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RESUMEN 

En la actualidad los obreros que laboran en los aserradores de Ucayali, en la 

jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo, específicamente del Distrito de 

Martantay laboran en pésimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo' 

vulnerándose con ello el derecho a la vida y el derecho al trabajo digno; que están 

amparados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos', puesto que se 

está poniendo en peligro su integridad corporal y mental, ya que los empresarios de la 

industria de transformación de la madera( aserraderos) poco o nada les interesa en 

cumplir con las normas laborales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, 

teniéndose como consecuencia que exista altos índices de accidentes de trabajo leves, 

graves y muy graves así como enfermedades crónicas relacionadas a la labor que 

realizan en su centro de trabajo. 

La tesis presentada por los tesistas3  denominado "la Seguridad e higiene y la 

implicancia en la salud de los obreros de los Aserraderos privados en el 

Distrito de Manantay, periodo 2012-2014", y en donde se demuestra las razones 

por las cuales durante los periodos 2012, 2013 y 2014 se han producido un alto índice 

de accidentes de trabajo relacionados a la falta de seguridad y salud en el trabajo, a 

consecuencia de una inadecuada fiscalización y control por parte de las autoridades 

del MTPE4  y de la DRTPE -U5. Estos hechos afectan los Derechos Fundamentales6  

de los obreros del distrito materia de la presente investigación. 

1  LEY N° 29873, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TITULO PRELIMINAR, IX. PRINCIPIO DE 
PROTECCION.- los trabajadores tiene derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de 

trabajo dignas que les garantice un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. 

Dichas condiciones deben propender a: A) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. B) 

Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

2  D.U.D.H. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Artículo 
23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

'Bachilleren Derecho Tomas Estrada Tuesta; Bachiller en Derecho Alan de León Choquehuanca Moreno. 

4  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
5  Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

10 



Para demostrar la hipótesis planteada al problema se emplearon como metodología 

de la investigación la Recolección de Datos7, la Entrevista Personal, la indagación 

virtual y la Revisión bibliográfica de las empresas privadas del sector forestal 

dedicadas a la transformación de la madera (aserraderos privados) de la jurisdicción 

de Manantay, así como también de las entidades del estado relacionas a al trabajo, 

seguridad y salud. 

Para ello se obtuvo de la Municipalidad Distrital de Manantay, información respecto 

a aquellos Aserraderos Privados que obtuvieron su licencia de funcionamiento y que 

están vigentes, teniendo como relevancia los periodo entre los años 2012 a 20148, 

asimismo de aquellas empresas de la industria de la transformación de la madera que 

se encuentran inscritos en el padrón de PRODUCE9  del Gobierno Regional de 

Ucayali en los referidos periodos. Además de la relación de los trabajadores que se 

atendieron en ESSALUDIÚ  de Pucallpa por razones de enfermedad y/o accidentes de 

trabajo relacionados a los aserraderos del distrito de Manantay de los periodos antes 

mencionados, por último se obtuvo mediante entrevista personal a los Funcionarios y 

Servidores de la DRTPE-U y SUNAFIL1 I  información referente a las labores de 

inspección realizadas por la Sub Dirección de Inspecciones en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Luego de la investigación realizada sobre el problema planteado en el proyecto de 

tesis se tuvo como resultado suficientes elementos de convicción que demuestran que 

la hipótesis es convincente en todos sus extremos. 

6  CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. Articulo 2.- Derechos 

fundamentales de la persona. Toda persona tiene Derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

7  Encuestas, cuestionario de preguntas, la observación. 

Enero del año 2012 a Diciembre del Año 2014. 
9  MINISTERIO DE 1A PRODUCCIÓN. 

I° SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERÚ. 
11  Superintendencia Nacional Fiscalización Laboral. 
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