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RESUMEN 

Muchas organizaciones implantan un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, como parte de su estrategia de gestión de riesgo, fomentando los 

entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la 

organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y 

seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las 

leyes y mejorar el rendimiento en general. 

La teoría general de sistemas es la que orienta la investigación para 

comprender el impacto que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo del área de aguas servidas de la empresa SEDALIB S.A.; en relación 

a la adopción de medidas de seguridad e higiene laboral  

El presente estudio aporta al Trabajo Social, al demostrar que el escenario de 

la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, es un nuevo campo de 

intervención para el trabajador social, mediante un trabajo integrado y 

multidisciplinario que asegura la implantación de una cultura de prevención de 

accidentes y enfermedad profesionales, que genere una mejor calidad de vida   

y bienestar a los colaboradores. 

Los resultados facilitaron concluir que el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo ha reducido en un 88% los accidentes, mediante un proceso 

sensibilización y adopción de medidas correctivas para la prevención. 

Palabras Claves: Sistema de seguridad, salud en el trabajo, accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales, equipos de protección personal; riesgos 

laborales. 
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ABSTRACT 

Many organizations are implementing a management system for safety and 

health at work, as part of its risk management strategy, fostering environments 

safe and healthy workplaces by providing a framework that enables the 

organization to consistently identify and control its health risks and safety, 

reduce the potential for accidents, aid law enforcement and improve overall 

performance.  

The general systems theory which directs research to understand the impact of 

the management system of health and safety at work in the area of wastewater 

SEDALIB SA company; in relation to measures of occupational safety and 

health  

This study contributes to social work, to show the stage of safety and health at 

work in organizations is a new field of action for the social worker, through an 

integrated and multidisciplinary approach that ensures the development of a 

culture of prevention of occupational accidents and disease, which generates a 

better quality of life and welfare of employees.  

The results conclude that the system provided safety and health at work has 

reduced accidents by 88% by a raising and remedial measures for the 

prevention process.  

Keywords: security system, occupational health, occupational accidents, 

occupational diseases, personal protective equipment; occupational hazards. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.  

En el mundo globalizado existen varios procesos que afectan 

directamente la salud de los colaboradores; el deterioro de la calidad 

de vida, los cuales aumentan los niveles de pobreza y generan 

desempleo, en este proceso es que surge la preocupación por la 

Seguridad y Salud en el trabajo, con un enfoque que enfatiza la 

prevención de los riesgos en los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, para lo cual se debe realizar actividades de promoción 

de la salud y prevención en el trabajo. 

La seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial es considerada como 

un pilar fundamental en el desarrollo de un país; es una estrategia de 

lucha contra la pobreza que fuerza a la mayoría de las personas a 

aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía, ya que más 

allá de mirar si las condiciones de trabajo son las más adecuadas y que 

garanticen seguridad y protección a su salud; se basan en que tienen 

que percibir un sueldo para el sustento de su familia, sin importarles 

cuales sean las condiciones en las que van a laborar, ocasionando 

muchas veces que el trabajo sea de más alto riesgo, produciendo 

accidentes de trabajo en las que pueden perder hasta sus vida.  

En América Latina el sistema de seguridad y salud en el trabajo  

constituye un tema cada vez más importante para el sector 

gubernamental, los empresarios y sus organizaciones, los 

colaboradores y sus organizaciones sindicales, quienes se encuentran 
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preocupados por implantar una cultura de prevención de riesgos para 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Esto se debe a que los 

cambios que están ocurriendo en el mundo laboral, son derivados de 

los procesos de globalización, ya que muchas veces se dejó de lado el 

bienestar y calidad de vida de los colaboradores, basadas en su 

Seguridad y Salud en el Trabajo; cómo podemos observar en las  

estimaciones de la OIT, cada año alrededor de 317 millones de 

personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 

2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a 

enfermedades profesionales (Foro internacional de seguridad y salud 

en el trabajo. OIT, 2009)  

Es importante que los países de América Latina y el Caribe por su 

realidad problemática, respecto de la seguridad y salud en el trabajo, 

debe contar con un marco normativo adecuado, que garanticen un 

sistema de gestión que respondan a las políticas nacionales y que 

promuevan la acción coordinada de las diferentes entidades que tienen 

que ver con estos temas. Es de suma importancia que mediante un 

dialogo concertado se puedan elaborar políticas sociales que se 

adecuen a la realidad laboral existente para el promover bienestar 

humano.  

La OIT menciona que se ha planteado la existencia de un sistema de 

inspección eficaz para velar por el cumplimiento de la norma, por ser la 

Seguridad y Salud en el Trabajo un compromiso de todos los actores 

involucrados en el proceso productivo. Se requiere movilizar la voluntad 

de los empresarios, gremios, los colaboradores, los sindicatos y 
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entidades fiscalizadoras, para que las decisiones adoptadas con 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo se cumplan en beneficio 

de todos, ya que estas son generadoras de calidad de vida laboral en 

las organizaciones. 

La OIT considera que la prevención es clave para mejorar la salud y 

seguridad en el trabajo, y se ha planteado que es de suma importancia 

las estrategias que se establezcan en del sistema, para evitar 

accidentes y enfermedades profesionales; reforzadas con un diálogo 

social que involucre a gobiernos y a organizaciones de empleadores y 

de colaboradores, es por eso que es clave imprescindible que las 

organizaciones sindicales se encuentren debidamente organizadas y 

puedan defender sus derechos laborales, contenidas en la ley 29783 

que señala que los empleadores con veinte o más colaboradores a su 

cargo constituyan un comité de seguridad y salud en el trabajo, 

conformado en forma paritaria por igual número de representantes de 

la parte empleadora y de la parte trabajadora.  

Valentina Forasteri (2005) menciona en su propuesta para la OIT con 

respecto al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, “Insumos para el 

foro de Empleo” “… que en América Latina aún presentan un alto 

índice de enfermedades y accidentes del trabajo, el cuál supera las 

cifras de los años 80. Estos son, en orden de peligrosidad a nivel 

mundial, la agricultura, la minería, la pesca y la industria de la 

construcción. Hay un incremento de los horarios y del ritmo de trabajo y 

una reducción del número de colaboradores con el consiguiente 

aumento de la carga de trabajo y del estrés”; se puede observar que 
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no se respeta los derechos laborales, si no por el contrario se percibe 

una explotación laboral con respecto a la carga horaria y aumento del 

grado de riesgo de los colaboradores, ya que muchos de ellos no 

cuentan con los sistemas de prevención adecuada para disminuir los 

accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. 

Se observa que en la región de las Américas hay desafíos importantes 

relacionados con salud y seguridad. Las cifras disponibles indican que 

se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 colaboradores 

en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. 

Algunos de los sectores más importantes para las economías de la 

región; como minería, construcción, agricultura y pesca, figuran 

también entre aquellos en los cuales se produce la mayor incidencia de 

accidentes. (Conferencia internacional de América Latina y el Caribe 

“Salud Ocupacional” OIT, 2010). 

En Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las 

enfermedades profesionales. La OIT estima, que en países en vías de 

desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades 

profesionales está entre el 2% al 11% del Producto Bruto Interno (PBI); 

en el Perú es de aproximadamente $ 50,000 millones de dólares, es 

decir entre $1,000 y $5,500 millones de dólares anuales. (Dirección 

General de Salud Ocupacional y Salud ambiental, riesgos laborales, 

legislación laboral - Perú 2005). 

Los colaboradores con frecuencia están expuestos a factores de riesgo 

físicos. En el Perú, existe un grupo de enfermedades profesionales 
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asociadas al trabajo o patologías, que si bien aún no son reconocidas 

como enfermedades profesionales, tienen relación directa con 

actividades laborales que los colaboradores de cualquier punto de las 

regiones sufren, por una u otra causa. 

Según la legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

desarrollo legislativo en materia de Códigos de Trabajo, se gestó y 

promulgó en promedio a mediados del siglo pasado, correspondía al 

modelo proteccionista del Estado, que se consolidó en la época donde 

fundamentan su desarrollo legal en el mandato constitucional que 

consagra los derechos a la salud, el trabajo y la seguridad de los 

colaboradores como derechos sociales a cargo del Estado. Se han 

elaborado una serie de leyes y reglamento sobre seguridad y salud en 

el trabajo que se encuentran en proceso de revisión o aprobación en 

cada país. La mayoría de los reglamentos existentes datan de más de 

20 años, todos basados en el mandato de los Códigos de Trabajo 

vigentes. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú con 

respecto a la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, se 

manifiesta que lo relevante del nuevo marco legal sobre seguridad y 

salud en el trabajo, radica en que el Estado en consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y de 

colaboradores, tiene la obligación de formular, poner en práctica, y 

reexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que tenga por finalidad prevenir los accidentes y los 
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daños en la salud que sean consecuencia del trabajo.(Ministerio de 

trabajo, 2013) 

En los cambios ocurridos con respecto al trabajo en el Perú, estos han 

incidido en mayor medida en la problemática actual de la seguridad y 

salud en el trabajo (SST). La Población Económicamente Activa (PEA) 

de 14,9 millones de personas enfrenta una alta informalidad, ya que 

solo el 31% (4.6 millones) se desempeña como asalariados en el sector 

privado. De estos 2,2 millones son colaboradores formales que 

acceden a los beneficios laborales, mientras que 2,4 millones son 

colaboradores del sector privado informarles y sin ningún beneficio 

laboral. Asimismo, el 55.7% de la PEA total ocupada está compuesta 

de la siguiente forma 36.7% por trabajadores independientes, 14.8% 

por trabajadores familiares no remunerados y el 4.2% por trabajadoras 

del hogar es decir de los sectores más precarios. En este contexto  

57.2 % de toda la población aún se encuentra en situación de no 

asegurada. Y si bien en el 2008, con relación al año 2006, ha habido un 

importante aumento en la proporción de trabajadores con acceso a la 

salud, dichos niveles se encuentran aún por debajo de los registrados 

comparativamente en otros países de la región. (ISAT. 2011) 

A nivel legislativo, la actual normativa en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, se basa en normas sectoriales, aun cuando no todos los 

sectores cuenten con una reglamentación en esta materia. Actualmente 

se cuenta con el DS N009 -2005 TR, Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que es una norma de carácter general. Sin embargo, el 

país sigue careciendo de una normatividad integral e integrada y con 
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rango de ley sobre el tema, como una política de Estado, además de la 

ausencia de un sistema de información actualizado y de una 

arquitectura integral que de soporte a un sistema nacional de seguridad 

y salud en el trabajo. 

El panorama nacional donde los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, siguen representando un alto costo de 

vidas humanas, y un costo económico muy importante junto a la 

carencia de información, limitan en gran medida conocer la real 

magnitud del problema y menos de tomar las decisiones necesarias de 

los entes competentes para poder revertirlo. 

El Perú cuenta con la ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, publicada el 20 de agosto del 2011, tiene como objetivo 

promover de una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, 

basados en principios de prevención, donde el empleador debe 

garantizar en el centro de trabajo los medios y condiciones de vida, la 

salud y el bienestar de los colaboradores; así mismo los empleadores, 

los colaboradores y las organizaciones sindicales deben mecanismos 

que garanticen una permanente colaboración y coordinación con 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo, para el cual deben estar 

informados y capacitados, que el empleador debe promover e integrar 

la gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las 

condiciones para un trabajo digno, garantizándoles un estado de vida 

saludable, física, mental y socialmente en forma continua, donde se 

desarrollen ambientes seguros y saludables, y que las condiciones de 

trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 
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colaboradores, ofreciendo posibilidades para el logro de los objetivos 

personales . 

El Sistema de Seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo 

principal, la cultura de prevención de riesgos, que se fundamenta en el 

compromiso y la participación, siendo objetivo y medio fundamental 

para conseguir una mejora efectiva de las condiciones de trabajo. Para 

generar esta participación se tiene que concienciar y sensibilizar a los 

colaboradores la importancia que tiene su seguridad y salud; la cual 

está determinada por factores del entorno laboral, reflejándose en los 

riesgos que están sometidos, desde las actividades y/o labores que 

estos realizan, estas condiciones laborales influyen en la presencia de 

enfermedades profesionales, las cuales son causadas a raíz de la 

actividad laboral, cabe destacar que estas pueden ser tanto físicas 

como psicosociales. Por tanto la aparición de enfermedades 

profesionales, los accidentes de trabajo, los incidentes, los niveles de 

riesgos, etc., están determinados por la manera en que se trabaja y 

estos se van transformando conforme las condiciones laborales 

cambian. 

En el Sistema de seguridad y salud en el trabajo para abordar la 

prevención de accidentes y de enfermedades profesionales es 

necesario la participación de todos los colaboradores, acompañada del 

compromiso visible de todos los agentes implicados hacia la cultura de 

la prevención. Con este nuevo enfoque se busca la excelencia en la 

calidad de vida laboral, en definitiva, la prevención debe integrarse en 
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el día a día de la actividad laboral, como un auténtico estilo de vida y 

no como una imposición.  

En el artículo 19 de la Ley Nº 29783 señala que la participación de los 

colaboradores y las organizaciones sindicales, es indispensable en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, esta 

participación debe darse con la convocatoria, la elección y el 

funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo, quienes 

deben estar debidamente capacitados, sensibilizados y comprometidos 

con el sistema, se debe identificar los peligros y la evaluación de los 

riesgos (IPER) por cada área de trabajo, para lo cual se debe utilizar el 

instrumento como la matriz IPER, el cual dará como efecto una mapa 

de riesgo de la empresa.   

Para la planificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo se 

debe elaborar una línea de base del sistema, lo cual es la evaluación 

inicial o diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo, 

dicho estudio servirá como base para planificar y aplicar el sistema y de 

esta manera medir su mejora continua. (Ley N° 29783 Artículo 37) 

La evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, según el artículo 40 de la ley N° 29783 indica que deben tener 

procedimientos, vigilancia y control de la seguridad y salud en el 

trabajo, es de suma importancia la investigación de los accidentes, 

enfermedades profesionales e incidentes relacionados con el trabajo y 

sus efectos en la seguridad y salud, permitiendo identificar los factores 
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de riesgo en la empresa, para tomar acciones preventivas en los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   

Otro aspecto que se considera esencial es el de contar con mejores 

sistemas de registro y notificación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, ya que una información adecuada es 

esencial para establecer prioridades y mejorar el diseño de las 

estrategias de prevención siendo más eficaces y oportunos según la 

realidad identificada, puesto van a permitir tener una visión más clara 

sobre la investigación de los accidentes y enfermedades profesionales 

el cual implica que se identifiquen las causas directas e indirectas así 

como las consecuencias dando como resultado el planteamiento de 

medidas correctivas y/o preventivas. 

En toda empresa existen situaciones inquebrantables de peligro, ante 

esta ineludible situación, los empresarios, técnicos, gerentes y demás 

personal obrero, han diseñado un sistema de gestión para la 

prevención de accidentes y promoción de la salud. Siendo una de ellas 

la Empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad 

SEDALIB S.A, que desde Octubre del año 2013 se viene 

implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. SGSST, a través de una oficina especializada, puesto en años 

anteriores solo se contaba con el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo - CSST, cuya actividad principal era identificación de los 

peligros y riesgos por área de trabajo.  
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Actualmente el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en SEDALIB S.A se desarrolla a través de una oficina en coordinación 

directa con el Comité de seguridad y salud en el trabajo, para la 

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, optimizando las condiciones, medio ambiente de trabajo, 

favoreciendo una mejor calidad de vida laboral. 

Desde la perspectiva del Trabajo Social, se investiga los niveles de 

seguridad, y la salud en el trabajo con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los colaboradores, alcanzando seguridad y bienestar social, 

estando dentro de sus competencias apoyar los procesos de 

participación social que se ve influida positiva o negativamente por la 

empresa. Otro aspecto es el área de salud en el trabajo, interviniendo 

en procesos de orientación para los colaboradores, en la toma de 

conciencia con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, y puedan 

adoptar medidas de prevención, del mismo modo el trabajador social 

velara por el buen desarrollo organizacional de las áreas que le 

competen. 

Esta investigación permitirá constituir una área de intervención y en un 

nuevo escenario para los trabajadores sociales, cuya expectativa vayan 

más allá de investigar una realidad social, sino entender los procesos 

humanos, así mismo medir el impacto que tiene el sistema de gestión 

de seguridad salud en el Trabajo con respecto a los programas de 

prevención y promoción de la salud en los cuales se eduque a los 
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colaboradores y en la que ellos se sientan incluidos, es decir, se hagan 

participes del proceso. 

1.2. ANTECEDENTES :  

 El Instituto salud y trabajo – ISAT (2011) con la colaboración del 

Gobierno de Canadá, elaboro un diagnóstico conjuntamente con el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio 

de salud (MINSA), a fin de poder orientar la toma de decisiones y 

medidas pertinentes a nivel político en materia de Seguridad y salud 

en el trabajo, con el aporte de los propios actores involucrados y de la 

variada documentación a la que se ha podido acceder y analizar de 

las diferentes regiones del país . 

El presente documento recoge información de primera fuente a nivel 

nacional, sobre la base de una muestra de nueve regiones, 

procesando y analizando información sobre la incidencia de los 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incapacidad 

laboral, identificación de factores de riesgo, recursos humanos 

disponibles encargados del tema, tiendo como conclusiones:     

 El 76.9% de los colaboradores se concentran en empresas de 1 a 

10 personas, es decir Microempresas, en donde la informalidad es 

importante y las medidas de seguridad y salud en el trabajo son 

escasas, en otras palabras son trabajos precarios. 

 La prevención de riesgos laborales o el derecho a la SST no tiene 

un reconocimiento expreso a nivel constitucional, debiendo ser 

derivado de otros derechos generales como la vida y la salud que 
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son interpretados a la luz de convenios internacionales sobre 

Derechos Humanos. 

 El Perú no ha ratificado los convenios principales sobre SST que 

ha expedido la OIT, como son el convenio 155, Convenio sobre 

Seguridad y salud de los colaboradores, 161 Convenio sobre los 

servicios de salud en el trabajo y 187 Convenio sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, lo que pone en 

cuestionamiento el compromiso de nuestro país con este tema. 

 Sobre los accidentes de trabajo se observa un incremento de los 

casos. En los últimos años ocurrieron 75,613 accidentes, los cuales 

incluyen los accidentes de trabajo mortal, incapacitante y leve. 

Entre los años 2007 al 2009 hubo un incremento del orden 44% de 

los casos. 

 A nivel de las regiones estudiadas, la mayoría de ocurrencia de 

accidentes de trabajo no mortal se mueve en Lima y Callao, 

seguido de Ancash, La Libertad, Cusco, Arequipa y Junín y Piura, 

entre los más importantes. La región de Ayacucho en los tres años 

de referencia no registra accidentes. 

 Todos estos accidentes de traducen en daños a los colaboradores 

siendo la lesión más frecuente el grupo de heridas, entre ellas 

encontramos las cortantes, contusas y punzantes. Seguido de las 

contusiones, fracturas, torceduras y esguinces, quemaduras, 

cuerpo extraño en ojo entre las más importantes, llama la atención 

los reportes de casos por intoxicación por plaguicidas que solo lo 

registra el MINSA, y no ESSALUD. La parte del cuerpo lesionado 
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encontramos que son los dedos de las manos y la mano los más 

afectados, seguido de ojos, pie, pierna, rodilla y región lumbosacra. 

 Existe aún un alto su registro en el país, pese a los avances, eso 

hace que conocer el total de accidentes mortales sea aún una 

limitación importante del registro. Según la norma sobre la materia, 

se estipula que es el empleador el que tiene la obligación de 

reportar el accidente, sin embargo, la poca responsabilidad en los 

empleadores hacen que no se registren y se oculten estos 

reportes, otro aspecto es que no se incluye los accidentes de 

trabajo ocurridos en los colaboradores en la actividad del transporte 

terrestre, estos son considerados accidentes de tránsito, además 

no se incluyen los casos de accidentes que fallecen en el 

transcurso de la atención. 

 En relación a los accidentes mortales, ocurrieron un total de 338 

casos que se lograron registrar. Los casos del MINTRA son 

analizados junto con todos los accidentes, y no se puede conocer 

la forma de ocurrencia y edad. Con los casos registrados del 

MINEM, la ocurrencia es mayor en las empresas de contratas 

mineras; y el desprendimiento de rocas, caídas de personas y 

tránsito es el tipo de ocurrencia más frecuente. 

 La salud de los colaboradores ha sido un tema dejado de lado, ya 

que no se cuenta con estadísticas de enfermedad profesional, la 

mortalidad ni la invalidez dejada por ésta. La salud de los 

colaboradores no forma parte de los indicadores básicos de salud, 

se controla muerte materna, infantil y enfermedades transmisibles, 
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pero la carga de morbilidad y mortalidad de la SST de las personas 

que mueven el país económicamente no es considerada prioritario. 

 La Madrid Ruiz Conejo, Carina (2008) en la Tesis “Propuesta para un 

plan de seguridad y salud para obras de construcción”, para optar el 

título de Ingeniera Industrial en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú – PUCP; concluye que: 

 Desarrollar un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para 

un proyecto de construcción, implica implementar estándares, 

procedimientos de trabajo, registros, etc. para el mejor control de 

las actividades y que éstas sean realizadas de acuerdo al diseño 

y estructura del Plan. Todo este proceso genera movimientos de 

recursos (económicos y humanos) dentro de las empresas por lo 

que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma 

efectiva es importante realizar un adecuado análisis de los riesgos 

asociados a los procesos que conforman el proyecto, esto es, que 

identifiquemos los peligros, evaluemos y mitiguemos los riesgos 

que involucren pérdidas. 

 La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida 

importancia y seriedad desde la concepción del proyecto, en la 

etapa de planificación puesto que los procedimientos de trabajo 

seguro forman parte de los procedimientos constructivos tal como 

se define en las últimas tendencias de gestión.  

 El mejor control efectivo que se puede obtener implementando un 

Plan es que los colaboradores entiendan que el mejor encargado 

de la seguridad es el que existe en cada uno de nosotros 
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 El comportamiento humano, es la base fundamental para el éxito 

de la seguridad en toda organización y es ahí donde se tiene que 

incidir a través de programas de capacitación, y la empresa debe 

aprovechar este acercamiento del supervisor o encargado de la 

seguridad con los colaboradores para inculcarles una cultura de 

seguridad.  

 Las capacitaciones diarias constituyen una manera de 

acercamiento a los colaboradores, más aún cuando ellos 

participan y cuentan sus experiencias, ya que es el momento 

adecuado para recibir sus opiniones o aportes del trabajo que se 

va a realizar y sobre todo evaluar sus conocimientos en materia 

de prevención y así desarrollar uno de los elementos que 

constituye el Plan como es el de “Capacitación, Sensibilización y 

Evaluación de Competencias”.  

 El invertir en capacitación del personal (tiempo, recursos y otros) 

permitirá optimizar las actividades productivas, mejorando 

continuamente los tres elementos fundamentales de cualquier tipo 

de empresa: Productividad – Calidad – Seguridad. En 

instituciones como el PMI se citan investigaciones que 

demuestran que por cada dólar invertido en un programa de 

seguridad y salud se ahorra de 4 a 8 dólares de reducción de las 

pérdidas debido a accidentes.  

 Para la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos es 

necesario tener un buen manejo de la normativa nacional e 
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internacional en Seguridad y Salud en el trabajo, asimismo 

estándares aplicables para las operaciones en construcción.  

 Los colaboradores no siempre reconocen la importancia de la 

capacitación de la seguridad, o piensan que es innecesario 

porque han “estado haciendo sus labores durante años y no les 

ha ocurrido ningún accidente”. Pero un beneficio importante de un 

entrenamiento continuo de seguridad es el recordarles que 

pueden existir peligros y que nadie es inmune a los accidentes. 

Por lo tanto, es importante que los colaboradores entiendan el 

propósito de las charlas de capacitación, carteles de seguridad, 

los folletos y cualquier otro material, porque les serán útiles, y por 

las posibles consecuencias de no seguir las reglas y los 

procedimientos de seguridad.  

 González González, Nury Amparo (2009) en la tesis “Diseño del 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de 

fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A”. para optar 

título de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana – Bogotá 

concluye en lo siguiente. 

 Con las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa 

WILCOS S.A. se evidencio la falta de uso de los elementos de 

protección personal por parte de los trabajadores, por esto se 

desarrolló un programa de capacitación el cual tiene como 

objetivo fundamental sensibilizar al personal e informar las 

consecuencias que estos pueden sufrir al no utilizarlos.  
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 Se implementaron métodos de control para eliminar las fuentes 

generadoras de riesgos y prevenir eventos no deseados que 

afecten la seguridad de los trabajadores, lo que demuestra un 

gran compromiso por parte de la gerencia. 

  Se estableció el plan de emergencia para la empresa WILCOS 

S.A., el cual da las directrices para tener una buena reacción en 

caso de que se presente una contigencia, además propicia la 

participación de todos los empleados y esto fomenta un buen 

clima organizacional. 

 Se definió el manual de seguridad y salud ocupacional, el cual 

establece un sistema de S&SO, y tiene por objeto minimizar o 

eliminar los riesgos de los empleados. 

  Para la empresa WILCOS S.A. es muy importante la 

implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional como se demuestra a lo largo de este trabajo de 

grado. 

  Pérez, José Luis (2007) en su tesis “Sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional aplicado a empresas contratistas en el sector 

económico minero metalúrgico” para optar el título de ingeniería 

Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, concluye 

que: 

 Todas las Empresas Contratistas a nivel nacional deberán 

implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional ya sea 

propio o adaptado. Ya que esto les dará los lineamientos, 

herramientas y controles para poder realizar una gestión exitosa. 
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Entonces al aplicar y desarrollar correctamente el presente Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional se disminuirá la tendencia de 

accidentes fatales. 

 Es necesario aprender a ser proactivos antes de ser reactivos; La 

seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por 

prevención. Al implementar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional adecuado se ha de obtener la disminución de 

pérdidas incrementándose las utilidades; con lo cual se mejora las 

condiciones laborales incrementando la productividad. 

 El éxito de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

implantado en una Empresa Contratista dependerá directamente 

del grado de involucramiento que tenga cada uno de los 

trabajadores que laboran en la misma; independiente del rango que 

sustente. Este involucramiento se logrará a través de un proceso 

de concientización y sensibilización con respecto a los beneficios 

de la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Donde el Sistema de tiene su base en el Plan 

General de Formación, Capacitación y Entrenamiento siendo el 

Monitoreo y Medición muy importantes para el control de la 

Gestión. 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
28 

1.3. MARCO TEÓRICO  

 La Teoría del Dominó  

Fue W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada teoría del 

“efecto dominó”. De acuerdo con esta teoría un accidente se origina 

por una secuencia de hechos. Heinrich propuso una “secuencia de 

cinco factores en el accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el 

siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó, 

que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia de los factores 

del accidente: 

 Herencia y medio social. 

 Acto inseguro. 

 Falla humana. 

 Accidentes. 

 Lesión. 

 Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha 

de dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación 

de uno de los factores evitaría el accidente y el daño resultante, 

siendo la ficha cuya retirada es esencial la número 3. Si bien Heinrich 

no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, ésta presenta un punto 

de partida útil para la discusión y una base para futuras 

investigaciones. 
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 Teoría de la Causalidad Múltiple 

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

múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos 

factores, causas y sub causas que contribuyan a su aparición, y que 

determinadas combinaciones de éstos provoquen accidentes. De 

acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en 

las dos categorías siguientes: 

De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos 

al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y 

una condición física y mental inadecuada. 

Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada 

de otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos 

por el uso y la aplicación de procedimientos inseguros. 

 La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un 

accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una 

única causa o acción. 

 Teoría de la Multicausalidad (OMS) 

 Esta teoría concibe la salud - enfermedad de las personas como el 

resultado de múltiples factores interactuantes que inciden 

significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de 

cada individuo en una sociedad determinada así: 
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El Hombre y su hacer (trabajo)  

El hombre a través del tiempo ha tenido que adaptarse a su ambiente. 

Comenzó por observar los fenómenos de la naturaleza y con su 

capacidad de razón fue descubriendo las leyes que lo regían. 

Progresivamente con su capacidad de análisis y comprobación fue 

organizando sistemáticamente los conocimientos adquiridos, 

configurando así la ciencia. Con el transcurrir del tiempo, el hombre 

aplicó la tecnología y poco a poco fue creando los modos y medios 

que le permitirían facilitar la tarea de transformación y adecuación del 

entorno para su bienestar. El trabajo ha sido siempre la base de los 

cambios de la humanidad; éste es una virtud del hombre, pero su 

organización y administración algunas veces agreden a quien lo 

realiza, enfermándole si no es adecuado, gratificante ni dignificante. 

 Teoría General de Sistemas  

La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, 

publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas 

o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y 

formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica. 

La Teoría General de los Sistemas afirma que las propiedades de los 

sistemas, no pueden ser descritos en términos de sus elementos 

separados; su comprensión se presenta cuando se estudian 

globalmente. 
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La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

 Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe 

dentro de otro más grande. 

 Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y 

descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los 

contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso 

de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. 

Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, 

pierde sus fuentes de energía. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los 

sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los 

tejidos musculares por ejemplo, se contraen porque están 

constituidos por una estructura celular que permite contracciones. 

 Las organizaciones como sistemas 

Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más 

amplio que es la sociedad con la que interactúa influyéndose 

mutuamente.  

También puede ser definida como un sistema social, integrado por 

individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada 

estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, 

desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos 

valores comunes. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
32 

Subsistemas que forman la Empresa: 

Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos 

en interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta 

individual y la motivación, las relaciones del status y del papel, 

dinámica de grupos y los sistemas de influencia.  

Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para 

la transformación de insumos en productos. 

Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su 

medio y establece los objetivos, desarrolla planes de integración, 

estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura y el 

establecimiento de los procesos de control. 

Denominado también como enfoque de sistema, significa que el 

modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, 

sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma 

de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran 

en interacción, de forma integral, que produce nuevas 

cualidades con características diferentes, cuyo resultado es 

superior al de los componentes que lo forman y provocan un 

salto de calidad. 

 Enfoque de derechos humanos laborales 

La normativa internacional sobre derechos humanos se vincula a la 

dignidad humana, incluyendo las libertades fundamentales de las 

personas. En ese sentido consideran que la vida es un bien jurídico 
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protegido con carácter imperativo. Asimismo reconoce el derecho a la 

integridad física y psicológica y a la salud como bienes jurídicos 

fundamentales. Esta consideración involucra a los Estados que son 

parte de dichas normas vale decir a quienes los hayan ratificado. 

Las libertades y derechos contemplados en estos instrumentos tienen 

por destinatarios a todas las personas sin importar el ámbito en el cual 

se desenvuelvan, de ahí que deben ser respetados en el centro de 

trabajo, puesto que el trabajador por ser tal no pierde calidad de 

persona y ciudadano. De ahí que el derecho a la salud en el trabajo 

es un derecho humano fundamental, en la medida en que se 

encuentra reconocido en los tratados fundacionales de la materia. 

Para mayor entendimiento se toma en cuenta los siguientes conceptos 

claves para el desarrollo de la investigación.  

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

Son mecanismos integrados de la organización diseñados para 

controlar los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de 

los empleados permitiendo cumplir también con la legislación de 

cada país, un buen sistema de seguridad debe estar plenamente 

implantado en la empresa y tener políticas, estrategias y 

procedimientos que proporcionen armonía y protección. Desarrollar 

un sistema considera un modo de crear conciencia, entendimiento, 

motivación y compromiso de todo el personal de la organización. 

Para identificar un modelo de gestión de seguridad con bajos 

índices de accidentes se ha elaborado diversas normas y guías de 
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carácter nacional e internacional con la intención de facilitar la 

implementación de un sistema en las organizaciones, formando 

parte del sistema de gestión de una organización, pudiendo 

definirse como, conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto, establecer una política y 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, los mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, en el orden de 

crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los colaboradores, mejorando de este modo la calidad 

de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de 

las empresas en el mercado. (CGTP 2003:7) 

Según la OIT (2011) un SG-SST es un conjunto de herramientas 

lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al 

tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros 

y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad. 

Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de 

una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto 

en el que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta 

industrias que entrañan peligros múltiples, como la minería, la 

energía nuclear, la manufactura química o la construcción.  

El enfoque del SG-SST asegura que: 

o la aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva 

a cabo de una manera eficiente y coherente; 

o se establecen políticas pertinentes; 
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o se contraen compromisos; 

o se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para 

evaluar los peligros y los riesgos, y la dirección y los 

colaboradores participan en el proceso a su nivel de 

responsabilidad 

 Accidentes de Trabajo   

El accidente de trabajo es aquel que se aplica a todo riesgo, 

acción o hecho que suponga una dolencia o daño para una 

persona mientras la misma se encontraba trabajando. El 

accidente de trabajo es una situación muy compleja porque 

además de dejar lesiones en el cuerpo y quizás también en la 

psiquis de la persona, supone que la misma, al menos por un 

tiempo, no puede retomar su actividad laboral.  

Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o funcional 

que en forma violenta o repentina sufren los colaboradores, 

debido a causas externas, a la víctima o al esfuerzo realizado por 

ésta y que origine reducción temporal o permanente en su 

capacidad de trabajo o produzca su fallecimiento.(Artículo 2° del 

Decreto Ley N° 18846) 

Así mismo se considera accidente de trabajo según el Artículo 8 

del MINTRA 

a) El que sobrevenga al trabajador en la ejecución de órdenes 

del empleador, aún fuera de lugar y las horas de trabajo. 
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b) El que sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del 

trabajo, si el trabajador se hallase por razón de sus 

obligaciones laborales, en el lugar de trabajo, o en los locales 

de la empresa. 

c) El que le sobrevenga por acción de tercera persona, o por 

acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución 

del trabajo, 

Según el Artículo 9 - MINTRA no se consideran accidentes de 

trabajo: 

a) El provocado intencionalmente por el propio trabajador 

b) El que se produzca como consecuencia del incumplimiento 

por el trabajador, accidentado de orden escrita impartida por 

el empleador. 

 Enfermedades Profesionales 

Según las normas de seguridad y salud ocupacional en el Perú se 

considera enfermedad profesional todo estado patológico crónico 

que sufra el trabajador y que sobrevenga como consecuencia de la 

clase de trabajo que desempeña o hubiese desempeñado o del 

medio de trabajo causada por agentes físicos, químicos o 

biológicos. (Decreto Ley N° 18846 Artículo 56) 

Además de las señaladas en el Decreto Supremo Ley N° 18846,  

serán enfermedades profesionales las que se reconozcan como 

tales por Resolución Suprema refrendado por los Ministros de 

Salud y Trabajo. 
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No se consideran enfermedades profesionales las dolencias de 

carácter endémico que prevalecen y se adquieren en el lugar 

donde se presta el trabajo, salvo para las personas dedicadas 

exclusivamente a combatir en razón de su ocupación (Decreto Ley 

N° 18846, Artículo 57) 

 Derechos Laborales  

Desde que en 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

adoptó la “Declaración relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo”, se marcó un nuevo compromiso 

para los Estados miembros de respetar, promover y realizar 

principios tales como la libertad de asociación, el derecho a la 

negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la 

abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación. Sin embargo, la regulación 

internacional continúa siendo un instrumento débil en la lucha por 

los derechos laborales globales ya que muchos países no la 

aplican, incluso aquellos que han ratificado dicha declaración. 

Para proyecto de derechos, sociales y culturales, el respeto y la 

lucha por la justicia de los derechos humanos laborales representa 

una de las herramientas más importantes para lograr una 

incidencia concreta en las condiciones de injusticia que viven 

actualmente miles de colaboradores y trabajadoras y que se 

reproducen de manera alarmante en otros países. Consideramos 

que la organización colectiva y la capacitación de los colaboradores 
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en sus derechos es la alternativa para exigir su derecho a acceder 

y proporcionar a sus familias condiciones de una vida digna. 

 Equipos de Protección Personal 

Según la hoja de datos de OSHA, 2010 se entiende por EPP, 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan 

amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier 

complemento destinado al mismo fin.  

Los EPP son pues elementos de protección individuales del 

trabajador, muy extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo 

y cuya eficacia depende, en gran parte, de su correcta elección y 

de un mantenimiento adecuado del mismo 

 Riesgos Laborales  

Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que 

ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador. 

Prevención de riesgos laborales es la denominación de la disciplina 

a través de la cual se busca promover la salud y la seguridad de 

todos los colaboradores a través de la identificación, evaluación y 

control de los peligros y riesgos asociados directamente con un 

proceso de producción y por otro lado, además es la ciencia 

encargada de fomentar el desarrollo de medidas y actividades 

necesarias para prevenir los riesgos que devengan de la 

realización de cualquier tipo de quehacer. 
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 Cultura de Seguridad  

La cultura de Seguridad puede ser considerada un componente de 

la cultura organizativa que nombra las características individuales, 

del trabajo y de la organización que influyen en la seguridad y 

salud de los colaboradores 

La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido define la 

cultura de seguridad como: el conjunto de valores, competencias, 

comportamientos y actitudes que determinan el compromiso con la 

seguridad y la salud de la organización.  

Cooper considera tres componentes de la cultura de seguridad: 

- Factores psicológicos, personales, internos y subjetivos,  

- Comportamientos observables relacionados con la seguridad; y  

- Características situacionales objetivas.  

De acuerdo a este modelo, los factores psicológicos como el 

comportamiento y la actitud son apreciados en el clima de 

seguridad que es determinada por las prácticas de la gestión de 

seguridad y salud laboral. 

Así pues, podemos considerar una cultura de seguridad integrada 

por dos componentes: El clima de seguridad, vinculado al 

comportamiento y actitudes del individuo en la organización; y el 

sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, factor 

situacional que incluye el conjunto de políticas, prácticas y 

procedimientos relacionadas con la prevención de accidentes y 

enfermedades. 
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 El Clima de Seguridad 

Conjunto de percepciones sobre el compromiso de la dirección 

hacia la seguridad y la implicación de los colaboradores en las 

actividades relacionadas con la seguridad”, teniendo como 

indicadores, el compromiso de la dirección con la seguridad y salud 

de la empresa mostrando una actitud de compromiso con el 

sistema; y la participación de los colaboradores en materia de 

prevención, actuando de modo seguro, cumpliendo las normas y no 

cometiendo imprudencias. Debe tenerse en cuenta que actuar de 

un modo seguro no sólo es cuando se cumple las normas y 

procedimientos establecidos, sino también cuando el trabajador es 

consciente de su papel crítico en el desarrollo de la seguridad, 

como por ejemplo, contribuir en la elaboración de instrucciones y 

normas de trabajo. (Hofmann y Stetzer, 2010) 

 Higiene del Trabajo o Industrial 

La higiene del trabajo o higiene industrial la ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos 

factores ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que 

pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y 

bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los 

colaboradores o entre los ciudadanos de una comunidad”. (American 

Industrial Higienist Association, 2005) 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el impacto del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales 

de los colaboradores del área de Aguas Servidas de SEDALIB S.A. 

durante el año 2014? 

1.4.1. HIPOTESIS  

 Hipótesis General  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

genera un impacto favorable en la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales de los colaboradores del área de 

Aguas Servidas de SEDALIB S.A. durante el año 2014. 

 

  Hipótesis Específicas: 

 El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

sensibiliza a los colaboradores del área de Aguas Servidas de 

SEDALIB S.A., para el uso adecuado de los EPP en la 

prevención de accidentes de trabajo. 

 El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

sensibiliza a los colaboradores del área Aguas Servidas de 

SEDALIB S.A., a que adopten nuevas prácticas de higiene 

laboral en prevención de enfermedades profesionales.   
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1.4.2. OBJETIVOS   

 Objetivo General  

 Conocer y analizar el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales de los colaboradores del área 

de Aguas Servidas de SEDALIB S.A.  

 Objetivo específicos 

 Conocer y comprender el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo SEDALIB S.A. 

 Conocer las condiciones y el medio ambiente de trabajo 

que favorecen una mejor calidad de vida. 

 Identificar los riesgos que se dan durante la jornada laboral 

de los colaboradores del área de Aguas Servidas. 

 Conocer si los equipos de protección personal son los más 

adecuados para los colaboradores del área de Aguas 

Servidas según el nivel de riesgo que tienen.  

 Conocer con qué frecuencia se les entrega a los 

colaboradores los equipos de protección personal.  

 Identificar con qué frecuencia utilizan los equipos de 

protección personal, que existen para la seguridad de los 

colaboradores de la Sub Gerencia de Aguas Servidas. 

 Identificar los instrumentos que se utilizan para realizar el 

monitoreo de los equipos de protección personal. 

 Conocer la temática considerada en el plan de 

capacitación. 
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 Evaluar los procedimientos de vigilancia médica que se han 

elaborado para el registro de enfermedades profesionales.  

 Indagar las nuevas prácticas de higiene laboral que han 

adoptado los colaboradores, con el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

II. METODOLOGÍA  

2.1. MÉTODOS  

 Método Etnográfico: Siendo esta una investigación cualitativa ha 

sido imprescindible hacer uso de este método, el cual permitió 

realizar un trabajo de campo y por ende un estudio directo con los 

colaboradores del área de Aguas Servidas. Se logró conocer su 

punto de vista, las motivaciones, intenciones y expectativas que 

tuvieron los colaboradores con respecto a la seguridad y salud en 

el trabajo y a la cultura de prevención que vienen realizando en el 

área de Aguas Servidas. 

 Método Inductivo: Este método permitió analizar la realidad de 

manera general con respecto a la seguridad y salud en el trabajo 

en el área de Aguas Servidas, mediante la observación directa, 

entrevista en profundidad, conversaciones informales, permitió 

identificar cual es el impacto que tiene el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, con respecto a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, permitiendo 

llegar a una generalización; y la contrastación de la información 

obtenida.  
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 Método Deductivo: Este método se aplicó mediante el uso de 

conceptos y teorías que permitieron interpretar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su importancia en la 

prevención de accidentes y demás enfermedades profesionales, 

con la finalidad de poder interpretar como se ha venido dando el 

impacto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

en el área de Aguas Servidas de la empresa SEDALIB S.A. 

 Método Analítico – Sintético: Permitió analizar los hechos 

observados en el área de Aguas Servidas, con respecto a las 

medidas de prevención que tienen para evitar los accidentes y 

enfermedades profesionales, facilitando estudio de cada una de las 

variables operacionales relacionadas al tema de investigación, así 

mismo se pudo llegar a una síntesis de cómo funciona el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.2. TÉCNICAS  

  Entrevista en profundidad: Estas entrevistas resultaron ser de 

mucha ayuda, puesto que se utilizó para evaluar la comprensión, 

así como los sentimientos, emociones, actitudes y perjuicios que 

normalmente no se evocan en las entrevistas comunes, se tuvo 

como finalidad entrevistar a las/os colaboradores del área de 

Aguas Servidas, Oficina y a los integrantes del comité de seguridad 

y salud en el trabajo, en base a la formulación de preguntas claves 

para obtener información sobre problemática abordada. Asimismo 

esta técnica permitió la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto a sus opiniones del desarrollo del Sistema 
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de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

  Observación directa: Esta técnica permitió la recopilación de 

datos observables que describe, comprende, identifica y genera 

hipótesis sobre como son los gestos, actitudes y comportamientos  

con respecto al uso adecuado de los equipos de protección 

personal y de las actividades de higiene laboral que realizan los 

colaboradores del área de Aguas Servidas y en especial los que se 

encuentran en situación vulnerables y en situación de riesgo.  

 Conversaciones informales: A través de esta técnica se promovió 

un acercamiento de interacción directa entre la investigadora y los 

colaboradores del área de Aguas Servidas, con el objetivo de 

identificar el impacto que ha tenido la ejecución del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Encuesta: Es una de las técnicas más utilizadas en esta 

investigación descriptiva, permitió obtener una información amplia 

de todos los colaboradores del área de Aguas Servidas de 

SEDALIB S.A., basadas en los indicadores de las variables 

operacionales de seguridad y salud en el trabajo.  

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 Libreta de campo: Este instrumento permitió tomar apuntes y 

registrar la información brindada por los colaboradores del área de  

Aguas Servidas en la observación y entrevistas realizadas durante 

el proceso de investigación. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
46 

 Guía de observación: Se empleó para anotar y describir 

información relevante durante el proceso de observación, 

obteniendo así un registro de los hechos y acontecimientos que 

sirvieron en el análisis del problema. 

 Guía de entrevista: Se utilizó para registrar la información 

obtenida durante las entrevistas aplicadas a los colaboradores de 

Aguas Servidas, así mismo las conversaciones informales han sido 

incluidas en este instrumento. 

 Cuestionario: Este instrumento ha permitido obtener información 

por medio de una serie de preguntas basadas en los indicadores 

sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, finalmente, dar 

puntuaciones globales sobre éste. De tal manera, que se utilizó 

para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la 

información recolectada  

 Cámara digital: Permitió capturar las imágenes de toda la 

investigación.  

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se estableció como universo muestral 43 colaboradores 

pertenecientes al área de Aguas Servidas de la empresa SEDALIB 

S.A.   

  criterios de inclusión 

Dentro de los criterios de inclusión se priorizaron los siguientes: 

 Colaboradores del área de Aguas Servidas que se encuentran 

en la categoría de obreros. 
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 Colaboradores del área de Aguas Servidas que 

permanentemente están en contacto con aguas residuales.  

  criterios de exclusión 

 Colaboradores del área de Aguas Servidas que se encuentran 

en la categoría de empleados 

 Colaboradores con cargo de choferes en el área de Aguas 

Servidas. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. RESULTADOS  

CAPITILO I 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

1) Áreas que intervienen en el SGST según la estructura orgánica  

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N° 1 se puede observar que se encuentran todas las 

áreas que intervienen en el funcionamiento del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, según la estructura orgánica 

general de la empresa de SEDALIB S.A., estas áreas se encuentran 

relacionadas con el tema de seguridad y salud en el trabajo, y su 

grado de interdependencia entre áreas.   
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 Integrantes del comité  

El comité de seguridad y salud en el trabajo fue elegido a través de 

elecciones y conformado de manera parietaria de la parte 

administrativa y la obrera.  

1. Presidenta (Gerente de Recursos Humanos) 

2. Vicepresidenta (personal administrativo) 

3. Secretaria ( Personal de Calidad) 

4. Integrante 1 (Personal Obrero) 

5. Vocal 2 (Personal Obrero) 

6. Vocal 3 (Personal Obrero) 

El comité de seguridad y salud en el trabajo fue elegido en el año 

2010 a través de elecciones, y de acuerdo a ley N° 29783 está 

conformada de manera parietaria, con integrantes de la parte 

administrativa y obrera, es un ente fiscalizador de las actividades, 

procesos y protocolos que se realice con respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo, actualmente se reúnen 1 vez al mes como 

reunión ordinaria, así mismo es encargado de realizar las 

inspecciones inopinadas del uso adecuado de los equipos de 

protección personal.  
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 Integrantes de la Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo 

Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura N° 2 se puede observar la estructura organizacional de 

la oficina de seguridad y salud en el trabajo, el cual está conformada 

por un equipo multidisciplinario de Psicólogo ocupacional, médico 

ocupacional, trabajadora social y la responsable de la oficina, 

quienes se encuentran trabajando en equipos para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, dicho equipo multiciplinario se encuentra trabajando de 

manera conjunta elaborando planes de acción con respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo, actualmente vienen realizando la 

implementación de los files médicos de los trabajadores, puesto que 

no se cuenta con la información respectiva.   
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 Proceso de aprobación y ejecución de las actividades del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

Figura N° 03 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 3 se observa el proceso para aprobación y ejecución 

de una actividad, en primer lugar (A), el equipo, multidisciplinario 

reporta de manera paralela, al RRHH y al Comité de seguridad y 

salud en el trabajo para su aprobación, en el proceso (B) una vez 

aprobado por RRHH y el comité de seguridad y salud en el trabajo 

se deriva a la alta gerencia para su aprobación final y es el comité de 

seguridad y salud en el trabajo quien debe velar y exigir que se 

ejecute las actividades programadas, y el ultimo poseso (C) es la 

autorización y el V°B° de la alta gerencia a la oficina de seguridad y 

salud ene l trabajo para su ejecución. 
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 Actividades de Implementación del sistema de gestión 

seguridad y salud en el trabajo: 

Tabla N° 01 

 
Investigación 

1. Diagnostico situacional de seguridad y salud en el trabajo 

2. Actualización del IPER. 

3. Publicación del Mapa de Riesgo  

4. Actualización del reglamento de seguridad 

5. Diagnóstico de clima laboral 

6. Elaboración del plan de trabajo anual de seguridad y 
salud en el trabajo  

7. Elaboración de plan de capacitación anual de seguridad y 
salud en el trabajo  

Prevención de 
enfermedades 
profesionales 

8. Elaboración del protocolo de vigilancia médica  

9. Elaboración de Protocolo de exámenes ocupacionales.  

10. Implementación del Tópico  

11. Implementación de botiquines 

12. Gestión de un medico ocupacional por 6 horas  

13. Capacitación : 
14. Campañas de prevención  

15. Campañas relajación y terapias 

16. Capacitación en higiene laboral  

17. Capacitaciones del Autocuidado de la boca 

18. El ruido y sus efectos en la salud 

19. Autocuidado de los oídos 

20. El polvo y sus efectos en la salud 

21. Uso y adiestramiento en equipos de protección personal 

22. Prevención del dolor lumbar 

23. Atenciones de salud a los colaboradores en el tópico  

Prevención de 
accidentes de trabajo 

24. Elaboración del protocolo de investigación de 
investigación de accidente  

25. Capacitación de los uso de los EPP 

26. Manipulación manual de carga 

27. Inspecciones inopinadas  

Fuente: Registro documentario  
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 Obligaciones del trabajador con respecto a la seguridad y salud 

en el trabajo 

Gráfico N° 01 

Distribución porcentual de colaboradores según la obligación 

que tiene el trabajador frente a la seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el gráfico N° 01 podemos observar que, el 86 % de los 

colaboradores del área de Aguas Servidas de la empresa de 

SEDALIB S.A., opina que la obligación que tiene el trabajador frente 

a la seguridad y salud en el trabajo es adoptar las medidas de 

seguridad e higiene, y el 2% manifiesta que la obligación que tiene el 

trabajador es establecer medidas de emergencia. 
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 Participación de los colaboradores en las capacitaciones y  

campañas médicas. 

Gráfico N° 02 

Distribución porcentual de colaboradores según la asistencia a 

las capacitaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 

En el gráfico N° 02 podemos observar que, el 20 % de los 

colaboradores del área de Aguas Servidas de la empresa de 

SEDALIB S.A., han asistido a las capacitaciones del uso adecuado 

de los equipos de protección personal realizadas por el sistema de 

seguridad y salud e el trabajo, y el 9% asistió a las capacitaciones de 

protección solar. 
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CAPITILO II 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 Antecedentes del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

respecto a los accidentes de trabajo ocurridos del 2008 al 2013 

Cuadro N° 01 

Distribución numérica y porcentual de colaboradores según los   

accidentes de trabajo durante los años comprendidos  del 2008 

al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 

En el Cuadro N° 01 podemos observar que el 30% de los 

colaboradores sufrieron accidentes de trabajo, durante los años 

comprendidos del 2008 a 2013, por caída a desnivel; y el 14% 

sufrieron golpes en el pie. 

 

Accidentes ocurridos  f % 

Golpe en la cabeza  8 19 

Caída a desnivel  13 30 

Golpe en el pie  6 14 

Asfixia por gas  0 0 

Cortes en las manos  7 16 

Ningún accidente  9 21 

Otro  0 0 

TOTAL  43 100 
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Cuadro N° 02 

Distribución numérica y porcentual de accidentes de trabajo 

según nivel de afectación durante los años comprendidos  del 

2008 al 2013  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 
 

En el cuadro N° 2 podemos observar que de los 34 accidentes 

ocurridos durante los años entre el 2008 al 2013, en el área de 

Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB S.A., el 85 % de los 

accidentes son de nivel de afectividad leve, y el 15% de los 

accidentes son graves. 

 Riesgos en el trabajo  

Gráfico N° 03 

Distribución porcentual de colaboradores según los riesgos de 

trabajo en el área de Aguas Servidas 

  

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

Grado de afectación  f %  

Leve  29 85 

Grave 5 15 

Muy grave  0   

Total  34 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
57 

En el Gráfico N° 03, se percibe que el 48 % de los colaboradores del 

área de Aguas Servidas es por resbalones y el 7% manifiesta que 

otro de los riesgos es la asfixia por gas de buzón. 

 

 Equipos de protección personal  

Gráfico N° 04 

Distribución porcentual de los colaboradores según la 

frecuencia que entregan los uniformes de seguridad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 

En el Gráfico N° 04, el 79 % de los colaboradores del área de Aguas 

Servidas de la empresa de SEDALIB S.A., manifiestan que los 

uniformes de seguridad completos son entregados anualmente, y el 

5% manifiestan que se entregan algunos componentes del uniformes 

cada tres meses a solicitud del área, por proyectos eventuales  . 
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Gráfico N° 05 

Distribución porcentual de colaboradores según la frecuencia 

de entrega de los equipos de protección personal 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 

En el Gráfico N° 05 podemos observar que, el 63 % de los 

colaboradores del área de Aguas Servidas de la empresa de 

SEDALIB S.A., manifiestan que los equipos de seguridad personal  

completos son entregados cada año, y el 7% manifiestan que se 

entregan cada tres meses según el requerimiento de los jefes de 

área cuando estos requieren el cambio por deterioro.  

Gráfico N° 06 

Distribución porcentual de los colaboradores según la 

calidad de los equipos de protección personal

   

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

21% 

79% 
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NO
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En el Gráfico N° 06, el 79 % de los colaboradores del área de Aguas 

Servidas de la empresa de SEDALIB S.A., manifiestan que los 

equipos de seguridad personal no son de buena calidad, lo cual está 

relacionado con la función que desempeñan y el 21% manifiestan 

que si son de buena calidad, puesto que su trabajo no es de campo . 

 Capacitaciones para el uso adecuado de los equipos de 

protección personal 

Gráfico N° 07 

Distribución porcentual de colaboradores según las 

capacitaciones del uso adecuado de los equipos de protección 

personal

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 07 podemos observar que, el 51 % de los 

colaboradores del área de Aguas Servidas de la empresa de 

SEDALIB S.A. manifiestan que a veces realizan capacitaciones 

para el uso adecuado de los equipos de protección personal, y que 

el 19% de colaboradores manifiestan que nunca realizan 

capacitaciones para el uso adecuado de los equipos de protección 
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personal. Esta diferencia está dada por los permisos que dan o 

dejan de dar los jefes a los colaboradores  

 Inspecciones para el uso adecuado de los equipos de 

protección personal 

Gráfico N° 08 

Distribución porcentual de colaboradores según la frecuencia 

de  inspecciones para el uso de los equipos de protección 

personal

 

 Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 08 podemos que el 53 % de los colaboradores 

observar del área de Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB 

S.A, manifiestan que esporádicamente se realizan inspecciones para 

el uso adecuado de los equipos de protección personal y el 7%  

manifiestan que siempre realizan inspecciones para el uso adecuado 

de los equipos de protección personal. La diferencia entre lo 

esporádico y  que siempre se realizan las inspecciones es por la 

ubicación geográfica donde trabajan los colaboradores  

7% 

53% 

40% 
SIEMPRE

ESPORADICAMENTE

NUNCA
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Cuadro N° 03 

Distribución numérica y porcentual de colaboradores según los 

equipos de protección personal que usan a diario  

                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 

En el Cuadro N° 03 podemos observar el 20% de los colaboradores 

del área de Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB S.A, 

manifiestan que de los equipos de protección personal usan a diario 

son las botas, seguida del 17% que usan cascos y guantes. 

 
Gráfico N°09 

Distribución porcentual según frecuencia de cambio de los 
equipos de protección, por deterioro del uso  

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

Equipos de protección 
personal f % 

Casco  36 17 

Botas  42 20 

Guantes  35 17 

Mascarilla  25 12 

Arnés  27 13 

Faja  21 10 

Mascara anti gas  13 6 

Tapones  12 6 

Oxigeno 0 0 

Total  211 100 
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En el Gráfico N° 09 podemos observar el 63% de los colaboradores 

del área de Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB S.A., opinan 

que cuando solicitan el cambio de los equipos de protección 

personal a veces lo cambian y el 7% de los colaboradores opinan 

que siempre cambian los equipos de protección personal cuando lo 

solicitan. 

 Procedimiento para reportar un accidente  

Gráfico N° 10 

Distribución porcentual de colaboradores según el 

conocimiento que se tiene del procedimiento para reportar 

accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 10 el 65% de los colaboradores del área de Aguas 

Servidas de la empresa de SEDALIB S.A, opinan que si tienen 

conocimiento del procedimiento para reportar un accidente y el 35% 

no conocen el procedimiento para el reporte de un accidente. Esta 

diferencia se debe a la asistencia que han tenido a las 

capacitaciones 
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 Situación actual del sistema de seguridad y seguridad y salud 

en el trabajo con respecto a los accidente de trabajo año 2014 

 

Cuadro N° 04 

Distribución numérica y porcentual del número de accidentes 

ocurridos durante el año 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Cuadro N° 04 podemos observar el 88% de los colaboradores 

del área de Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB S.A, no 

sufrieron ningún accidente en el año 2014 y que 2% de los 

colaboradores sufrieron accidentes de trabajo por golpe en la 

cabeza.    

Cuadro N° 05 

Distribución numérica porcentual de los accidentes según el 

nivel de afectación en el año 2014 poner el cuadro mejor  

Grado afectación F %  

Leve  5 100 

Grave 0 0 

Muy grave  0 0 

Total  5 10 
Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

 

Accidente ocurridos 
f % 

Golpe en la cabeza  1 2 

Resbalón  2 5 

Golpe en el pie  0 0 

Asfixia por gas  0 0 

Cortes en las manos  2 5 

Ningún accidente  38 88 

Otro  0 0 

Total  43 100 
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En el Cuadro N° 05 podemos observar que el 100% (5) de los 

accidentes ocurridos en el año 2014 (5 accidentes) han sido  

afectación leve. 

 Causas que originan los accidentes 

Gráfico N° 11 

Distribución porcentual de los colaboradores según las causas 

que origina un accidente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 11 podemos observar el 40% de los colaboradores 

del área de Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB S.A.,  

manifiestan que una de las causas que origina un accidente es porque 

no tienen los equipos de protección personal necesarios para la 

actividad que realizan y el 9% opinan que otra de las causas que 

origina un accidente es porque se encuentran desconcentrados 

durante su jornada laboral. 
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CAPITILO III 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES  

 Exámenes médicos ocupacionales  

Gráfico N° 12 

Distribución porcentual de colaboradores según asistencia a 

último examen ocupacional    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 12, el 72% de los colaboradores del área de Aguas 

Servidas de la empresa de SEDALIB S.A. manifiestan que la última 

vez que han asistido a un examen médico ocupacional, es hace tres 

años; y 28% manifiestan que fue hace dos años anteriores. No 

concuerdan las opiniones porque algunos trabajadores confunden las 

campañas médicas, con exámenes médicos ocupacionales  
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 Higiene laboral  

Gráfico N° 13 

Distribución porcentual de colaboradores según las actividades 

que realizan para su higiene laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 13, se observa que el 27% de los colaboradores del 

área de Aguas Servidas de la empresa de SEDALIB S.A, manifiestan 

que una de las actividades que realizan para su higiene laboral es 

mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo; mientras que con 

un mínimo porcentaje del un 3%, los colaboradores ya han empezado 

a lavar con desinfectantes, hay que reconocer que aún es bajo el 

porcentaje de colaboradores (12%) se lavan las manos con 

desinfectantes antes de comer sus alimentos . 
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 Enfermedades comunes en el área de trabajo  

Gráfico N° 14 

Distribución porcentual de los colaboradores según las 

enfermedades más comunes en el área de Aguas Servidas 

 

Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 14 podemos observar, el 34% de los 

colaboradores del área de Aguas Servidas de la empresa de 

SEDALIB S.A manifiestan que una de las enfermedades más 

comunes en el área es de dolores lumbares y el 11% son los 

problemas a la piel.   
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 Pausas activas  

Gráfico N° 15 

Distribución porcentual de los colaboradores según las pausas 

activas que realizan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada mes Julio 2014 

En el Gráfico N° 15 podemos observar que el 65% de los 

colaboradores del área de Aguas Servidas de la empresa de 

SEDALIB S.A, manifiestan que nunca realizan pausas activas en 

su horario de trabajo y el 5% menciona que realiza las pausas 

activas 2 veces al día. 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa  

SEDALIB S.A.; ha tenido un impacto favorable en la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, puesto que se 

cuenta con la implementación de un plan de trabajo anual, plan de 

capacitación, protocolos y procedimientos como estrategia de 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales (Figura N° 03). 

Su implementación ha conllevado a contar con profesionales de la salud  

(médica, psicólogo, trabajadora social), otorgándosele atención médica 

por 6 horas y además de contar con un botiquín de primeros auxilios en 

cada área de trabajo. Estas actividades sumadas a la función del comité 

de seguridad y salud en el trabajo, como ente fiscalizador con la finalidad 

de velar  por los intereses de los colaboradores,  está generando en ello 

puesto que son ellos de un 86%, adopten medidas de seguridad, de 

higiene como cuidado y protección de su salud (Ver Gráfico N° 1), 

mediante campañas de salud, capacitaciones, volantes, afiches, 

logrando que los colaboradores en un 86% adopten medidas de 

seguridad e higiene como cuidado de su salud (ver Gráfico N° 1), puesto 

que anteriormente desconocían acerca de la temática; como lo expresan 

el siguiente colaborador:  

“Nosotros acá muy poco conocemos lo de seguridad y salud en el trabajo, lo 

que si sabemos que hay es un comité de seguridad que lo hemos elegido 

nosotros, pero yo se encargan de ver lo de los uniformes, sería muy bueno que 

haya unas personas u oficinas que se preocupen por nosotros, con 

capacitaciones, campañas medicas” (F.L.C.D 62 años, Mayo 2013)  

En el área de Aguas Servidas de la empresa SEDALIB S.A, los 

colaboradores han empezado a crear una cultura de prevención, 
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generada por la sensibilización que el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, ha venido realizando, el cual se ve reflejado en la 

preocupación que tienen los colaboradores por asistir a las 

capacitaciones realizadas en beneficio de su seguridad, una de la más 

congregada con el 20% es sobre del uso de los equipos de protección 

personal, porque según lo observado a excepción de 1 colaborador, la 

totalidad usan botas, seguido de gantes y casos; siendo estos los 

equipos que más usan a diario,  para la prevención de accidentes de 

trabajo que puedan ocurrir en su área ,  

Se ha logrado conocer que antes de implementarse el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, los colaboradores no tenían el 

hábito de usar los equipos de protección personal, ya que a muchos de 

ellos, les ocasionaba molestia e incomodidad para trabajar, y no lo veían 

como una medida de protección y/o prevención de un posible accidente, 

que podía incluso hasta salvarles la vida. Se tiene como antecedentes 

(del año 2008 al 2013), que el área de aguas servidas ocurrieron 34 

accidentes de trabajo, de los cuales el 15% han tenido nivel de 

afectación grave. En la actualidad con la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, se conoce que se ha reducido 

al 0 % los accidentes, con consecuencias graves, reconociendo que solo 

se ha tenido un 12 % de accidentes de nivel de afectación leve, 

generado un impacto favorable en la medidas prevención que se ha 

tomado para reducir el incide de accidentes de trabajo, logrando una 

mejora en condiciones de seguridad y bienestar en los colaboradores  
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La presencia aun de accidentes con efectos leves se conoce, que una 

de las causas es que por deterioro de los equipos de protección personal 

no repuestos oportunamente, manifestado en un 63% de los 

colaboradores del área de aguas servidas ( ver gráfico N° 9) a veces les 

realizan el cambio de los equipos de protección personal el cual están 

deteriorados por su uso; y esto es debido a que el 79 % de los 

colaboradores del área de aguas servidas opina que los equipos de 

protección personal son de mala calidad, como lo indican el siguiente 

testimonio: 

“los equipos de protección no son de buena calidad por se rompen antes que 

termine el año y tenemos que estar solicitando a nuestros jefes, solo en alguna 

veces nos hacen caso, y otras veces tenemos que arrogándolos nosotros mismos, 

esto es cuando los casos o botas se rompen, y en otras ocasiones ya no podemos 

utilizarlo ”  

(J.S.R.48 años, Mayo, 2014) 

En el teoría de la causalidad Múltiple, menciona que existen múltiples 

causas y manifiesta que en cada accidentes existen diversos motivos de 

causas que lo originan y una de ellas son las ambientales ya que se da 

por la protección inapropiada o por el deterioro por el uso, es por eso 

que es importante que los equipos de protección personal se encuentren 

en buen estado y de esta manera generar mayores estrategias de 

seguridad con respecto a la prevención de accidentes  

El comité de seguridad y salud en el trabajo, también interviene en el 

sistema de gestión, siendo una clave importante para las aprobaciones 

de las actividades en beneficio de la seguridad y salud en el trabajo de 

los colaboradores, así mismo el comité es quien realiza las inspecciones 

inopinadas para el uso adecuado de los equipos de protección personal, 
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se observa que 53% de los colaboradores manifiestan que las 

inspecciones se realizan esporádicamente (ver gráfico N° 08):, según lo 

conversado con la presidenta del comité manifestó:   

“ inspecciones que se realizan para el monitoreo de los equipos de protección 

personal son de manera inopinada puesto que no se cuenta con ningún tipo de 

registro o formato de inspección, si algún miembro del comité que el tocara realizar 

la inspección al área de trabajo designada, encontrara a un trabajador que no se 

encuentra usando los equipos de protección personal así como el uniforme de 

seguridad, él toma una foto y realiza un informe a la presidenta del comité para que 

se le pueda realizar una llamada de atención y si es de manera reiterativa se 

elevara un informe a gerencia general con copia a RR.HH para su supleción según 

lo estipulado en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de esta 

manera se está promoviendo y sensibilizando el uso adecuado de los equipos de 

protección personal”  

( J.R.D. 53 año, encuesta realizada Junio 2013)  

El seguimiento y monitoreo para el uso de los equipos de protección 

personal, que realiza el comité de seguridad y salud en el trabajo ha 

permitido que los colaboradores del área de aguas servidas, estén 

sensibilizados con respecto al uso adecuado de los equipos de 

protección personal, porque más allá de una exigencia de acuerdo a ley, 

el monitoreo ha permitido que los colaboradores tomen conciencia de lo 

importante que es el uso de los equipos de protección personal para la 

prevención de accidentes de trabajo. 

Otras de las exigencias del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, es de realizar los exámenes ocupacionales periódicos, años 

anteriores era anual, actualmente son cada dos años, sin embargo en la 

empresa SEDALIB S.A hace tres años atrás, no se están realizando los 

exámenes ocupacionales (Ver en Anexo N° 12), es por eso que el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ha preocupado 

por gestionar los exámenes medico ocupacionales, se ha realizado la 
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gestión para la partida presupuestal , siendo aprobada para inicios del 

año 2015, también se cuenta con un protocolo de exámenes médicos 

ocupacionales, este protocolo contiene los exámenes requeridos según 

los puestos de trabajo y los posibles riesgos que tienen de adquirir una 

enfermedad profesional, para este protocolo se ha evaluado que una de 

las áreas de más alto riesgo es el área de aguas servidas, es por eso 

que además de los exámenes generales con respecto a ley N° 29783, se 

ha gestionado adicionalmente la realización de exámenes que descarten 

enfermedades gastrointestinales y de parásitos, diferenciándoles de los 

demás protocolos designados a otras áreas. 

El sistema de seguridad y salud en el trabajo ha realizado gestión para 

tener por 6 horas a la semana la atención médica para los colaboradores 

de la empresa SEDALIB S.A, de esta forma se ha podido implementar 

los files médicos de todos los colaboradores de la empresa, así mismo 

para la prevención de las enfermedades profesionales se ha 

sensibilizado a los colaboradores para que realicen una adecuada 

práctica de la higiene laboral, previniendo de esta manera las 

enfermedades gastrointestinales, puesto que los colaboradores se 

encuentran diariamente en contacto con aguas residuales y sustancias 

toxicas, de las cuales si no se tiene las precauciones correspondientes 

pueden causar daños severos en la salud, en la actualidad los 

colaboradores de aguas servidas el 27% realiza como actividad para su 

higiene laboral el mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo, esto 

va a permitir mejores condiciones de prevención para la adquisición de 

las enfermedades profesionales  
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Para lograr la meta de que todos adopten medidas de prevención de 

seguridad y salud en el trabajo según la ley de seguridad y salud en el 

trabajo N° 29783 es necesario la participación de los colaboradores y 

sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social 

continuo, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. En relación con este aspecto la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo mantiene la estructura planteada por el 

reglamento, con la precisión de que a diferencia de este la nueva 

normatividad incorpora como actores fundamentales en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a las organizaciones 

sindicales. 
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CONCLUSIONES 

1) El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

SEDALIB S.A ha generado un impacto favorable con respecto al uso de 

los equipos de protección personal, porque ha utilizado herramientas de 

gestión que ha facilitado que los colaboradores asuman un 

comportamiento responsable, implementado con un plan de trabajo 

anual, plan de capacitaciones, protocolos de exámenes medico 

ocupacionales, procedimiento de vigilancia médica e investigación de 

accidentes, así como también la actualización del IPER y la publicación 

del mapa de riesgo.   

2) El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sensibilizó a los 

colaboradores del área de aguas servidas para el uso adecuado de los 

equipos de protección personal mediante las capacitaciones, el 

seguimiento y monitoreo de su uso, promoviendo la importancia y el 

beneficio que tiene para prevenir los accidentes de trabajo que pueden 

ocurrir en el área de Aguas Servidas, obteniendo la disminución al 0% 

de los accidentes de trabajo de grado de afectación con consecuencias 

graves, y que solo se ha tenido un 12% de accidentes de nivel de 

afectación leve, puesto que en el año 2008 al 2013, con respecto a los 

accidentes de trabajo el 15 % eran de nivel de afectación grave. 

3) De protocolos de vigilancia médicas, capacitación y charlas de 

sensibilización que ha realizado el sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo, los colaboradores están adquiriendo nuevos hábitos de higiene 

laboral, el 27% de los colaboradores mantienen limpio y ordenado su 
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puesto de trabajo, y en un 12% de los trabajadores se lavan con 

desinfectante antes de comer sus alimentos. 

4) El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuenta con una 

partida presupuestal aprobada para la realización del examen médico 

ocupacional, así como también con protocolo caracterizado según el 

puesto de trabajo y los riesgos de salud que se pueda tener según el 

área donde se labora. 

5) El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa  

implementó por primera vez un área de atención médica por 6 horas, 

dirigida por un médico ocupacional, dedicada a velar por el bienestar de 

los colaboradores, puesto que las enfermedades más comunes en los 

colaboradores del área de Aguas Servidas, el 34% sufre de dolores 

lumbares, seguido de un 28% sufre con problemas intestinales.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los responsables que gestionan el sistema de gestión de  seguridad y 

salud en el trabajo seguir cumpliendo con los planificado en el plan de 

trabajo, manteniendo una comunicación constante con los 

colaboradores para conocer las dificultades y/o limitaciones que 

puedan suceder y/o retardar una atención oportuna que salvaguarden 

la vida y la salud   

2. Al Comité de seguridad, Implementar un sistema de monitoreo de una 

manera más estructurada con su debido protocolo, e instrumento con 

indicadores para las inspecciones del uso adecuado de los equipos de 

protección personal sea aún más efectiva, puesto que las inspecciones 

que actualmente se realizan para el seguimiento y monitoreo, es de 

manera desarticulada porque no cuentan con un ningún registro y solo 

lo realizan de forma inopinada.  

3. A los integrantes de la Oficina de seguridad y salud en el trabajo, 

Realizar el seguimiento y monitoreo de las prácticas de higiene laboral 

que vienen realizando los colaboradores del área de Aguas Servidas, 

realizando capacitaciones de sensibilización para seguir promoviendo 

las actividades para una adecuada higiene laboral.  

4. A los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo, Se 

debe realizar el examen médico ocupacional lo más antes posible para 

tener las historias clínicas actualizadas y de esta manera realizar la 

vigilancia médica aplicando planes de mejora basados en los 

resultados de los exámenes. 
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5. Implementar un programa de pausas activas para los colaboradores del 

área de Aguas Servidas de la empresa SEDALIB S.A para que de esta 

forma se pueda disminuir el número de colaboradores con presencia de 

dolores lumbares. 

6. A la Alta dirección de SEDALIB S.A, asignación de una partida 

presupuestal para las actividades, reposición de equipos de protección 

personal de equipos  y exámenes médicos ocupacionales, a acorde a 

un trabajo digno.  

7. A los colaboradores del área de Aguas Servidas, seguir adoptando 

medidas de prevención para la seguridad y salud en el trabajo, así 

como también, continuar el uso de los equipos de protección personal y 

con la practicas de higiene laboral , para salvaguardar la vida y la salud  
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Observar que equipos de protección usan los colaboradores a 

diario 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

2.  Observar las actividades de higiene laboral que realizan los 

colaboradores del área de Aguas Servidas 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

3. Observar que medidas de protección utilizan para la prevención de 

accidentes. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

4. Observar si los colaboradores  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

5. ¿Los equipos de protección son los más adecuados? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
88 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

6. ¿Cómo le parece el funcionamiento del sistema de gestión y 

seguridad en el trabajo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

7.  ¿Cree usted que la seguridad y salud en el trabajo importante para 

su bienestar? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

8. ¿Se siente usted seguro y protegido en su área? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

9. ¿Qué sugerencias pueda dar al sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

10. ¿Los equipos de protección son los más adecuados? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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ENCUESTA 

 

Objetivo: La presente encuesta  tiene como objetivo conocer  su opinión sobre  el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que 
medidas están adoptando para prevenir los accidentes de Trabajo y las enfermedades profesionales que se pueden dar según el Riesgo 
de trabajo que presentan.  

Instrucciones: De las siguientes preguntas marque con un aspa (x) o llene los espacios en blanco según  corresponda 

1. EDAD:……… 
 

2. ¿Cuántos años tiene trabajando en la empresa?: ……………. 
 

3. En su trabajo diario que riesgos hay  
a) Asfixia por gas del buzón  
b) Caídas a desnivel  
c) Golpes con herramientas de trabajo  
d) Resbalones  

4. Desde el año 2008 al 2013 tenido usted un accidente en su jornada laboral 
Como Fue: 

a) Golpe en la cabeza 
b) Resbalón 
c)  Golpe en el pie  
d) Asfixia por gas del buzón  
e) Cortes en las manos  
f) Otro: especifique……………………………… 

5. En el presente año  2014 ha tenido usted un accidente en su jornada laboral 
Como Fue: 

a) Golpe en la cabeza 
b) Resbalón 
c) Golpe en el pie  
d) Asfixia por gas del buzón  
e) Cortes en las manos  
f) Otro: especifique……………………………… 

¿Qué grado de afectividad de accidente fue?  

 
6. Seleccione cual es la causa que con mayor frecuencia ha originado un accidente en su área de trabajo.  

(  ) No tienen los equipos de protección necesarios para la actividad que realizan  
(  ) No usan los equipos de protección que les brindan la empresa  
(  ) No se encuentran capacitados para el uso de los equipos de protección y su importancia  
(  ) No le dan importancia a sus peligros o riesgos   
(  ) Se encuentran desconcentrados durante su jornada laboral  

7. Conoce usted el siguiente procedimiento que debe realizarse cuando se presenta un accidente  
I. El compañero de trabajo informa al jefe inmediato  

II. El jefe inmediato acompaña al trabajador accidentado al hospital más cercano  
III. Informan a la Unidad de Salud Ocupacional  
IV. La Unidad de salud Ocupacional investiga el accidente  
V. La Unidad de Salud Ocupacional presenta el informe ante el comité de Seguridad  

 
 

8. Identifique cual es la obligación del trabajador con respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo   
a) Establecer medidas de emergencia. 
b) Evaluar los riesgos existentes de la empresa. 
c) Organizar y planificar la prevención. 
d) Adoptar las medidas de seguridad e higiene. 
 

9. Con que frecuencia se entregan los equipos de protección personal : ------------------------ 
 

10. Con que frecuencia se entregan los uniformes de trabajo: -------------------------- 
 

11. ¿Se realizan inspecciones para el uso de los equipos de protección personal, verificando que cada trabajador se encuentre 
debidamente uniformado? 
   
 

12. Que equipos de protección utiliza a diario durante su trabajo. 
a) Casco  
b) Botas  
c) Guantes 
d) Mascarilla 
e) Arnés 

SI NO 

MUY GRAVE  

Siempre  Nunca  Esporádicamente  

Código: E-SST- ____ 

LEVE GRAVE 
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f) Faja 
g) Mascara anti gas  
h) Tampones  
i) Oxigeno  

 
13. ¿Cuándo solicita el cambio de los equipos de protección personal por deterioro es atendido?   

 
 

14. Cree usted que los equipos de protección personal son de buena calidad 
 
 

15. ¿Realizan capacitaciones para el uso adecuado de los equipos? 
 

 

16. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a su examen médico ocupacional? 
 

a) El año anterior  
b) Hace dos años atrás  
c) Hace tres años atrás 
d) Otro :______  

 
17. De las siguientes capacitaciones dadas en la empresa a cuales  asistió. 

a) Capacitación de Protección Solar 
b) Campaña  médica Oftalmológica 
c) Capacitación de Equipos De Protección Personal 
d) Campaña médica de prevención de Presión Arterial  
e) Campaña de Adecuados Hábitos Alimenticios  
f) Capacitación de de Higiene Personal Y Laboral 
g) Capacitación de manejo de Estrés  
 

18. Que actividades usted realiza para su higiene personal  y laboral 
a) Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación  
b) Al termino de su jornada laboral deja las herramientas de trabajo en el lugar adecuado y de manera ordenada 
c) Las maquinas de trabajo se encuentran en constante mantenimiento  
d) Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo  
e) Para comer sus alimentos se desinfectan las manos  
f) Sus uniformes de trabajo son lavados  con desinfectantes 
g) Cuentan con casilleros especiales para que guarden su ropa de trabajo 
h) Cuentan con ambientes en buen estado para su aseo personal (Duchas, baños, lavatorios, etc) 

  
19. En su área de trabajo que enfermedades son las más comunes  

a) Dolores lumbares  
b) Problemas gastrointestinales 
c) Problemas a la piel  
d) Hongos por la humedad  
e) Otros________________ 

 
20. Indique cuantas veces usted realiza las  pausas activas durante su jornada laboral  

 
Pausa activa es los movimientos que realiza en su horario de trabajo de: 

 Cuello  

 Brazos y muñecas  

 De espalda  

 Miembros inferiores 

 De cintura  
 

 
 

Nunca   Siempre  A veces   

Siempre  Nunca   A veces   

Nunca   

SI 

 | 

NO ¿Por qué?:______________________________ 

1 vez al día  2 veces al día 3 veces al día A veces Nunca 
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