 

recipientes (17,9%) entre otros. Como actividad manufacturera de naves las 

posiciones de trabajo varían con el avance de la obra y todo obedece a la 

forma más cómoda de tener posturas para lograr el avance del mismo. La 

protección constante siempre se da para los efectos del corte de metal y de 

los trabajos de soldadura. 

4.3.5 Lesiones frecuentes observadas en el trabajo 

Cuadro N° 18: Lesiones frecuentes observadas por el trabajo 

······?~~~:~ ... { .. 

iStl&~~~-~~~~litl•[t i11.$.1~11i~i¡i~r; ri)f:~~~~~&~ 
/5 ··•<19():q <2: ;:~á$M•. s }{)?~!5 .. \d' r·o;f) it 1t)iO:>i4:? 2~:~ 

li#liBI!~~~~ iflliilll~llili"lllil,_tlll~llti!Bi 
> toTAL> •• !t \1óo;i> .• :rt A6Q:ó./ Jf: jl)()lo :11 lo():p 20 100~() $2. loQ;tr 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Las lesiones más frecuentes observadas en este centro de trabajo, son las 

contusiones producidas por el movimiento de material para la construcción de 

naves y del mismo trabajo (46,2%), así mismo las personas del estudio 

consideran (26,9%) que no sufrió ninguna lesión producto del trabajo y se tiene 

lesiones por esfuerzo (19,2%) siendo mínimo las heridas cortantes e 
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infecciones. Esta secuela de lesiones es atribuible a la carga de trabajo, pero 

con consecuencias mínimas en este caso; la carga de trabajo representa el 

conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador 

a lo largo de su jornada laboral. La consecuencia de una carga excesiva de 

trabajo es la fatiga que podemos definirla como la disminución de la capacidad 

física y mental de un trabajador después de haber realizado una actividad 

durante un periodo de tiempo. En el Perú, se desconoce la magnitud de la 

población trabajadora que se encuentra expuesta a diferentes riesgos 

ocupacionales y no se cuenta con información estadística sobre enfermedades 

y accidentes de trabajo, salvo en algunos sectores económicos como es el 

caso de la Minería (formal) y el Sub-Sector Electricidad. DIGESA (2008). 

Cuadro N° 19: Personas que observaron alguna lesión 

Para aquellas personas que sufrieron algún tipo de lesión en los últimos 6 

meses 

(*) Incluye: cintura, rodilla, ojos, costillas y riñones 
1/ Oficina donde no se presentó ninguna lesión 
Fuente: Encuesta Tesis. 

Las manos (46,9%) son los órganos más afectados por alguna lesión, 

generalmente golpes y algunas magulladuras por el manejo de elementos de 

construcción naval y los pies (22,4%) dependiendo más de la protección que 
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estas puedan tener; se tiene información de la aparición de lesiones simples en 

ojos (irritación), cintura y rodillas (esfuerzo muscular y posturas). Entre los 

esfuerzos físicos hay que distinguir dos tipos de esfuerzo muscular diferentes, 

aunque en la práctica no sea siempre fácil determinar la frontera entre ellos, 

que son: El esfuerzo muscular estático: cuando la contracción de los músculos 

es continua y se mantiene un cierto periodo de tiempo. El esfuerzo muscular 

dinámico: cuando se produce una sucesión periódica de contracciones y 

relajaciones de los músculos de corta duración. Como un factor importante de 

sobrecarga y fatiga muscular merece una mención especial la manipulación y 

el transporte manual de cargas, ya que supone un problema específico que 

provoca molestias lumbares, dolores de espalda, etc., www.minsa.gob.perú 

2005. 

4.3.6 Molestia en el trabajo. 

Cuadro N° 20: Molestias que se presentan en el trabajo 

~1~it~J!Ii!1 12lfl!~~~~ll!'~:iili~JIJE<!Ii~l!l!lri~~l 
. TOTAL. !;>Y :JOrM~ :/:1:( =':1Qt):9} <9J : 1@.~~:: ;)1:1 ~ ;:190.;~ :j(J: \1()tfl) SO • }90.0 
Fuente: Encuesta Tesis. 

Sobre esta situación las personas del estudio afirman que, fuera de los dolores 

musculares producto del esfuerzo físico (30%), las personas dentro de lo 
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laboral no presentan ninguna molestia. Cuando la organización del trabajo, la 

estructura y cultura empresarial, es buena se tiene consecuencias positivas 

para la salud de los trabajadores a nivel físico pero, sobre todo, a nivel psíquico 

y social. 

4.3.7 Tratamiento de residuos. 

Cuadro No 21 : Uso de productos químicos 

lt!iill.iltliiflí\iB~Il 
N:O'G6noqe\ :4 ao.:o >~, :1oo:p;; :q: .•. )ftQ.•: ci i,::o:o 'Ao S:?Jt 20 '• 

tO:l"At>< !i )too)o \ ~ i®.:o . > $ A:®.:o ; At 1()o~0: ·1~ O"ioo:o so: ·•• 1ooJf 
Fuente: Encuesta Tesis. 

El uso de productos químicos para el tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos es común en cualquier centro laboral según la actividad a que se 

dedica, en este caso no se usa ni se conoce estos productos (94% acumulado) 

por tanto contraer alguna enfermedad por estos contaminantes no existe; lo 

único químico utilizado para el lavado de materiales de trabajo son los 

detergentes industriales. La conservación, orden, aseo y educación en las 

empresas como aspectos son interdependientes, porque no es posible que 

exista un programa de conservación o mantenimiento adecuado a menos que 

la limpieza y el orden sean buenos y que haya colaboración por parte de los 

trabajadores. Por ejemplo, si se permite que la pintura se acumule en las aspas 

del ventilador de extracción de aire en una cámara donde se pinta al rocío, 
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disminuirá la cantidad de aire extraído, tal vez por debajo de un límite seguro, 

con lo que aumenta el riesgo de incendio. 

4.3.8 Manejo de residuos peligrosos. 

Cuadro N° 22: Manejo de residuos considerados peligrosos 

>JPTAt:i{ : ?~(·• ~1:Q()~Q; ..• ·~ ... 'foí>.o>.: -~-· ?' (1®.9: \tf )@;Q: ;1$ )po;() ~rr APQ~o: 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Según la dependencia de trabajo el manejo de residuos peligrosos solo ocurre 

en el taller X-90 y TX- 40, haciendo notar que lo que se desecha son envases 

con residuos líquidos de disolventes utilizados en pinturas, barnices, latas, así 

como carburo producto de la soldadura autógena. Los residuos peligrosos 

deben ser manejados con bastante responsabilidad y el material acumulado se 

debe desechar en zonas que no permitan la utilización de los envases por parte 

de las personas o el contacto con otros elementos químicos. 
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4.3.9 Exposición a vapores 

Cuadro N° 23: Exposición a vapores en el trabajo 

• Noestá·····i• 
. éx!>l.l~si¡¡ > .·.· ..... ·.· .·... ... . .... · . . .. · . . . ...... · • . . . •.. · . . . . . .· ....... · 
~a~f.ftl!s~~li!t~í!JlJtm~1 ~i ~~~h~IM~~lj~!J~ti!f~~~~~i'tli ~~1~,l 

.t>;vécé$·cTDi Di() /o. (Ul\)(t>?.O.() )~:~>)Q óX} c••ifiO 
TOTAL · :s: :·.1(U't{) :tf. i~()O;() ::9> >.161).() i11 >1o().i() j~ )t()ó;() 50<·. 100:0 

·.::-::<·:.·:.-.:-:-.-::-·· : .. ·-.·:.:-> ·-.;·:-.:·:· .:.: -.:-::-:·.:· .. _-.: -:-.·-::-

Fuente: Encuesta Tesis. 

El 60% de las personas opinan estar expuestos a vapores o humos despedidos 

por el uso de máquinas de soldar, las mismas que se controlan con el uso 

mascarillas, aseguran que es mínimo el despido de humos de estas máquinas, 

pero si se absorben con frecuencia resulta perjudicial para la salud en un 

mediano plazo, no se reporta ninguna intoxicación o asfixia por parte de este 

elemento. 

4.3.10 Tratamientos en centros de salud. 

Cuadro No 24: Lugares de tratamientos en caso de accidente 

·-:: :::.;:-:.:·-:--.::::_:._..- .... -.· .. .-::.·.-_:..-: -.-.·-;--:::.·::-::-_-. ·-:--:::-·:. ·.'-_·.·.·-:--:::-·:_:._: -.. ·-::-_-.:·-;--:::.·:: ;."·:· :·-:··: ;.-.-_:.;::-- :·.: .. :::.-.- .. --. -:-. ::-;--:: -.-_:.::-:-- :·-:··:.·:-·· ·._.:._-.:·-;· ·:·. ·.--:··.· ·-·-:--::· 

iTQIAL>. {5> :1Qtt9 .••....• ·~··>100;;(g )9) /!lQO~(t )·f:/(1ótJ~p:'J~~ ;1pQ~o~<so c1.óCMf 
Fuente: Encuesta Tesis. 

Los tratamientos en centros de salud especializados, como clínicas privadas 

constituyen los casos más frecuentes que esta empresa utiliza para los 
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accidentes de trabajo. Para que la seguridad y salud ocupacional pueda 

cumplirse a cabalidad, sin descuidar las actividades de prevención y cuidado 

en el trabajo, se debe contar con organismos médicos especializados que 

otorguen la confianza necesaria para superar cualquier mal o enfermedad que 

se pueda adquirir en el trabajo o como consecuencia del mismo. 

4.3.11 Tiempo de ausencia durante algún accidente. 

Cuadro N° 25: Tiempo de ausencia según accidente. 

Fuente: Encuesta Tesis. 

En general en todas las empresas de una u otra manera se realizan actividades 

básicas para evitar los accidentes del trabajo. Al menos se tienen nociones de 

cómo mover materiales, el cuidado en el uso de las distintas superficies de 

trabajo, se sabe de la importancia del orden y aseo de los lugares de trabajo, 

se cuida de no provocar incendios, precaución con la electricidad, algunas 

charlas o consejos de la supervisión, incluso algunos hacen un procedimiento 

de trabajo o entregan catálogos, etc. En la empresa del estudio el 70% de las 

personas manifiestan no conocer el tiempo que puedan haber perdido, por 

cuestiones de accidentes laborales, solo el14% afirma descansar por lo menos 

cada tres meses por algún accidente laboral y el 12% semanalmente por 
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contusiones o alguna quemadura. No precisan y tampoco se encontró registros 

que justifiquen si se presentaron accidentes que propicien el descanso de la 

persona. La ocurrencia de un accidente tiene que estar sujeto a investigación, 

si un accidente, aunque sea leve se repite, no asegura que el resultado de la 

repetición sea igual que antes. Lo que antes fue leve, al repetirse puede ser no 

solo grave, sino que incluso puede llegar a ser fatal. Nadie puede asegurar las 

consecuencias de un accidente, y lo único que resta es tratar de evitar que se 

repita. De ahí la importancia de una buena investigación del accidente. 

4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las empresas viven en un entorno caracterizado por constantes, acelerados y 

complejos cambios de orden económico, tecnológico, político, social y cultural, 

los mismos que tornan obsoletas las respuestas del pasado frente a los 

problemas actuales vinculados a la gestión de personal. El trabajador forma 

parte del sistema empresarial y resulta susceptible a los cambios que en éste 

se generan. Sin embargo, el potencial de desarrollo que el trabajador tiene en 

sí muchas veces no se actualiza por falta de oportunidades que no son sino 

consecuencia de una concepción tradicionalista en la gestión de personal 
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4.4.1 Materiales usados para la recolección de residuos. 

Cuadro N° 26: Recolección de residuos (Materiales usados) 

r:~::a~~~~;~r~s~AJ[';~'lr-r;~~c·~~~IJ[:!~ 
L~~~~~ J :--;z):' }!!,07~,..: ;~\B u}~~~~N ;;f.:r2~ ~,r:r~~A ;}~t; r~i~~:{;, ?i;t.W~ nx,~~M ?t-\}; .mt-st?::;; 
l .-~~cos ·]r~r -o~oJ(!J[ o~~lQ!~5JQl1C~3~4JQJC3~9J~4JQ1~~J 
';::S·:,, }3ot~á5,_/'0;;.;:, <:g \ i;))ip._o,:. ,;~o:? .)}::iO.-(L ( ~.:-;: -;~;)?~:~~: ;;;Jt {:'~~;~·~: ::,. ~3 ;;:;,2~:6 ,:-~3;: :~:.-; ~ 30.:·B: 
L_!-io_ut~IZ~QlL~[~Qoif~QJC6~3lC!JCcr~c1JC:3~6J[i~C1-~~s] 
·cbntehedores· (.'i:J/i ';\20.0:} :;·;o_>; {\"~A~\: ;:;<~:U.{i)A~? :::·;:::~,=; /)J4:~<?<.-5f. -~YF:_s:; :JQo ·,-y=:13:2.:
¡-:-·G~antes ~[ólCó:ó]Q0[-~1>J~C<lo]1Cfl~QJQ~~~]L~~~ 
r'Escoi:lai--¡ 16::'1 r-¡. . ó~ól ró-:-i (-o--:-6'1 roq rtfól lól r:-"tfo1 131 r-'fo~i1 r-w:n r:--3~'9~~ 
..... ..,. ________ ... .t ~_¡ t~:_--,J L~ _...:.:..; L..::..J '--.. ~ L___..l---~ ~-'-----~ L-:-.. ;.__~ ... .-.. 

_:· · TOT~~,-?_;;:'\ :'-·;_~ ;:-;: ·~::;1~~~:~ ;,~:y; A~~;O.t )1~.} :!.};'~~~~!. ;:_~f:;, --~~~:~} '-<~~;:: .\·~-~·~_;. qs_: \1~~:q.:' 
Fuente: Encuesta Tesis. 

Para la recolección de los residuos generados por la actividad manufacturera, 

se tienen los sacos y bolsas de plástico, los cuales son depositados para la 

recolección por el carro recolector de basura de la ciudad, pero los desechos 

más peligrosos y cortantes como restos de hierro son depositados muchas 

veces en los alrededores de la empresa contaminando este sector y 

propiciando peligro para las personas que pudieran acceder por estas zona. 

4.4.2 Lavado de materiales 
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El lavado de los materiales que se usan en el trabajo, según el reporte estas no 

se lavan en forma continua y muchas veces se guardan como se reciben; las 

personas mencionan que estas limpiezas se producen de acuerdo al trabajo 

que se desempeña en el día, si se trabaja con grasas y breas los cuales se 

considera un trabajo eventual se realiza el lavado respectivo. 

4.4.3 Sitio de guardado del material de trabajo 

Cuadro N° 28: Lugar donde se guarda el material trabajo 

<~\ ?roo:(}J; .. 1~.:0) ~?~ 1~Mt u; ~®~9. 1' • "i9(Mr $o 1Qo.p 
Fuente: Encuesta Tesis. 

Generalmente sobre esta situación los materiales se guardan en un almacén 

destinado para esta labor, mucha de las dependencias cuentan con este 

almacén de herramientas. Las herramientas para el uso dentro de la empresa 

deben guardarse clasificadamente y ordenadamente, además de limpias para 

proceder al trabajo continuado al otro día, lo que puede permitir no tener 

atrasos en el trabajo y no ocasionar contaminación o alguna enfermedad por 

contacto con elementos nocivos para la salud. 
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4.4.4 Higiene corporal 

Cuadro N° 29: Aseo de manos luego de recolección de basura 

··•• [e's¡j9hdé') 
( t()TAL/ < \5 -'• \t(Jº;q i( { J~;O/; J(: i1()(}.Q: )l1 •. 1()(t0 1~ : .1t>tto. , _SO< :1,0oJi. 
Fuente: Encuesta Tesis. 

El aseo corporal especialmente de las manos el 88% responde que si lo 

realiza, puesto que con esto se libra de cualquier contaminante que pueda 

quedar sobre el organismo, a pesar de que el trabajo lo realizan con guantes 

por protección; con el lavado se logra una mejor limpieza y por ende se 

asegura una buena salud. 

4.4.5 Existencia de medidas de seguridad. 

Cuadro N° 30: Sobre medidas de seguridad 

zttt··::tt~M~~a:::~t;;; r!~I!~J!I~J~jjf!~Jf[!!:~' ~t~ ~~~~&,10 r~~'1 r;~~~ m~~'~ I~1 íf%~!7il 
N9 cif:>in~ > ·. J) i >:20-Q t( e~:() :tr > o:p Jt i p;o >a ·1s.~ )to 
:rotAL:\ .• ·.·--~---•·.·· tOó~() Ji, .· •. j~t)o';o_ ?$ .•... 1l)cMf:-):t\>t()();j('{t!J :1(}();() \$(( 1:QQ::O 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las personas del estudio nos dicen que las medidas de seguridad dentro de la 

empresa existen, por tanto no se reportan accidentes extremos que pongan en 

riesgo la salud del personal que labora en esta empresa, así como no causar 

eventos que pongan en riesgos a las poblaciones adyacentes a la empresa. 
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Partiendo de cambios de actitudes en los que la prevención constituye 

alternativas de desarrollo de las empresas, es necesario que las empresas 

productivas y las instituciones relacionados con esta destinen mayores 

recursos y realicen mayores esfuerzos en materia de programas preventivos 

contra los riesgos de trabajo; pero es también indispensable que los 

trabajadores comprendan su responsabilidad en la prevención de los Riesgos 

de Trabajo, actuando de manera más responsable por su propia seguridad, la 

de sus compañeros y la de sus familias, obedeciendo las medidas preventivas 

y de seguridad laboral, manteniéndose íntegros, observando medidas 

higiénicas adecuadas, participando en el autocuidado de su salud, con hábitos 

de consumo adecuados y estilos de vida más sanos, propiciando así una 

cultura laboral prevencionista que garantice la integridad de sus capacidades 

productivas, para su mejor desarrollo personal, familiar y social. 

4.4.6 Sobre Medidas de seguridad. 

Cuadro N° 31 : Medidas de seguridad existentes 

?~V ~I(Cj,f \,.} -'U~f /~ ~ft%f 11//lú,t~) ji? 
;ll<lfll§.[t~ ~B;~fíll~~11~~~~¡¡¡Es ~~~-~~~~ft~l~~·[~¡¡¡¡lii 
:S~ñ~Ji~ci()~ ·• ~i/ Ji;(ii. €Jii . Qí~or \~: /5&.$ :? }. t'~!2.' \ 2 1o:s J( •·••···· 1a:o 

1{~~112'ti~Jfl8 Blltlll11illrli~i1llt1Jml'lll~lll~ll!11if~l~l!§ 

.
·.·.········l·.·.".·.··.·.···cd.··.·0u_ •..•• _.mm .... ·•.•.·.ep ..•. ·.,;m:¡e• .• 

1
·.·•a·.···n········a:_· •......•..•..•.•. ·.•.: •.: .. ••.·.o·:.:.·· •. ·.·•.·•.•· .•. ··•·•·.· .. • .•...•. · .• o.~; .•. -~ Ji : >:ió '<a.o <A /~A <:O tÜ) 4 . ·. ·-:·.-.,:'-. ,:_:_, .. ,:::·::·-<-:·:: :-~:~-/~?Y ::·y~~/{(/i/:· _::.:-~_ .. _:_::.·:~ :,: .. -.. ::: ·. ·- .. _ 

~%~11tiR!tt1mJ&ti!~IIIIIIII[.!IJJI~~~~~~~WIIllfiii.1E~J 
t<)TAL) •·.·.·~.· • 1()~,0 )t 1®~0\ i9./ \A®~~ 1:( J~lo • \1~) / 109J) s.o Joo;o 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Se observa que las medidas de prevención existen pero que estas no se 

conocen en su totalidad, puesto que solo advierten de los carteles de 

señalización existentes en las áreas de trabajo, EPP y el uso de indumentaria. 

Si no se define un programa de entrenamiento, los trabajadores no van a saber 

hacer el trabajo asignado o no tendrán una productividad óptima, si no se 

define el programa de selección y ubicación del personal, en cuanto a 

conocimientos, aptitudes físicas y mentales, se enviará a puestos de trabajo a 

trabajadores que no pueden desempeñarse adecuadamente. 

4.4. 7 Utilización de equipos de protección 

Cuadro N° 32: Frecuencia de utilización de equipos de protección 

A\faq~ > il( • ()~tf Af •• ; /()'At •·•···$.· ·· <65Jf Xt.·· \ .63'~~ : ·~·• to;¡;- > 14/ •. Y 2~:p. ·. ··.· .. ·.:-:-:-::-::-··· 

ll~l!!li!llll,iii\\litil!llifi!Jfit11111llillt~IR1·1!~~--~-iB!t' 
f\¡()()piha> O/ ?ttocl·:~:q"9):4L/44~4?)a i()jj o: iO.Q }~:O 

totAL > • Ji 1.01ü1 tf\ : 1oolcf • rsk >:too:AL :11; 1otut 19 • ioo.io so docto 
u El.·16oolil dei~~ pers~~~s<l~e~es~di;oo:a~~. rrtanffi~~.(l~e ~e ci~~·~.·it~~·n~~~~~!a~ ~·~~ 
todos los equipos. 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los equipos de protección se usan a veces o no (68%), solo el 18% 

manifiestan usar siempre. B no contar con todos los equipos de protección 

hace que las personas no utilicen los mismos u no tengan conocimiento del 

porque del uso. 

Las causas básicas por lo que se originan accidentes, especialmente de origen 

humano, son: 
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Causas Básicas: 

Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debiera. 

No Saber: 

Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por 

improvisación y/o falta de destreza). 

No poder: 

Permanente: Incapacidad física {incapacidad visual, incapacidad auditiva), 

incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal: adicción 

al alcohol y fatiga física. 

No querer: 

Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriores. 

Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 

Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales. 

4.4.8 Sobre capacitación en seguridad. 

Cuadro N° 33: Frecuencias de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

:~~(~':.:1~:?:~ ~\~:~·-: 

~gj1\iiiii!¡jifl~í1K11Jhtlll~lt~DJ~iii."1.111JIC41~1\Itl:filli~li~l~li1~il 
Núhca. \ Ji<i :2Q~~ :tt : cp~o x~: \}-~2:·· '/~·: :./~~~ >~ :/Z6;~ Y1t•· <: 22:ox 

> }totALi ::. s 1ón:.tf tV t1oo~o :!f lOUit <11 !oo~ó ) 1$0 :too.o: <50 .•... 1(l(}.QJ) 
· · · t.~s ~~.1~& 1~~rii~~ fi~íl~!~:Soo:RJ~oS. J)~ev;mcióll. ~iúd Y¿e9unc1ad." • 

Fuente: Encuesta Tesis~ 
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Según el personal del estudio, entre trimestral y semestral se llevan este tipo 

de capacitaciones (56%), pero hay personas que refieren que nunca se 

realizan este tipo de capacitaciones, solo conversaciones aisladas a diario pero 

no a todo el personal; la prevención debe basarse en optar por recordar a las 

personas constantemente, la importancia de contar con un tipo de seguridad de 

acuerdo a la actividad que se desempeña. 

Cuadro N° 34. Interacción entre dos variable Prueba de CHI CUADRADO 

Edad y la Ocurrencia de Enfermedades 

Enfermo Enfermo 
No No Enfermo 

No Enfermo 
No Enfermo 

No 

Edad Enfermo Enfermo enfermo Enfermo Enfermo 

Oij Eij Oij Eij (Oij- Eij) (Oij- Eij)2 (OIJ-Eij)2/Eij 

22 1 0.72 ' 1 1.28 0.28 -0.28 0.0784 i 0.0784 0.1089 0.0613 
24 1 1.08 2 1.92 -0.08 0.08 0.0064 0.0064 0.0059 0.0033 
26 o 0.36 1 0.64 -0.36 0.36 0.1296 0.1296 0.3600 0.2025 
28 1 0.36 o 0.64 0.64 -0.64 0.3721 0.3721 1.0336 0.5814 
29 1 0.36 o 0.64 0.64 -0.64 OA096 0.4096 1.1378 0.6400 
30 1 1.44 3 1 2.56 -0.44 1 0.44 0.1936 0.1936 0.1344 0.0756 
31 2 1.08 1 1.92 ! 0.92 .0.92 0.8464 0.8464 0.7837 0.4408 
36 o 1.08 3 1.92 -1.08 11.08 11.1664 1.1664 1.0800 0.6075 
37 1 1.08 1 2 1.92 .0.08 0.08 01.0064 0.0064 0.0059 0.0033 
38 1 0.36 o 1 0.64 (Ui4 .0.64 i 0.4096 1 0.4096 1.1378 0.6400 
39 o 0.36 1 0Ji4 41.36 i 0.36 O.t29fi 0.1296 0.3600 0.2025 1 

40 1 1.44 3 2.56 -0.44 ·0.44 ' 0.1936 0.1936 0.1344 0.0756 
41 1 1.08 2 1.92 1 ~:08 o~as ' !Ml064 0.0064 0.0059 0.0033 
42 1 1.44 3 2.56 -0.44 01.44 o~Joos 0.1936 0.1344 0.0756 
43 o 0.36 1 u 0.64 ..0.36 0..36 : CU296 0.1296 1 0.3600 0.2025 1 

1 

44 o 0.72 i 2 1.28 -40.12 ' •:0.72 0.5184 0.5184 0.7200 0.4050 
45 o 0.36 1 0.64 -Ot36 Oc3& · Oc1296 Oc1296 ' 0.3600 0.2025 
47 1 0.72 f t28 ' 0.28 -0~28 0.0784- 0.0784: ' 02118 0.0613 
50 1 0.72 1 1 .. 2S 0.2S -O.ZS O.mM, O.QlM ' 0.2178 0.0013 
51 1 0.36 1 o :0:64 ();64 .,i0.64 · D.4D9li . 0.4096 1.1378 0.6400 
52 1 1 0:36 íO 0:64 :lt64 ..:0.64 ' 0.4096 l!lA096 ' 1.1378 0,6400 
54 1 1¡ 0.36 01 1 Oc64 0L64 ..Ql64 0.4096 0.4096· i 1.1318 1 0.6400 
56 o 01.36 f 0.64: .0.36 0.36 0:1296 OJ296 t.f378 0.2025 
57 !O 0.36 1 ·0.64 1' 4>:36 \0.36 10.1296 10.1296 1 1.1378 ' 0.2025 
iiD 1 1):12 '1 1.28 1 10.28 -4128 {h()784 . 10.078!1 i 0.1089 0.0613 
66 o 0:36 1 0.~ .:0:36 0:36 0.1296 0.1296 0.~ 0.2025 

! 14.4563 7.1341 

X2 e = 21.5904 



Formula: 

Conclusión: 
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2 
X t= 14.61 

X2 = II (Oij - Eij)
2 

Eij 

2 X 0 = 19.817 

Como X2
c pertenece a la zona de rechazo, entonces rechazamos HO 

y aceptamos H1; es decir, hay relación entre la edad y la morbilidad. 

En otras palabras hay diferencia estadística 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

• El SIMAI como empresa constructora y reparadora naval cuenta dentro de 

su jurisdicción con medidas de seguridad ocupacional para la promoción y 

protección de la salud de los trabajadores. pero, existe poco conocimiento 

dentro del entorno laboral, los cuales solo conocen lo relacionado a la 

protección personal (22,0%). La seguridad industrial dentro de las empresas 

es un requisito de crecimiento de la empresa en su actividad comercial y al 

final en los balances y estados de resul.tados. 

• Dentro de los aspectos generales de la empresa, se tiene que cuenta con 50 

trabajadores distribuidos en una: oficina y cuatro talleres con actividades de 

trabajo diferentes; el rango de edad se encuentra entre 36 y 42 años (38%), 

en el se cuentan a tres mujeres (6%.}; en cuanto a fa residenci_a de los 

trabajadores estos manifiestan residir en el Distrito de Punchana (50%), 

reglamentándose por 8 horas de fi'abajo (90%). En cuanto a !a experiencia 

de los operarios se tienen personas {10%) laborando mayor a 26 años, con 

grados de instrucción da s,ecundarta oomp1eta (42%). 

• Sobre las condiciones para e1 desempeño laboral se reporta que solo el 56% 

del personal manifiesta haber" recibido fndumentarta: compteta. (cascos, 

botas, capas, escarpines. guantes. etc.} y la recepción de tos materiales se 

realiza semestraf y anualmente {64%)f; affrmal'l no disponer del total de 
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materiales de trabajo para la labor que desempeñan (52%). Las 

capacitaciones son específicas por áreas de trabajo (82%) y generalmente 

con frecuencia de tres meses. 

• En cuanto a los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores se reportan los ruidos fuertes, vibraciones, gases o vapores, 

consideran a los accidentes dentro de este rubro (16,4%); no se reportan 

dato de enfermedades crónicas productos de la exposición a estos agentes, 

si manifiestan que lo común son fas contusiones o golpes y cortes productos 

de las faenas, estas situaoones se tratan en clínicas privadas de salud: no 

existe tratamiento de residuos sólidos dentro de [a empresa y no responden 

sobre la ausencia al centro de trabajo por alguna enfermedad. 

• En cuanto a las medidas preventivas,. se reporta que: oo existe tratamiento 

de residuos sólidos, según tamaño los residuos se recolectan en bolsas y 

sacos de plástico y se disponen para ef: recojo en ros carros del servicio 

público, los demás restos de acero, hierro y p!ástioos se sitúan en los 

alrededores de la empresa. Fuera de todo. contexto' las trabajadores refieren 

que si existen medidas de seguridad, 3os cuaJes Jo conocen por la actividad 

que desempeñan, es decir más por experiencia que por conocfmiento y la 

utilización de equipos de protección solamente lo hacen esporádicamente. 

• La experiencia viene a demostrar que una actuación decidida en [a mejora 

de las condiciones de trabajo, ron la participación y eJ compromiso de los 

trabajadores y tr:abajadoras, vfene a facilitar el obj;etr~o da !a calidad, 

creando el clima de oonfianza mutua que ofrece toda inversión en recursos 
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humanos, y poniendo de relieve ante los trabajadores y trabajadoras que la 

calidad y la productividad no se pretenden a su costa, sino contando con 

ellos. 

5.2 Recomendaciones: 

1. Capacitar en Seguridad y Salud Ocupacional a los trabajadores de esta 

empresa pueden constituir pilares en el desarrollo del mismo. Sus acciones 

deben estar dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales en las diversas activrdades de fa empresa. 

2. Realizar seguimientos. monitoreos e inclusive la evaluación de las actividades 

de la empresa para la prevención de accidentes¡ aunadosa: fa asistencia técnica 

que son daves para et desarrollo del mismo. 

3. Realizar planes de asistencia técnica constante, que permita la 

especialización de los operarios y su responsabilidad sobre la actividad que 

desempeña. 

4. Fomentar programas de sens!bilizadón y educación a la población laboral 

para el cambio de actitudes, reconociendO: la !mportancia de ~a seguridad y 

salud ocupacional, manteniendo la importanáa de que la prevención de 

accidentes, permite. el control: de. la owrrencia de. fos, mismos, reduciendo 

las causas que Jos originan. eliminando asi una fuente de deterioro para la 

salud de las personas y de sobre: costos para, las organizaciones. 
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DATOS ESPERADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

LA EDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DATOS ESPERADOS 

Edad Enfermo No Enfermo Total 

22 0.72 1.28 2 

24 1.08 1.92 3 

26 0.36 0.64 1 

28 0.36 0.64 1 

29 0.36 0.64 1 

30 1.44 2.56 4 

31 1.08 1.92 3 

36 1.08 1.92 3 

37 1.08 1.92 3 

38 0.36 0.64 1 

39 0.36 0.64 1 

40 1.44 2.56 4 

41 1.08 1.92 3 

42 1.44 2.56 4 

43 0.36 0.64 1 

44 0.72 1.28 2 

45 0.36 0.64 1 

47 0.72 1.28 2 

50 0.72 1.28 2 

51 0.36 0.64 1 

52 0.36 0.64 1 

54 0.36 0.64 1 

56 0.36 0.64 1 

57 0.36 0.64 1 

60 0.72 1.28 2 

66 0.36 0.64 1 

Total 18 32 so 
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DATOS ESPERADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

LA EDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DATOS OBSERVADOS 

Edad Enfermo No Enfermo Total 

22 1 1 2 

24 1 2 3 

26 o 1 1 

28 1 o 1 

29 1 o 1 

30 1 3 4 

31 2 1 3 

36 o 3 3 

37 1 2 3 

38 1 o 1 

39 o 1 1 

40 1 3 4 

41 1 2 3 

42 1 3 4 

43 o 1 1 

44 o 2 2 

45 o 1 1 

47 1 1 2 

50 1 1 2 

51 1 o 1 

52 1 o 1 

54 1 o 1 

56 o 1 1 

57 o 1 1 

60 1 1 2 

66 o 1 1 

Total 18 32 50 
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Personal operativo haciendo uso del cargador frontal para 
trasladar el combustible comprado al tanque. 

\ 
Escalera de acceso al segundo nivel del dique con deformaciones 
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Personal realizando trabajos de altura, sin el uso de arnés 

----------
-:.::::::.----

.. ,. ... 

-. 
Se observa que las condiciones de trabajo no son las 
adecuadas, por el uso de caballetes inseguros, sin embargo, 
el trabajador esta actuando de forma adecuada haciendo uso 
del arnés para prevenir cualquier tipo de riesgo. 
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l Caballetes en malas condiciones 

Andamios seguros 
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Personal del taller X- 90, trabajando en el secado de arena 
sin los EPP' s correspondientes: Audífono y mascarilla 
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Personal realizando la actividad de soldadura con indumentaria completa 
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Productos químicos usados por el taller X-35 sin el 
rombo de seguridad. 

Forma adecuada de rotular los productos químicos en 
proceso de uso. 


