
CONDICIONES DE 

TRABAJO, SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA DE PERU 2015 



OBJETIVO  

Conocer las condiciones de trabajo, 

seguridad y salud de la población 

económicamente activa de Perú. 



Muestra 

 

• 1840 distritos, abarcan 
los 24 departamentos 
y una provincia 
constitucional del Perú 

• conveniencia distritos 
población mayor/igual 
a 12 562 habitantes 
mayores a 14 años de 
edad 

 

• 306 distritos 

• total de la población 
(N= 17 832 776)  

 

• 4975 personas 
mayores de 14 años de 
edad distribuidos en 
306 distritos del país 

 



Procedimiento  

Fase 1 

• Revisión de la 
encuesta 

 

Fase 2 

• Etapa 1: 

• Seleccionar 
encuestadores 

• Identificar manzanas 
de distritos 
seleccionados 

• Difundir en la 
población fechas de 
encuestas 

Fase 2 

• Etapa 2: 

• Seleccionar poblador 
a encuestar 

 



Procedimiento  

Fase 1 

• Revisión 
de la 
encuesta 

 

Colaboradores  

Profesionales de la salud con experiencia 

en salud ocupacional y estudios en salud 

ocupacional  

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos  

Universidad Peruana Cayetano Heredia 



Procedimiento  

Fase 2 

• Etapa 1: 

• Seleccionar 
encuestadores 

• Identificar manzanas de 
distritos seleccionados 

• Difundir en la población 
fechas de encuestas 

Coordinar con autoridades de salud de los 

distritos seleccionados, para el acceso y 

proporcionen información de la población 

de la jurisdicción del EESS. 

En el distrito seleccionado se identificaran 

las manzanas y número de viviendas como 

unidad muestral (vivienda), donde se 

obtendrá nuestra unidad de análisis 

(poblador a encuestar).  



Procedimiento  

Fase 2 

• Etapa 2: 

• Seleccionar 
poblador a 
encuestar 

 

•Las unidades muestrales (viviendas) se enumerará en las manzanas de 

manera correlativa. 

•Identificar, en cada vivienda, a los individuos seleccionados que cumplan 

con los criterios de inclusión. Si el poblador requerido no se encuentra en 

ese momento en la vivienda, se realizarán un máximo de 04 visitas y se 

procederá a levantar la información en la vivienda contigua del lado 

derecho, lo cual se registrará en el cuestionario.  

•Al identificar al poblador, según muestra a evaluar, el encuestador se 

identificará, explicará el motivo de la entrevista y se invitará a participar. De 

aceptar, se entregará el consentimiento 

•Durante el proceso de recojo de la información se supervisará el trabajo 

del encuestador para el adecuado llenado del cuestionario. 

 

 



Instrumento  

• CTESLAC 





5. ¿Hace cuánto tiempo está usted buscando trabajo? 

(indique tiempo) 

1. Menos de una semana  

2. Más de una semana  

3. Menos de un mes  

4. Más de un mes 

5. Más de un año 

  

6. Cual ha sido el principal problema de no encontrar 

trabajo: 

1. No estar capacitado        

2. No contar con experiencia 

3. Poca oferta laboral   

4. No cumple con la edad 

5. Bajos sueldos 

6. otros: ________________________________  

Puede marcar más de una opción 

  

Las preguntas que se hacen a continuación se refieren a su trabajo principal. Es decir, al que dedicó más tiempo en los últimos 

30 días. 

7. ¿A qué se dedica usted en su trabajo? 

(Abierta) 

(Registrar literalmente lo que diga el entrevistado/a) identificar su 

puesto o actividad principal 

7.1 describir dos características o funciones principales que 

realiza en su trabajo (principales tareas) 
(Abierta)  

8. ¿Cuál es la actividad económica principal de la empresa, 

organización o institución en la que usted trabaja o a la que 

usted se dedica?  
(Abierta)  

____________________________ 

(Registrar literalmente lo que diga el entrevistado/a) 

9. Aproximadamente ¿cuántas personas, incluyéndose usted, 

trabajan en su empresa? 

(Abierta)  

Indicar número_________________ 

9.1 Aproximadamente ¿cuántas personas, incluyéndose usted, 

trabajan en su área de trabajo? 

 (Abierta)  

Indicar número_________________ 



13. Actualmente, ¿tiene usted descuento, aporta, está 

afiliado o registrado en algún sistema de jubilación 

(ONP/AFP), o de salud (EsSalud, EPS)? 

1. Sí  

2. No  

8. No Sabe  

9. No Responde  

13.1 A  cual aporta 

1. ONP 

2. AFP 

3. EsSalud,  

4. EPS      5. Otro: 

___________________________ 



En su centro de trabajo: 

32 ¿Cuenta con agua tratada? 1. Sí  

2. No  

8. No Sabe  

9. No Responde 

33 ¿Cuenta con servicios higiénicos?, cuantos 1. Sí  número __________ 

2. No  

8. No Sabe  

9. No Responde 

34. ¿Dispone de los elementos para el aseo personal como 

jabón, papel higiénico? 

1. Sí  

2. No  

8. No Sabe  

9. No Responde 

35. ¿Cuenta con un ambiente adecuado para ingerir sus 

alimentos (comedor/cafetín/cafetería)? 

1. Sí  

2. No  

8. No Sabe  

9. No Responde 



Presenta usted discapacidad permanente de tipo: 

(Agudizar criterio de encuestador) 

58. Visual SI NO 

59.  Auditiva SI NO 

60. Verbal SI NO 

61. motriz? SI NO 

62. Mental o intelectual? SI NO 

63. Otra limitación? Especifique:_____________________ SI NO 

64. Si tiene discapacidad: Tiene certificado de discapacidad permanente? SI NO 

65. Si tiene certificado de Discapacidad: Está registrado al CONADIS? 
Si, 

N°__________ 
NO 

66. Está afiliado a un Sistema de Prestación de Salud, actualmente? 

1. ESSALUD 

2. SIS 

3. SCTR 

4. EPS 

5. F.F.A.A / P.N.P 

6. Seguro privado de salud 

7. Ninguno 

8. Otros: Especifique:______  



68. ¿Dispone de equipos de protección personal (como por ejemplo: 

casco, guantes, botas, lentes, tapones auditivos, respiradores, etc ...) 

obligatorios para sus tareas? 

1. Sí (pasa pregunta 60.1) 

2. No  

10. No aplica  

8. NS  

9. NR 

68.1 recibió capacitación para el adecuado uso 

 1. Sí  

2. No  

8. NS  

9. NR 



Piloto 



Participaron 03 localidades: 

• Región Costa: San Juan de Lurigancho (Lima) 

• Región Sierra:  Huancayo (Junín) 

• Región Selva:  Pucallpa (Ucayali) 

 



• Tiempo de aplicación promedio:  22 minutos 



• Nro de encuestas inadecuadamente aplicadas: 31 no trabajaban  

menores de 18 años (N=4), mayores de 70 años (N=5). 

• Nro de encuestas aplicadas: 

113 trabajaban  

Patrón o empleador (dueño o socio) (N=16), cuenta propia,  64 

trabajador dependiente o asalariado (N=32), trabajador del 

servicio doméstico (N=1). contrato fijo (N=39), oral (N=21),  no 

tiene contrato(N=9),  no contestan (N=44). 

• Contrato fijo (N=26),  temporal (Por periodos o meses) (N=37), 

no sabe (N=2) y no contestan (N=48) 

 


