
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA  GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN  LA 

CONSTRUCCIÓN DEL  PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

RUNATULLO I Y II, PROVINCIA DE  CONCEPCIÓN, 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN, PERÚ. 2014 

 
 

T E S I S 
 
 
 

Para Optar el Título Profesional de 
 
 
 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

Presentado por 
 
 

LUIS MIGUEL NEYRA MANUYAMA 
 
 

Bachiller en Gestión Ambiental 
 
 

IQUITOS - PERÚ 
 
 

2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Tesis aprobada en sustentación pública el día 07 de noviembre del 2015, por el jurado Ad-Hoc 
nombrado por la Dirección de Escuela Profesional de Ingeniería en Gestión Ambiental, para optar el 
título de: 
 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
Ingº JULIO ABEL MANRIQUE DEL AGUILA, M.Sc. 

Presidente 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Ingº WILSON VÁSQUEZ PÉREZ 

Miembro 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Ingº RAFAEL CHAVEZ VÁSQUEZ, Dr. 

Miembro 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Ingº JORGE AGUSTÍN FLORES MALAVERRY 

Asesor 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Ing. DARVIN NAVARRO TORRES, M.Sc. 

Decano 



DEDICATORIA 

A: 

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por 

fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas 

personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

Mi padre Victor Neyra, por darme la vida, quererme mucho, creer en mí y porque siempre me 

apoyaste. Mamá gracias por darme una carrera para mi futuro, todo esto te lo debo a ti.  

 

Mis abuelos Orfelinda Estrada (QEPD) y Juan Neyra (QEPD), por quererme y apoyarme 

siempre, esto también se lo debo a ustedes. 

 

Mis hermanos, Victor Hernan, Juan Carlos, Diego Andres y Franco Neyra, por estar 

conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho. 

Mi primo, Joel Bacalla, para que veas en mí un ejemplo a seguir. 

 

Todos mis amigos, Dennis Yarasca, Carlos Ponce, Jhon Cahuana, por compartir los 

buenos y malos momentos. 

 

Todos aquellos familiares y amigos que no recordé al momento de escribir esto. Ustedes 

saben quiénes son. 

  



AGRADECIMIENTO 

 

 Al Ingeniero Jorge Agustín Flores Malaverry,  por  el asesoramiento del presente 

trabajo de investigación. 

 

  Al Ingeniero Ivan Tamariz Mengoni, Sub Gerente encargado de la División de 

Seguridad Salud y Medio Ambiente, por brindarme parte de su tiempo valioso.  

 

 A los señores trabajadores operativos de todos los talleres que durante su trabajo 

diario no me negaron su apoyo en la etapa de las encuestas.  

  



ÍNDICE GENERAL 

 Pág. 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 09 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAS ...................................................... 11 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE ..................................................................... 11 

1.1.1 Descripción del problema ................................................................................. 11 

1.1.2 Hipótesis ........................................................................................................... 11 

1.1.3 Identificación de las Variables .......................................................................... 11 

a. Variable Independiente: (X) ..................................................................................... 11 

b. Variable Dependiente: (Y) ........................................................................................ 11 

c. Operacionalización de Variables: ............................................................................. 12 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo general ............................................................................................... 12 

1.2.2 Objetivo especifico ........................................................................................... 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ........................................................................... 13 

CAPITULO II: METODOLOGÍA ......................................................................................... 14 

2.1 MATERIALES ............................................................................................................. 14 

2.1.1 Ubicación del área en estudio .......................................................................... 14 

2.2 MÉTODOS ................................................................................................................... 15 

2.2.1 Tipo de Investigación ........................................................................................ 15 

2.2.2 Diseño de Investigación ................................................................................... 15 

2.2.3 Unidad de análisis ............................................................................................ 15 

2.2.4 Población de estudio ........................................................................................ 15 

2.2.5 Tamaño de la muestra ...................................................................................... 15 

2.2.6 Selección de la muestra ................................................................................... 16 

2.2.7 Técnicas de recolección de datos .................................................................... 16 

2.2.8 Análisis e Interpretación de la Información ....................................................... 16 

CAPITULO III: REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................... 17 

3.1 MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 17 

3.1.1 Antecedentes Históricos ................................................................................... 17 

3.1.2 Bases teóricos .................................................................................................. 18 



3.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................. 23 

CAPITULO IV: ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ......................... 26 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................... 26 

4.2 DESEMPEÑO LABORAL ........................................................................................... 32 

4.3 FACTORES DE RIESGO ........................................................................................... 38 

4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS ......................................................................................... 47 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 54 

5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 54 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 56 

ANEXOS ............................................................................................................................ 57 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 Pág. 

Cuadro 01: Rango de edades de los trabajadores de la empresa .................................... 26 

Cuadro 02: Lugar de procedencia de los trabajadores ..................................................... 28 

Cuadro 03: Intervalos de años de servicio de los trabajadores ........................................ 29 

Cuadro 04: Tiempo laborando en la actividad .................................................................. 30 

Cuadro 05: Grado de Instrucción ...................................................................................... 30 

Cuadro 06: Conocimientos sobre medidas de seguridad ................................................. 31 

Cuadro 07: Equipos de trabajo que recibe ....................................................................... 32 

Cuadro 08: Indumentaria que recibe……………………….. .............................................. 33 

Cuadro 09: Indumentaria del personal de campo ............................................................. 34 

Cuadro 10: Frecuencia de recepción de materiales……………………. ............................ 35 

Cuadro 11: Sobre la disposición de materiales o equipos de manejo .............................. 35 

Cuadro 12: Disponen y/o uso de materiales de trabajo .................................................... 36 

Cuadro 13: Frecuencia de capacitación para el trabajo. Especialización ......................... 37 

Cuadro 14: Enfermedades de los últimos 6 meses…………………… .............................. 38 

Cuadro 15: Personas que presentaron enfermedades ..................................................... 39 

Cuadro 16: ¿A qué están expuestos los trabajadores durante su trabajo? ...................... 40 



Cuadro 17: Tipo de basura recolectada ............................................................................ 40 

Cuadro 18: Posición utilizada con frecuencia en el trabajo .............................................. 41 

Cuadro 19: Lesiones frecuentes observadas por el trabajo .............................................. 42 

Cuadro 20: Personas que observaron alguna lesión ........................................................ 43 

Cuadro 21: Molestias que se presentan en el trabajo. ...................................................... 43 

Cuadro 22: Uso de productos químicos. ........................................................................... 44 

Cuadro 23: Manejo de residuos sólidos peligrosos .......................................................... 45 

Cuadro 24: Exposición a vapores en el trabajo ................................................................ 45 

Cuadro 25: Lugares de tratamientos en caso de accidentes ............................................ 46 

Cuadro 26: Tiempo de ausencia según accidente ............................................................ 47 

Cuadro 27: Recolección de residuos (Materiales usados) ................................................ 48 

Cuadro 28: Realiza lavado de materiales utilizados. ........................................................ 48 

Cuadro 29: Lugar donde se guarda el material trabajado. ................................................ 49 

Cuadro 30: Aseo de manos luego de recolección de basura ........................................... 50 

Cuadro 31: Sobre la existencia de medidas de seguridad ................................................ 50 

Cuadro 32: Medidas de seguridad existente .................................................................... 51 

Cuadro 33: Frecuencias de utilización de equipos de protección ..................................... 52 

Cuadro 34: Frecuencia de capacitación en seguridad y salud en el trabajo ..................... 53 

Cuadro 35: Disposición final del residuo ........................................................................... 53 

  



INDICE DE GRÁFICOS 

 Pág. 

Grafico 1. Frecuencia de géneros en la empresa ............................................................. 27 

Grafico 2. Número de horas laborales en el centro de trabajo .......................................... 28 

Gráfico 3. Capacitación para el trabajo ............................................................................. 37



 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo se hace cada día más evidente. Una muestra de 

ello son las disposiciones legales y normativas aprobadas durante los últimos años. La Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, exigen a las empresas implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo así a brindar condiciones adecuadas de 

trabajo, logrando un ambiente laboral seguro y saludable. 

 

El enfoque centrado en el trabajo consiste en eliminar los riesgos físicos en el ambiente del trabajo, 

mientras que el enfoque centrado en el trabajador suele basarse en la eliminación de los riesgos 

psicológicos.   Los enfoques basados en el trabajo se consideran frecuentemente una administración 

científica, lo cual no quiere decir que los centrados en el empleado no sean científicos y lógicos.   De 

hecho, los que resaltan el manejo del comportamiento son muy organizados y constituyen la clave 

para el uso del enfoque conductista es descomponer un problema de comportamiento en sus 

componentes y llegar a medidas correctivas lógicas.    

 

El proyecto Hidroeléctrico Runatullo que se desarrolla en el departamento de Junín, Provincia de La 

Concepción, 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 es 

necesario conocer  estos sucesos, de manera de contar con  información de base que  puede permitir 

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.  



[10] 

El mencionado proyecto constructivo concentra movimientos de personas que desarrollan diversas 

actividades o trabajos dentro del mencionado proyecto, 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 

empresa contratista; 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.  

En las últimas décadas, la preocupación por el medio ambiente y la seguridad comienza a 

generalizarse. Se produce un notorio aumento del interés público por los problemas vinculados al 

medio ambiente y la seguridad; y esta inquietud se refleja en la aparición de un número creciente de 

estrictas leyes y normativas, en la creación de organizaciones no gubernamentales y en la búsqueda 

de productos, materiales y procesos compatibles con la preservación de los recursos naturales, 

renovables o no y cada vez más seguros. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Las empresas de construcción y cualquier otra que se dedique a este rubro sean 

pequeñas o de gran envergadura como el caso del estudio, están en un nivel de alto riesgo 

generados por diversos factores de peligros ocupacionales y en mayoría generados por  la 

manipulación de diferentes agentes orgánicos e inorgánicos que puede repercutir en el 

incremento de accidentes de diferente tipo. 

Por tanto conviene peguntarnos ¿Cómo será el estado de la seguridad y salud ocupacional en la 

construcción del  proyecto Hidroeléctrico Runatullo I y II, provincia de  Concepción, departamento 

de Junín, Perú. 2014. 

 

1.1.2 Hipótesis 

La empresa GCZ INGENIEROS SAC, constructora del Proyecto RUNATULLO, cuenta 

con   medidas de seguridad ocupacional pero que no aseguran el cumplimiento de la misma en 

la operacionalización de su personal. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

a. Variable Independiente: (X) 

 Medidas de seguridad y salud ocupacional. 

b. Variable Dependiente: (Y) 

 Consideraciones generales. 
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 Desempeño laboral. 

 Factores de riesgos laborales. 

 Medidas preventivas. 

c. Operacionalización de Variables: 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.2 Objetivo general 

Evaluar  la situación actual de la gestión en  seguridad y salud ocupacional  en el 

Proyecto Hidroeléctrico RUNATULLO, en la provincia de La Concepción, departamento de Junín, 

Perú. 

 

1.2.3 Objetivos específicos 

- Determinar las condiciones de seguridad en los trabajos realizados en la construcción 

del  proyecto Hidroeléctrico Runatullo I y II, provincia de  Concepción, departamento 

de Junín, Perú. 2014. 

Variables Concepto Dimensión Indicadores 

Medidas de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Tipos de medidas de 
seguridad 

Equipos 
adecuados, 
reglamento interno, 
capacitación. 

Consideraciones 
generales 

Datos personales de 
los trabajadores 

Conocimiento 
personal. 

Edad. Grado de 
instrucción, horas 
de trabajo, género. 

Desempeño laboral. Formas de trabajo  Recepción y 
disposición de 
materiales. 

Factores de riesgo  Tipos de riesgos Número de riesgos. 

Medidas 
preventivas 

Formas de mitigar 
accidentes. 

Evitar accidentes. Tratamiento de 
residuos, manejo de 
instrumentos. 
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- Determinar el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas 

para la construcción del  proyecto Hidroeléctrico Runatullo I y II, provincia de  

Concepción, departamento de Junín, Perú. 2014. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Entrenar al personal en las relaciones humanas y llevarlo a conocer sus propias reacciones son 

técnicas centradas en el trabajador. La prevención de los daños a la salud también ha sido 

grande, pero puede anotarse que en su mayoría es de naturaleza distinta.  Han logrado 

eliminarse, o por lo menos controlarse, ciertas enfermedades profesionales que solían causar la 

muerte o desmejoraban grandemente la salud de muchísimas personas.    

 

Para el  incremento de la productividad y competitividad, es imprescindible  incluir a la Salud 

Ocupacional como una herramienta estratégica que busca reducir los riesgos ocupacionales, los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, a fin de mejorar la productividad y 

competitividad, logrando el desarrollo humano sostenible, conocer las formas como las empresas 

cumplen con este cometido sustenta el presente trabajo. 

Es importante para la  empresa constructora GCZ INGENIEROS SAC, 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 esta empresa dentro de actividades de construcción, 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. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se localiza en las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico 

RUNATULLO, ubicado en la provincia de La Concepción, departamento de Junín, Perú. 

 

Mapa, coordenadas GPS e imagen de satélite de Runatullo en Junín, Concepción 

Runatullo (Localidad). 

Departamento: Junín  Provincia: Concepción  Distrito: Comas 

Latitud: -11.6675      Longitud: -74.9533 

Lat/Lon actual: 

 

 
Fuente: google imágenes ©2016 TemaMétrica 
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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 implementada por la empresa, 

GCZ INGENIEROS SAC en la construcción del  Proyecto Hidroeléctrico RUNATULLO. 

 

2.2.3 Unidad de análisis 

Los trabajadores en general englobados en las diferentes salas o ambientes de trabajo 

donde se desarrolla la construcción de este proyecto hidroeléctrico. 

 

2.2.4 Población de estudio 

La población en estudio es el personal operativo y administrativo de la empresa GCZ 

INGENIEROS SAC. 

PERSONAL N° PERSONAS        Encuestas 15% 

Gerencia de proyectos 15 03 

Profesionales 20 05 

Técnico (operadores de grúa 
soldadores, electromecánicos. 

50 08 

Peones 200 30 

Total 285 46 

 
 

2.2.5 Tamaño de muestra 

Este estudio evaluó a 46 trabajadores entre  personal operativo y administrativo, de la 

empresa  GCZ INGENIEROS SAC. 
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2.2.6 Selección de muestra 

Los trabajadores fueron seleccionados de acuerdo a la cantidad de trabajadores de cada 

área ya mencionados. 

 

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 de la empresa  

GCZ INGENIEROS SAC. 

 

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: 

Se aplicó para 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 el 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. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

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 II Galeno describe las enfermedades ocupacionales de 

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

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 radioactivo incorporado a la roca silícea. Ya en la época 

moderna, Bernardino 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 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 
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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, la 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 la paulatina creación de servicios de salud ocupacional y a 

una mayor atención hacia las condiciones ambientales laborales y a la prevención de 

enfermedades ocupacionales. Actualmente, asistimos a un período en el que el trabajo 

mecanizado está siendo gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas 

productivas (líneas de montaje, crecimiento de la informática, empleo de robots, etc.). El nuevo 

tipo 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 

1996. 

 
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 
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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 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, polio, oftalmia purulenta, 

cisticercosis, encefalitis aguda, etc. 

 

d. Factores de riesgos psicosociales. Se llaman así, a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que 
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afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al 

desarrollo del trabajo. Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa, no 

todos los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características 

propias de cada trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, 

capacidad de adaptación, etc.) determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus 

reacciones como de las consecuencias que sufrirá. Así, estas características 

personales también tienen un papel importante en la generación de problemas de esta 

naturaleza Cabe agregar que, el trabajador en su centro laboral como fuera de él se 

ve expuesto a una gran cantidad de factores que ponen a prueba su capacidad de 

adaptación. Esta 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 B) una serie de 

reacciones adversas a su salud. 

 

e.  Factores de riesgos ergonómicos. Son los factores de carga física a la que están 

sometidos los 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 inadecuados 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 del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo 
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aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo. 

 

3.1.2.2 Condiciones de accidentabilidad.- Se consideran los siguientes: (DIGESA, 

2005). 

a. Condiciones inseguras o sub-estándar.- Cualquier condición del ambiente 

que puede contribuir a un accidente. 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. 

 

3.1.2.3 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 el trabajador 

o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

El inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado: estas surgen como 

resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por la sola presencia en el lugar 

de trabajo, pero pueden tener un período de latencia prolongado. Muchas de estas 

enfermedades son progresivas, inclusive luego de que el trabajador haya sido retirado 

de la exposición al agente causal, irreversibles y graves, sin embargo, muchas son 

previsibles, razón por la cual todo el conocimiento acumulado debería utilizarse para su 
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prevención. Conocida su etiología o causa es posible programar la eliminación o control 

de los factores que las determinan.  

 

3.1.2.4 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 las 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 la valoración del papel del Estado. De un 

rol central y de garantía para el cumplimiento del derecho, se pasa a la concepción del 

Estado como supervisor y coordinador de las diversas iniciativas presentes en la 

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 OIT (1994) dicho convenio hace 

referencia a pautas que deben seguir los países miembros para tener en cuenta todo lo 

relacionado a la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo,  

mencionado en  su artículo 4. 

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. 
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En el año 2006 se dio el  Convenio 187 sobre el marco promocional 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 Institution, 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 ciclo de gestión normal. La norma se 

basa en el conocido ciclo de sistemas de gestión de planificar-desarrollar-comprobar-

actuar (PDCA) y utiliza un lenguaje y una terminología familiar propia de los sistemas de 

gestión. 

 

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). 
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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 la 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, que afectan 

la salud y bienestar del trabajador. KEITH 1994. 

d. Riesgo laboral u ocupacional. Es la probabilidad de ocurrencia de  daño a la salud en el 

trabajo, proveniente de un desequilibrio entre las actividades que realiza, las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo. (CHUNG, 2008). Ejemplo: riesgo de caída, riesgo de 

ahogamiento. 

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 insumos 

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; seguridad 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 formular de 
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antemano lo que será el futuro alcanzable, en relación con las estrategias y actuaciones de la 

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

g. Organización de seguridad y salud ocupacional. La función organización consiste en 

ordenar y coordinar las tareas que deben realizarse de modo que se cumplan con la máxima 

eficacia, es decir, se refiere al trabajo que las personas deben efectuar, a las decisiones que 

les compete tomar y  a las relaciones que deben existir. (OHSAS 18001:2007) 

h. Planificación: Procesos internos de coordinación de las actividades futuras. (OHSAS 

18001:2007). 

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). 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml?interlink


 

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 de la empresa  GCZ INGENIEROS SAC en la construcción del proyecto 

Hidroeléctrico RUNATULLO. Los datos han sido colectados en planta durante los meses de Mayo  a 

Julio del 2014,  con  observaciones in situ en las instalaciones de la construcción y aplicación de  

encuestas a los trabajadores.  

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES 

4.1.1 Rango de edades de los trabajadores de la empresa 

Cuadro 1. Rangos de edades  de los trabajadores 

 

Fuente: Encuesta. Tesis. 

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

entre los rangos de  25-32 años (56,5%)  y 19-24 años (21,7%), siendo solo el 4,3% que se 

encuentran en el rango más alto de edad de 46 - 50 años. Relativamente es una población joven 

la que trabaja en este proyecto, donde se tienen que edad dentro de la seguridad ocupacional 

representa un riesgo en el personal, supone que con el paso del tiempo es decir a mayor edad  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

19 - 24 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 33.3 10 21.7

25 - 32 1 33.3 3 60.0 4 50.0 18 60.0 26 56.5

33 - 39 0 0.0 1 20.0 3 37.5 2 6.7 6 13.0

40 - 45 0 0.0 1 20.0 1 12.5 0 0.0 2 4.3

46 - 50 2 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4.3

51 - 60 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

61 - 70 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Intervalos de edades
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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los reflejos disminuyen y muchas veces la pericia o experiencia de las personas hace que el 

trabajo se lleve adelante.  

AGUILAR (2011), reporta que para obras de construcción realizadas en Iquitos, la prevalencia 

de edades dentro de las empresas, la mayor frecuencia se encuentra entre 34 a 39 años (26,0%) 

y 28 a 33 años (20,0%); encontrándose  edades que van desde los 22 años hasta los 63 años, 

se combina la experiencia con la juventud. Los más jóvenes generalmente se ubican en puestos 

de operarios porque representa mucho esfuerzo físico.  

 

4.1.2 Trabajadores según género 

Gráfico 1. Frecuencia de géneros en la empresa 
 

 
Fuente: Encuesta Tesis 

 

En cuanto al género, se tiene que el 97,8% de la población trabajadora que corresponde a 46 

personas son varones y solo el 2,2% (1 persona) es mujer la misma que se ubica en la gerencia de 

proyectos para labores administrativas. A pesar de que en los actuales momentos existe la equidad de 

género para el trabajo, en esta empresa dedicada al rubro  de construcción, no se encuentran mujeres 

en áreas de campo, debido al esfuerzo físico que se despliega en la misma. En el trabajo sean estos 

hombres y mujeres, los empleados deben estar en condiciones físicas y mentales que les permitan 

trabajar con seguridad. 

Gerencia de
Proyectos

Profesionales Técnicos Obreros

66.7 
100.0 100.0 100.0 

33.3 
0.0 0.0 0.0 
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Masculino Femenino
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4.1.3 Procedencia de los trabajadores 

Cuadro 2. Lugar de procedencia de los trabajadores 

 

Fuente: Encuesta Tesis 

 

En el cuadro se presenta el lugar de procedencia de los trabajadores de esta empresa donde se 

observa que el 56,5% de la población trabajadora proviene de la ciudad de Huancayo pero 

radican en Junín. La oficina central de la empresa se ubican en la ciudad de Lima y supone que 

el personal profesional provienen de la misma. Las cercanías a los centros de trabajo dispone 

muchas veces a las personas a cumplir con los horarios de trabajo, sin embargo esto se supedita 

a la responsabiliadad de cada uno. 

 

4.1.4 Número de horas de trabajo 

Gráfico 2.  Número de horas laborales en el centro de trabajo 

 
Fuente: Encuesta Tesis 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Huancayo 0 0.0 0 0.0 1 12.5 25 83.3 26 56.5

Tarma 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 2 4.3

Lima 3 100.0 5 100.0 6 75.0 0 0.0 14 30.4

Otros 0 0.0 0 0.0 1 12.5 3 10.0 4 8.7

TOTAL 3 100.0 5 100 8 100 30 100 46 100.0

Lugar de Procedencia
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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En el Perú como en muchos otros países se cumplen las horas de trabajo laborales en base a 8  

(91,3%) y hasta 12 horas (8,7%), establecida internacionalmente por la OIT (Organización 

Internacional de Trabajo), convenio sobre las horas de trabajo (industrial) de  1919 y ratificado en 

el país el 08/11/1945 (DIGESA 2005); existe personal obrero que  laboran hasta 12 horas, por 

necesidades propias de la empresa, como guardianías o tareas específicas designadas para 

avance de la obra. 

 

4.1.5 Años de servicio de los trabajadores 
 

Cuadro 3: Intervalos de años de servicio de los trabajadores 

Fuente: Encuesta Tesis 

 

Dentro de la empresa, se observa que el 50,0% de las personas trabajan de 1 a 2 años (referido 

al personal obrero) y 37,0% entre 3 y 5 años (personal profesional). 

Los obreros de construcción civil o profesionales del rubro, acostumbrados a la temporalidad de 

los trabajos,  trabajan tiempos cortos, es decir mientras dure la obra en construcción; los 

conocimientos adquiridos en diferentes trabajos  implica manejar la “provisionalidad” de las 

instalaciones de higiene y bienestar (servicios higiénicos, aseos, comedores, vestuarios, agua 

potable); de las instalaciones y servicios de producción (iluminación, electricidad, montacargas, 

etc.); de las protecciones colectivas (entibados, barandillas, andamios, redes de protección); y de 

la señalización de seguridad en obra. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

< 1 0 0.0 1 20.0 0 0.0 3 10.0 4 8.7

1 - 2 1 33.3 2 40.0 3 37.5 17 56.7 23 50.0

3 - 5 2 66.7 2 40.0 4 50.0 9 30.0 17 37.0

6 - 10 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 3.3 2 4.3

11 - 20 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

21 - 30 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

> 31 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Obreros Total
Intervalos de años de servicio

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos
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4.1.6 Tiempo en la actividad de construcción. 

Cuadro 4. Tiempo laborando en la actividad 

Nº De años fi hi (%) 

5 04 08,69 

6 07 15,22 

7 14 30,43 

8 09 19,56 

9 07 15,22 

> 10 05 10,88 

TOTAL 46 100,0 

Fuente: Encuesta Tesis  

 

Sobre el tiempo de años laborando en la actividad de construcción es de 7 años (30,43%) a  8 

años (19,56%). Los encuestados manifiestan tener además la condición laboral de contratado; 

los contratos se realizan cuando la empresa gana alguna licitación dentro del rubro de la 

construcción y accede a personal para tiempos fijos que duran la obra. Los años dedicados al 

rubro hacen que las personas adquieran mayor experiencia, situación que los amerita a tener 

siempre contratos o trabajos en este rubro. 

 

4.1.7 Nivel educativo 

Cuadro 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 casi siempre están sujetos a capacitaciones por lo 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Superior 3 100.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 8 17.4

Técnico superior 0 0.0 0 0.0 8 100.0 0 0.0 8 17.4

Secundaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 96.7 29 63.0

Primaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Grado de instrucción
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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que es vital conocer este parámetro; en el cuadro se tiene  que el 63,0% de la población en 

estudio consiguió secundaria completa, 17,4 educación superior y técnica, el 2,2% primaria. 

 

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 DESAs del país, instalarán procesos 

educativos en Salud Ocupacional dirigidos a las personas que trabajan en los diferentes ámbitos 

laborales, identificando las necesidades de salud ocupacional y los factores de riesgo existentes. 

Como proceso educativo estas personas tienen que estar en la capacidad de saber leer para 

poder interpretar las leyes que rigen en el trabajo y los deberes y derechos que tienen como 

entes trabajadores. 

 

4.1.8 Reglamentos de seguridad en el trabajo 

Como  reglamentos de seguridad presentes en la empresa, se tiene: Reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo (a); capacitación en seguridad y salud en el trabajo (b); mapa 

de riesgos (c); boletines sobre seguridad y salud ocupacional en el trabajo (d); equipos de 

protección personal (e); conocimiento del puesto de trabajo (f). 

 
Cuadro 6. Conocimientos sobre medidas de seguridad 

Reglamentos 
sobre medidas 
de seguridad 
en el trabajo 

Gerencia Profes. Técnicos Obreros TOTAL 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

E 5 21.7 6   16.7 9 20.9 11 23.92 31 19,49 

F 4 17.4 6   16.7 7 16.3 11 23.92 28 17,61 

A 5 21.7 6   16.7 7 16.3 7 15,21 35 22.01 

C  3 13.0 6   16.7 7 16.3 7 15,21 23 14,47 

D 3 13.0 6   16.7 7 16.3 5 10.87 21 13.21 

B 3 13.0 6   16.7 6 14.0 5 10.87 21 12.21 

TOTAL 23 100.0 36 100.0 43 100.0 46 100.0 159 100.0 

Fuente: Encuesta Tesis. Valores medidos por cada ítem 

a. Reglamento Interno de Seguridad y Salud  en el Trabajo. b. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. c. 
Mapas de Riesgo. d. Boletines sobre Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. e. Equipos de Protección 
personal. f. Conocimiento del puesto de trabajo.   
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Sobre el conocimiento de las normas establecidas en los reglamentos de seguridad impuestos 

en la empresa, el 22,01% de los trabajadores en estudio afirman conocer el reglamento interno 

de seguridad y salud ocupacional; 19,49% en cuanto al uso de equipos de protección personal, 

17,61 conocen a cabalidad sobre su puesto de trabajo. El poco conocimiento de reglamentos de 

medidas de seguridad que tienen los trabajadores de este entorno laboral, supone que no hay 

una dirección eficiente para capacitar a los trabajadores en temas de seguridad y salud, estas 

capacitaciones ayudan a mejorar las relaciones laborales, crea un mejor ambiente de trabajo y 

con ello se puede prevenir accidentes fatales en el mismo. 

 

4.2 DESEMPEÑO LABORAL 

4.2.1 Sobre el equipo de trabajo que recibe 

Cuadro 7. Equipo de trabajo que recibe 

 

Fuente: Encuesta Tesis 

 

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

recibe  el 84,8% donde hay predominancia del personal obrero quienes manifiestan recibir todo 

el  EPP (Equipo de Protección Personal) para el trabajo mientras que el 16,7% restante opina 

que esta es incompleta.  Aunque la seguridad y salud en el trabajo debe ser, sobre todo, 

considerada como un derecho de los trabajadores; esto no debería ocultar el hecho de que la 

prevención de los accidentes de trabajo es también un recurso más con el que cuentan las 

empresas constructoras para mejorar su competitividad.   

Los equipos o indumentarias de protección que se entregan en este rubro corresponden al 

desempeño de cada función dentro del trabajo así tenemos: 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Indumentaria completa 1 33.3 2 40.0 6 75.0 30 100.0 39 84.8

Indumentaria incompleta 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7

Otros 2 66.7 2 40.0 2 25.0 0 0.0 6 13.0

TOTAL 3 100 5 100 8 100 30 100 46 114.49

Equipo de trabajo que recibe
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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Cuadro 8. Indumentaria que recibe 
 

Puesto Equipo  

Supervisor de obras  

Chaleco de supervisor 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos 

Ingeniero residente 

Chaleco de ingeniero 

Botas 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos.  

Coordinador de obra 

Chaleco de coordinador 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos.  

Administrador 

Chaleco de administrador 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos 

Gerente de obra 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Topógrafo 

Chaleco anaranjado 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos 

Técnico de campo 

Chaleco de técnico 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos.  

Capataz 

Chaleco anaranjado 

Botas 

Guantes 

Capas de lluvia 

Otros. Cascos.  

Elaboración propia. 
 

  

Esta indumentaria corresponde a la alta dirección encargada de la supervisión y desarrollo de la 

obra. 
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Cuadro 9. Indumentaria del personal de campo 

Puesto Equipo  

Maestro de obra Chaleco anaranjado 

  Botas 

  Guantes 

  Capas de lluvia 

  Mascarilla 

Operario Chaleco anaranjado 

  Guantes 

  Otros  

Oficial Chaleco anaranjado 

  Mascarilla 

  Guantes 

  Otros  

Peón Chaleco anaranjado 

  Mascarilla 

  Guantes 

  Otros  
Elaboración propia. 

 

 

En este tipo de trabajo dedicados a la construcción de diferentes objetos, trabajan con hormigón, 

cemento,  acero y aluminio como materia prima para la base de la edificación, 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 física, 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, los 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 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. 
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4.2.2 Frecuencia de recepción de materiales o equipos de protección 

Cuadro 10: Frecuencia de recepción de materiales 

 

Fuente: Encuesta Tesis 

 

Sobre esta situación, las personas del estudio manifiestan que la entrega o cambio de 

indumentaria ocurre cada 6 meses. 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. 

 

4.2.3  Disposición de materiales o equipo de trabajo 

Cuadro 11: Sobre la disposición de materiales o equipos de trabajo 

 

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 el 100% de 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Cada 3 meses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Cada 6 meses 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Anual 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

No reciben 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Frecuencia que recepciona los 

materiales de trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

No 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100 5 100 8 100 30 100 46.0 100

Dispone con todos los materiales de 

trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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encuestados  dispone de estos equipos, por la exigencia de los reglamentos en seguridad y 

salud ocupacional que rigen en el país. 

Dentro de los Planes y Estrategias sobre SSOE establece que la Seguridad Industrial, la 

Protección Ambiental y la Salud Ocupacional forman parte indisoluble de todas las actividades 

que desarrollemos en cualquiera de las áreas ya sean operativas, comerciales y/o 

administrativas. A su vez constituye un elemento importante en la toma de decisiones 

comerciales y/u operacionales. Dichos aspectos serán incluidos desde la fase de concepción de 

proyectos, en los procesos de licitaciones y compras así como en las modificaciones de los 

sistemas / equipos. leyes por la deficiente gestión que determina la no entrega total de los 

materiales, es 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 12. Disponen y/o uso de materiales de trabajo 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Sobre el uso de la indumentaria dentro del trabajo se tiene que el 97,8% cumple con esta 

disposición y  afirman usar 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. En los operarios de 

campo es una norma obligatoria contar con todos sus accesorios o indumentaria para el trabajo. 

LOVAIME (2008). 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Usa todos 3 100.0 5 100.0 7 87.5 30 100.0 45 97.8

Algunas de ellas 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 2.2

TOTAL 3 100 5 100 8 100 30 100 46.0 100

Utiliza los materiales que dispone
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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4.2.4 Sobre capacitación 

Gráfico 3. Capacitación para el trabajo 

 

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 100,0% recibió el mismo, en cuanto a servicios de soldadura, cortes de metales, preparación 

de pinturas, mecánica, etc. 

 

Cuadro 13. Frecuencia de capacitación para el trabajo. Especialización 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

100.0 

0.0 

Recibio capacitación para trabajar 

Si recibió

No recibió

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Trimestral 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Semestral 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Frecuencia que recibieron 

capacitación

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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En esta empresa las capacitaciones en diferentes rubros son semestrales y según el avance de 

la obra en construcción. La capacitación del personal es inherente a la actividad que se 

desempeña con el propósito de facilitar la mejor operacionabilidad de los procesos de la 

empresa. Según el DS 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 se cumple eficientemente en  todas las oficinas que lo conforman. 

 

4.3 FACTORES DE RIESGO 

4.3.1 Número de veces que se enfermó en los últimos meses 

Cuadro 14. Enfermedad de los últimos 6 meses 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Según el cuadro presentado las personas del estudio manifiestan que hasta 2 veces, el 97,8%  

experimento alguna enfermedad producto del trabajo realizado, el 2,2% de los mismos reportan 

haber tenido dolencias de 3 a 4 veces; en todo tipo de trabajo existe el Factor de Riesgo, que es  

toda condición generada en la realización de una actividad que puede afectar la salud de las 

personas. En el rubro de construcción,  el contratista está obligado a realizar las capacitaciones y 

entrenamientos necesarios para evitar accidentes y enfermedades profesionales para sus 

trabajadores y subcontratistas. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

0-2 veces 3 100.0 5 100.0 8 100.0 29 96.7 45 97.8

3-4 veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

5-6 veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Más de 6 veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Veces que enfermo en los ultimos 6 

meses

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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Cuadro 15. Personas que presentaron enfermedades 
 

Fuente: Encuesta Tesis. 

La molestia principal en aquellas personas que presentaron enfermedades es la respiratoria 

(13,0%), siendo las nerviosas en el rubro de otras. La prevalencia de enfermedades respiratorias 

se manifestaron, por la absorción de humo, polvo del movimiento de tierras, y de cemento, olores 

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

esfuerzos mayores físicos.  

La investigación de accidentes y el aprendizaje que ellos nos dejan (con o sin lesiones) ayudarán 

a prevenir la reaparición de tales acontecimientos. El conocimiento alcanzado a través de las 

lecciones aprendidas ayudará a toda la industria a proteger a las personas y a evitar situaciones 

que constituyan una amenaza para la seguridad o la salud. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Respiratoria 3 100.0 1 20.0 1 12.5 1 3.3 6 13.0

Digestiva 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Renal 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Dermatologica 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Muscular 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ninguna 0 0.0 3 60.0 7 87.5 29 96.7 39 84.8

Otras 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 1 2.2

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Tipo de enfermedad que padeció en 

últimos 6 meses

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total



[40] 

4.3.2 Exposición de trabajadores a agentes relacionados con accidentes. 

Cuadro 16. ¿A que están expuestos los trabajadores durante sus tareas? 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

La exposición de los trabajadores de construcción civil generalmente se relacionan con los 

agentes de la naturaleza, porque se trabaja a campo abierto especialmente en el inicio de la 

construcción, y los ruidos y vibraciones producidas por diversas máquinas como la mezcladora, 

compactadora, entre otros. Toda esta situación puede llegar a causar enfermedades 

ocupacionales, sin embargo, siempre se parte del supuesto de que una enfermedad es no 

ocupacional, y se requiere de una extensa serie de actividades que tienen por objetivo tratar de 

identificar la relación entre las exposiciones laborales y la enfermedad en cuestión. 

 

4.3.3 Sobre el recojo de residuos sólidos y otros 

Cuadro 17: Tipo de basura recolectada 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ruidos fuertes 0 0.0 1 20.0 1 12.5 1 3.3 3 6.5

Vibraciones 0 0.0 1 20.0 1 12.5 1 3.3 3 6.5

Accidentes 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 3.3 2 4.3

Lluvia 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 3.3 2 4.3

Sol 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 3.3 2 4.3

Sed 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

Hambre 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ninguno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Todos 3 100.0 3 60.0 3 37.5 24 80.0 33 71.7

TOTAL 3 100.0 5.0 100.0 8.0 100.0 30.0 100.0 46.0 100.0

Exposición de trabajadores, durante 

sus actividades

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Basura seca 2 66.7 3 60.0 1 12.5 3 10.0 9 19.6

Basura humeda 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.2

Ambos 0 0.0 2 40.0 7 87.5 27 90.0 36 78.3

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Tipo de basura recolectada con 

frecuencia

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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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 (78,3%), 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 (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. 

 

4.3.4 Posición frecuente de trabajo 

Cuadro 18: Posición utilizada con frecuencia en el trabajo 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

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

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. La postura 

encorvada (17,0%) es la modalidad que manifiestan las personas estar durante el trabajo. Las 

posiciones de trabajar de pie (13,0%), también ocurren puesto que se está constantemente  

trasladando material, preparación de mezcla, etc., se asocia con el aumento en el riesgo de 

lesiones. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Levantando recipientes 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 3.3 2 4.3

Agachado 0 0.0 0 0.0 2 25.0 1 3.3 3 6.5

De pie 1 33.3 2 40.0 2 25.0 1 3.3 6 13.0

Encorvado 2 66.7 3 60.0 2 25.0 1 3.3 8 17.4

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

Todas 0 0.0 0 0.0 1 12.5 25 83.3 26 56.5

TOTAL 3 100 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Posición utilizada con frecuencia en 

el trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml?interlink
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La prevención de lesiones y enfermedades crea una ventaja competitiva al tener nuestro recurso 

más preciado – nuestra gente – en el lugar de trabajo. Todos los recursos son puestos en peligro 

por los accidentes en el lugar de trabajo, que resultan en pérdidas de producción y tiempo de 

inactividad dedicado a las investigaciones. Los costos de los accidentes (con o sin lesiones) y 

enfermedades debilitan la competitividad. Invertir en seguridad y salud es mejorar la 

productividad y el desempeño. 

 

4.3.5 Lesiones frecuentes observadas en el trabajo 

Cuadro  19. Lesiones frecuentes observadas por el trabajo 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

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

punzocortantes (26,1%) y las contusiones (21,1%) producidas por el movimiento de material para 

la construcción de la hidroeléctrica y del mismo trabajo. 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. DIGESA (2008). 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Heridas punzocortantes 0 0.0 0 0.0 2 25.0 10 33.3 12 26.1

Contusiones 0 0.0 1 20.0 1 12.5 8 26.7 10 21.7

Infecciones 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10.0 3 6.5

Lesiones por esfuerzo 0 0.0 1 20.0 0 0.0 2 6.7 3 6.5

Heridas cortantes 0 0.0 0 0.0 1 12.5 6 20.0 7 15.2

Todas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

Ninguna 3 100.0 3 60.0 4 50.0 0 0.0 10 21.7

TOTAL 3 100 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Lesiones frecuentes observadas en 

ultimos 6 meses

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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Cuadro 20. Personas que observaron alguna lesión 

 

 
(*)  Incluye: cintura, rodilla, ojos, costillas y riñones 
Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Las manos (39,1%) son los órganos más afectados por alguna lesión, generalmente golpes y 

algunas magulladuras por el manejo de elementos de construcción naval y los pies (23,9%); las 

personas que pertenecen a la gerencia de proyectos y los profesionales reportan que no 

observan ninguna lesión, por el trabajo de oficina y dirección de la obra. 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 Molestias en el trabajo 

Cuadro 21. Molestias que se presentan en el trabajo 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Manos 0 0.0 1 20.0 2 25.0 15 50.0 18 39.1

Pies 0 0.0 1 20.0 2 25.0 8 26.7 11 23.9

Cara 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 2 4.3

Cuello 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 16.7 5 10.9

Ninguna 3 100.0 3 60.0 3 37.5 0 0.0 9 19.6

Otros (*) 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 2.2

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Zona afectada por lesiones
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ninguno 2 66.7 4 80.0 8 100.0 28 93.3 42 91.3

Dolor muscular 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 1 2.2

Cansancio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

Ruidos 1 33.3 0 0.0 0 0.0 1 3.3 2 4.3

Humo de soldadura 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Quemaduras 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Molestias que se presentan en el 

trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

http://www.minsa.gob.per�/
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Sobre esta situación las personas del estudio afirman que dentro de lo laboral no presentan 

ninguna molestia y otras personas afirman tener dolores musculares, y molestia por los ruidos. 

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 22. Uso de productos químicos 

 
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 (93,5%) 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. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10.0 3 6.5

No 3 100.0 5 100.0 8 100.0 27 90.0 43 93.5

No conoce 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Alguna vez uso productos químicos 

para tratamiento de basura

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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4.3.8 Manejo de residuos peligrosos 

Cuadro 23. Manejo de residuos sólidos peligrosos 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos, se reporta que  esta situación no ocurre (91,3%). 

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. El tratamiento de la basura 

generada por la actividad según los entrevistados de la dirección de la obra, generalmente no 

requiere del uso de insumos, puestos que la mayor parte son productos como desechos de 

cartones (de los sacos de cemento), restos de fierro, latas de pintura, madera, restos de tierra o 

arena, se acopian en lugares dentro de la obra y luego se procede a su disposición final en el 

botadero municipal. 

 

4.3.9 Exposición a vapores 

Cuadro 24. Exposición a vapores en el trabajo 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

No maneja 3 100.0 5 100.0 8 100.0 26 86.7 42 91.3

Si maneja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 13.3 4 8.7

No conoce 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

A veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Manejo de residuos o basura 

peligrosa

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si está expuesto 0 0.0 1 20.0 3 37.5 11 36.7 15 32.6

No está expuesto 3 100.0 4 80.0 5 62.5 19 63.3 31 67.4

No opina 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

A veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Exposición a humos de máquina
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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El 32,6% de las personas opinan estar expuestos a vapores o humos despedidos por el uso de 

máquinas para preparar la mezcla, las mismas que se controlan con el uso mascarillas, 

aseguran que el mismo es mínimo. La absorción continua de gases puede  resultar 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  25. Lugares de tratamientos en caso de accidente 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Los trabajadores de construcción civil agrupados  como gremio instan que antes del comienzo de 

r una obra, el contratante debe asegurar al empleado contratado  en la institución que se decida, 

en este caso  ESSALUD (56,5%); salvo excepciones se logran seguros médicos privados 

(43,5%), a donde acceden la alta dirección de la empresa (gerentes o profesionales relacionados 

con la empresa). 

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. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

EsSalud 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 86.7 26 56.5

Ministerio de Salud 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Privado 3 100.0 5 100.0 8 100.0 4 13.3 20 43.5

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Donde recibe atención en caso de 

accidentes

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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4.3.11 Tiempo de ausencia durante algún accidente 

Cuadro  26. Tiempo de ausencia según accidente. 

 
Fuente: Encuesta Tesis. 

 

En la empresa del estudio el 41,3% de las personas manifiestan ausentarse del centro de trabajo 

por una semana, o quincenalmente (39,1%), por enfermedad, pero generalmente no tiempo 

categorizado un tiempo de ausencia por este motivo (15,2%). Las ausencias laborales por 

enfermedades, son el rubro que afecta  a la empresa en el tiempo de realización de la obra 

según la especialidad; en  este rubro generalmente debido a  enfermedad o accidente según sea 

la gravedad el personal no cuenta con un periodo definido de descanso, en muchos casos se 

reemplaza por otro personal para que el trabajo no se detenga. 

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, 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 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

No responde 2 66.7 2 40.0 0 0.0 3 10.0 7 15.2

Un día 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.2

Semanal 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 63.3 19 41.3

Qincenal 0 0.0 3 60.0 8 100.0 7 23.3 18 39.1

Mensual 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Trimestral 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Tiempo de ausencia del centro 

laboral por efecto de accidentes

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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muchas veces no se actualiza por falta de oportunidades que no son sino consecuencia de una 

concepción tradicionalista en la gestión de personal. 

 

4.4.1 Materiales usados para la recolección de residuos. 

Cuadro  27. Recolección de residuos (Materiales usados) 

 
Fuente: Encuesta Tesis. 

 

En cuanto al uso de materiales para la recolección de desechos producto de la actividad, la 

opinión de los encuestados es que estos utilizan guantes para protección de las manos y 

contenedores especialmente diseñados para este fin, 

los cuales son depositados para la recolección por el carro recolector de basura de la ciudad 

previa segregación de los productos. 

 La generación de residuos sólidos siempre ha constituido problemas para tener ambientes 

sanos dentro de actividades productivas. 

 

4.4.2 Lavado de materiales 

Cuadro 28. Realiza lavados de los materiales utilizados 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Sacos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Bolsas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

No utiliza 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 2.2

Contenedores 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Guantes- contenedores 0 0.0 0 0.0 1 12.5 26 86.7 27 58.7

Escobas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

N.A 3 100.0 5 100.0 7 87.5 3 10.0 18 39.1

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Materiales usados en la recolección 

de basuras

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

No realiza 3 100.0 5 100.0 7 87.5 3 10.0 18 39.1

Si realiza (En la empresa) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 90.0 27 58.7

A veces 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 2.2

Diario 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

El lavado del material de trabajo lo 

realiza :

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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El lavado de los materiales que se usan en el trabajo, según el reporte, estas  se realizan  en 

forma continua en las instalaciones de la obra y se guardan en ella misma. Las personas 

mencionan que  estas limpiezas se producen de acuerdo al trabajo que se desempeña en el día, 

por ejemplo si se trabaja con mezcla de cemento u otro producto tóxico  como la brea; esta 

actividad se considera  trabajo eventual para  realizar el lavado respectivo. 

 

4.4.3 Sitio de guardado del material de trabajo 

Cuadro 29. Lugar donde se guarda el material de trabajo 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Sobre esta situación los materiales se guardan en un almacén destinado para esta labor 

(58,7%), mucha de las dependencias cuentan con este almacén de herramientas, regentada por 

una persona encargada de la logística de herramientas dentro de la obra.  Las herramientas para 

el uso dentro de la empresa deben guardarse clasificadamente y ordenadamente, además de 

limpiar 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. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Almacén 0 0.0 0 0.0 1 12.5 26 86.7 27 58.7

No responde 0 0.0 0 0.0 3 37.5 2 6.7 5 10.9

Conteiner del taller 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Pañol del almacén 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

N.A 3 100.0 5 100.0 4 50.0 2 6.7 14 30.4

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Lugar donde guarda su material de 

trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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4.4.4 Higiene corporal 

Cuadro 30. Aseo de manos luego de recolección de basura 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

El aseo corporal después de la finalización del trabajo y donde se incluye el recojo de residuos 

sólidos, se realiza especialmente de las manos  (56,5%), puesto que con esta actividad se libra 

de cualquier contaminante que pueda quedar sobre el organismo, a pesar de realizar el trabajo 

con guantes de 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 31. Sobre la existencia de medidas de seguridad 

 
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. 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 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si lo realiza 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 86.7 26 56.5

No responde 3 100.0 5 100.0 8 100.0 4 13.3 20 43.5

TOTAL 3 100 5 100 8 100 30 100 46 100.0

Lavado de manos, luego de la 

recolección de basura

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si existe 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

No opina 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100 5 100 8 100 30 100 46 100.0

Existencia de medidas de seguridad
Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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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  32. Medidas de seguridad existentes 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La existencia de los reglamentos de seguridad es conocido por todos, lo que supone la 

capacitación constante del personal para inmiscuirse en esta problemática, de  manera  de 

seguir con los lineamientos que propone la empresa y minimizar los riesgos producto del trabajo, 

así llegar al logro de  los objetivos que se propone la empresa con su intervención en la zona.  

Con programas de entrenamiento los trabajadores cumplen con el trabajo asignado que deriva  

en una productividad óptima; en términos generales  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. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo
0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0

Capacitaciones en Seguridad y Salud 

en el trabajo
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Mapas de Riesgo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Boletines sobre seguridad y S. O 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Equipos de Protección Personal 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Conocimiento del Puesto de Trabajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Todas 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

TOTAL 3 100.0 5.0 100.0 8.0 100.0 30 100.0 46.0 100.0

Reglamentos sobre medida de 

seguridad en el trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=programa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=entrenamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=productividad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=programa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=selecci�n&?intersearch
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4.4.7 Utilización de equipos de protección 

Cuadro 33. Frecuencia de utilización de equipos de protección 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los equipos de protección se usan siempre  (100,0%), de manera obligatoria. El no contar con 

todos los equipos de protección hace que las personas no utilicen los mismos o no tengan 

conocimiento del porque del uso. 

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

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. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

No utiliza 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

A veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Siempre 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Frecuencia que utiliza los equipos de 

protección

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total
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4.4.8 Sobre capacitación en seguridad 

Cuadro 34. Frecuencias de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

 
Las charlas impartidas frecuentes son: Riesgos, prevención, salud y seguridad. 
Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Según el personal del estudio, la capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional ocurre 

cada 6 meses, si están trabajando en alguna obra de construcción o en los locales del sindicato 

o agremiación. 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 35. Tipo de disposición final del residuo 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Los residuos producto de esta actividad, se realizan de tres maneras, enterrando los residuos 

considerando piedras, tierras, madera, restos de fierro  (45,7%), al relleno sanitario, bolsas y 

recipientes plásticos (13,0%) y el reciclaje de productos como el papel producto de las bolsas de 

cemento.

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Cada 3 meses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Cada 6 meses 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Frecuencia que recibe capacitación 

sobre seguridad y salud en el trabajo

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Quema de residuos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Enterramiento 0 0.0 1 20.0 2 25.0 18 60.0 21 45.7

Relleno sanitario 0 0.0 0 0.0 1 12.5 5 16.7 6 13.0

Reciclaje de productos 3 100.0 4 80.0 5 62.5 7 23.3 19 41.3

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 3 100.0 5 100.0 8 100.0 30 100.0 46 100.0

Tipo de disposición final (Según 

residuo)

Gerencia de Proyectos Profesionales Técnicos Obreros Total



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

 Como empresa constructora este grupo, cuenta internamente con medidas de seguridad 

ocupacional para la promoción y protección de la salud de los trabajadores, pero no con 

conocimiento pleno para todo el entorno laboral; se cumple con entrega de implementos de 

seguridad industrial, no existe capacitación en temas de seguridad y ambiente, pero es poca  

la frecuencia de tener personal con accidentes laborales y con ocurrencia de descansos que 

puede ir en desmedro de la empresa en cuanto al desarrollo del trabajo. 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 resultados. 

 Sobre las condiciones para el desempeño laboral se reporta que el 100% del personal 

manifiesta haber recibido indumentaria completa (cascos, botas, capas, escarpines, guantes, 

etc.) y la recepción de los materiales se realizan semestral y anualmente según el tiempo que 

dure la obra (100%); afirman  disponer del total de materiales de trabajo para la labor que 

desempeñan (100%). Las capacitaciones no son específicas por áreas de trabajo (56%) y 

generalmente con frecuencias trimestrales o según el caso requiera.  

 En cuanto a los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, 

reportan los ruidos fuertes, vibraciones, contusiones y las fuerzas externas de la naturaleza 

(sol, lluvia, viento), estas situaciones se tratan en ESSALUD como parte del contrato con la 

empresa. Existe tratamiento de residuos sólidos dentro de la empresa en base a la 

segregación y acopio del mismo, enterramiento de elementos y reciclaje de productos. 
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 Fuera de todo contexto los trabajadores refieren que si existe medidas de seguridad, los 

cuales lo conocen por la actividad que desempeñan y por la experiencia de haber trabajado 

en otras entidades; por conocimiento, obligatoriedad y experiencia de contar con los mismos 

se da la utilización de equipos de protección personal siempre (EPP). 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 Continuar las capacitaciones en  Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental a los 

trabajadores de esta y otras  empresas, los  mismos que constituyen pilares en el desarrollo 

del mismo. Debe dirigir acciones 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 actividades de la empresa.  

 Desarrollar  el  monitoreo constante  e inclusive la evaluación de las actividades de la empresa para 

la prevención de accidentes, aunados a la asistencia técnica que son claves para el desarrollo del 

mismo. 

 Realizar   planes de asistencia técnica constante, que permita la especialización y 

actualización  de los operarios y su responsabilidad sobre la actividad que desempeña. 

 Fomentar programas de sensibilización y educación a la población laboral para el cambio de 

actitudes, reconociendo la importancia de la seguridad y salud ocupacional y ambiental; 

manteniendo la importancia de que  la prevención de accidentes, permite el control de la 

ocurrencia de los mismos, se reducen las causas que los originan, eliminando así una fuente 

de deterioro para la salud de las personas y de sobre costos para la organización. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.  AGUILAR (2011).  Sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional en empresas de 

construcción  como forma de mitigar accidentes ocupacionales. Región Loreto. Perú. 

Tesis Ingeniero en Gestión Ambiental. Facultad de Agronomía. UNAP. 

2 DENTON KEITH, D. (1985). Seguridad Industrial, Administración y Métodos. México DF. Editorial 

McGraw. 336 Pág. 

3 HERNÁNDEZ, R. (1996)  Metodología de la Investigación. México DF. Editorial McGraw- Hill.  

4 LETAYF, J. (1994)  Seguridad, Higiene y Control Ambiental. México DF. Editorial McGraw- Hill, 

1994. 369 Pág. 

5 MOURA (2011). Gestión de la seguridad y salud ocupacional en el servicio industrial de la 

Marina - Iquitos (SIMAI) región Loreto, Perú. Tesis Ingeniero en Gestión Ambiental. 

Facultad de Agronomía. UNAP. 

6 ORGANISMO INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) (1991). La Prevención de los Accidentes. 

México DF. Editorial Alfaomega, 198 Pág. 

7 CHUNG, J. (2008). Curso: Trabajo, Seguridad y Riesgos. Disponible en: 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/trabajo-seguridad/capitulo2.htm. Acceso 21 de 

noviembre 2008. 

8 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL /DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD 

OCUPACIONAL. (2005). Manual de Salud Ocupacional. Auspiciado por OPS. 

Disponible en: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd27/salud.pdf. Acceso 10 de 

noviembre de 2008. 

9 HIDROSAT (2009). Estudio de Impacto Ambiental para las obras adicionales de la reubicación 

del Astillero del Servicio Industrial de la Marina – Iquitos S.R.Ltda. Lima- Perú.  Pg. 67. 

10 ORGANISMO INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT). La Prevención de los Accidentes. México 

DF. Editorial Alfaomega, 1991. 198 Pág. 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/trabajo-seguridad/capitulo2.htm
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd27/salud.pdf


 

A N E X O



[58] 

 
 

Central térmica Runatullo (Región Junín – Provincia de Concepción - Distrito de Comas) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personal operativo haciendo uso del cargador frontal para 
trasladar el combustible comprado al tanque. 

 
 
 

Uso de 
escalera 
hechiza. 
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Escalera de acceso al segundo nivel del dique con deformaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personal realizando trabajos de altura, sin el uso de arnés 
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Se observa que las condiciones de trabajo no son las adecuadas, 
por el uso de caballetes inseguros, sin embargo, el trabajador está 
actuando de forma adecuada haciendo uso del arnés para prevenir 

cualquier tipo de riesgo 
 
 
 
 
 

 
 

Se observa a supervisores del área de casa de Maquinas, 
Realizando bloqueo y etiquetado de energía antes de iniciar la 

inspección de tableros eléctricos. 
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Se observa a personal de realizando trabajos en caliente 
(Esmerilado) sin protección facial 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Productos químicos usados por el taller X-35 sin el rombo de 
seguridad 
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Forma adecuada de rotular los productos químicos en 
proceso de uso 


