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INTRODUCCIÓN 

Bajo el título de “Influencia de la prevención de riesgos laborales en la calidad de 

vida de los servidores públicos de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa 2019”, la presente investigación tiene como finalidad 

revelar situaciones que afectan a la institución, posiblemente los factores como 

seguridad en el trabajo, educación sanitaria podrían estar repercutiendo en la 

calidad de vida de los trabajadores, pudiendo ocasionar bajos niveles de 

satisfacción, motivación e identificación con la organización. 

El objetivo principal de la investigación es determinar el impacto de la 

prevención de riesgos laborales en la calidad de vida, cuyos resultados serán 

beneficiosos tanto para el personal de la gerencia de infraestructura, área 

materia del proyecto, como a todas las áreas que componen al Gobierno 

Regional de Arequipa, así mismo resultará beneficioso para otras entidades 

públicas y para el inicio de otros estudios de investigación a fin que se desarrollen 

estrategias y acciones con el objetivo de solucionar problemas que podrían estar 

afectando la calidad de vida de los trabajadores de la gerencia de infraestructura. 

El estudio permitió detectar características de la prevención de riesgos 

laborales que podrían estar afectando la calidad de vida del trabajador, que en 

muchos casos causa problemas con el desempeño. Acorde a la investigación 

lógica y científica, el presente trabajo de investigación se estructuró en cuatro 

capítulos. 

En el primer capítulo se determina el problema de la investigación que 

comprende el análisis de la situación problemática, para lo cual se realizó un 

diagnóstico de la situación actual en la gerencia de infraestructura del Gobierno 



 
 

Regional de Arequipa, a partir de ello se realizó el planteamiento del problema, 

cuyo objetivo es determinar el impacto de la prevención de riesgos laborales en 

la calidad de vida de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa. En el mismo capítulo se describen las respectivas hipótesis, variables 

e indicadores que guían la investigación hacia la búsqueda de información. 

El segundo capítulo consta del marco teórico; el cual está constituido por 

un conjunto de enfoques teóricos, aspectos legales y antecedentes con los que 

se fundamentan y desarrollan las variables, por lo cual se consideran válidos 

para la investigación.  

En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se 

especifica el método de investigación empleado, de igual forma se señala el 

diseño de la investigación que corresponde el estudio. Respecto a la muestra se 

consideró a un total de 90 trabajadores que laboran en la gerencia de 

infraestructura 

Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para 

el recojo de la información de campo. Se empleó dos instrumentos 

(cuestionarios) con su respectiva validez que dan soporte y nos permite tener 

mayor certeza de la información recogida. 

En un cuarto capítulo se exponen los resultados y la discusión. A través 

de tablas y figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan 

detalladamente; en un primer lugar se presenta lo relacionado a la prevención 

de riesgos laborales de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa y posteriormente lo relacionado con la calidad de vida. 



 
 

Culminado las presentaciones de los resultados se realiza una exposición 

por dimensiones de ambas variables y al final las respectivas correlaciones para 

luego demostrar las regularidades y relaciones que presentan ambas variables 

que nos permite probar las hipótesis planteadas. 

En el criterio sintético se consignan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan 

los anexos que corresponden a la investigación y que fueron de mucha utilidad 

para la comprensión y desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.   Identificación del problema 

La prevención de riesgos laborales a lo largo de los años se ha 

convertido en una actividad que va tomando cada vez mayor importancia, con 

el avance de la tecnología y con la mejora de los procesos dentro de las 

organizaciones permiten que el trabajador pueda desarrollarse, elevando así la 

productividad, satisfacción, compromiso con la empresa, lo que a su vez influye 

en mejorar la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, a pesar de ser un 

proceso que brinda mejoras en las organizaciones en todos los niveles que la 

conforman.  

Debemos tomar en cuenta que la falta de implementación de políticas 
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de prevención de riesgos en cualquier nivel, produce retrasos, pérdidas tanto 

económicas como productivas y en mayor gravedad podría ocasionar 

incidentes, accidentes de trabajo, incapacidad temporal y/o permanente. 

Una adecuada política de prevención de riesgos generará un valor 

agregado y permitirá que el trabajador desarrolle su potencial incidiendo 

directamente en la mejora de calidad de vida del trabajador, enfocada a su 

bienestar, físico, emocional y social. 

La organización que se estudió en la presente investigación es el 

Gobierno Regional de Arequipa ubicado en la Av. Unión 200 en el distrito de 

Paucarpata, provincia y región Arequipa, es el organismo que conduce y 

organiza la gestión pública con el objetivo de promover, impulsar y contribuir el 

desarrollo de la Región Arequipa. 

El Gobierno Regional de Arequipa, en adelante GRA tiene entre sus 

funciones; la normativa y reguladora, elaborando y aprobando normas de 

alcance regional, regulando los servicios de su competencia, función de 

planeamiento, diseñando políticas, prioridades, estrategias programas y 

proyectos que promueven el desarrollo regional de manera concertada y 

participativa, conforme a la Ley de bases de la descentralización y la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. Función administrativa que 

se encarga de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, 

activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional, en 

concordancia con los sistemas administrativos nacionales.  
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Función de promoción de inversiones: incentivando y apoyando las 

actividades del sector privado regional, nacional y extranjera, orientada a 

impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos para 

tal fin y, por último, función de supervisión, evaluación y control, fiscalizando la 

gestión administrativa regional, de cumplimiento de las normas, los planes 

regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la 

sociedad civil. 

En dicha organización se ha podido observar que, en la Gerencia 

Regional de Infraestructura, órgano de línea del GRA, responsable de la 

formulación, ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos de inversión 

pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia 

General Regional. 

El espacio en el que labora el personal es insuficiente, ya que el lugar es 

muy estrecho y la distribución del espacio es inadecuado, existen solamente 

algunas señales de seguridad, las demás con el tiempo desaparecieron y no 

fueron repuestas, las columnas de seguridad se encuentran ocupadas con 

documentación del área imposibilitando el libre acceso a las salidas de 

emergencia, los escritorios que utiliza cada servidor público se encuentran a una 

distancia mínima del otro, siendo que el espacio entre escritorios dificulte el libre 

tránsito de los propios trabajadores, también se pudo observar que existe una 

inadecuada forma para archivar los documentos que son emitidos por la propia 

Gerencia, muchos de estos archivadores se encuentran apilados en los vértices 

del lugar utilizado por los servidores, pudiendo provocar golpes, tropiezos o 

caídas al momento de recorrer las instalaciones. 
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La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa para el estudio de la presente investigación está conformada por dos 

sub gerencias, en primer lugar, la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de 

Inversión es un órgano de línea, responsable de las acciones relacionadas con 

la formulación de estudios de proyectos de inversión pública en el gobierno 

Regional. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia 

Regional de Infraestructura. 

De acuerdo a lo observado se evidencia que los trabajadores 

constantemente se ven forzados a realizar posturas incómodas, debido a que 

como se mencionó anteriormente el espacio es insuficiente, dos servidores 

públicos en la mayoría de casos se ubican en un solo escritorio, ocasionando 

viéndose forzados a tener posturas incómodas al momento de sentarse, así 

como al momento de redactar documentos propios de las labores 

administrativas, los equipos utilizados se encuentran mal ubicados con respecto 

al usuario produciendo lesiones músculo esqueléticas a mediano y largo plazo. 

La iluminación en la sub gerencia de formulación de proyectos es 

deficiente debido a la gran cantidad de personal y equipos propios de actividades 

administrativas que se realizan. 

La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de 

línea, responsable de la ejecución de proyectos de inversión. Depende 

jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de 

Infraestructura. 
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En esta subgerencia también se pudo observar problemas similares a los 

indicados anteriormente, el espacio asignado es inadecuado, como medida 

tomada se dispuso la construcción de una oficina prefabricada para los 

asistentes de los residentes de las obras que son ejecutadas por el Gobierno 

Regional, lo detectado en la oficina como primer inconveniente es el acceso; el 

cual consta de una escalera de madera que se encuentra muy empinada y 

complica poder acceder al lugar, como segundo problema se detectó  la falta de 

ventilación, debido al material de fabricación recibe y concentra el calor a lo largo 

del día, provocando sofocación e incomodidad por el ambiente en el que se 

encuentran los trabajadores, respecto al mobiliario utilizado por los asistentes, 

se observa que no corresponde a las medidas antropométricas correspondientes 

al trabajador, obligándolo a permanecer en posturas que producen u 

agotamiento acelerado, estrés y cansancio. 

Además de detectarse que el personal que labora en campo no cuenta 

con los equipos de protección personal necesarios para acudir a obra, se 

observó la falta de cascos de seguridad debido a que el personal suele prestarse 

cascos para la visita a obra, siendo personal este equipo de seguridad, además 

de no contar con un lugar donde colocarlos al momento que el personal de 

campo llega a la sub gerencia para realizar los informes correspondientes, 

usualmente los colocan debajo de los escritorios produciendo incomodidad a la 

hora de elaborar información propia de la obra que se esté ejecutando. 

La jornada laboral promedio del trabajador en la Gerencia Regional de 

Infraestructura es de 9 horas, las cuales más del 70% del horario indicado la 

pasan en sus escritorios, se detectó que la mayoría de profesionales 
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administrativos, se encuentran utilizando mobiliario que no es adecuado para 

trabajos de oficina. 

La situación detectada en la Gerencia de Infraestructura y en las sub 

gerencias a su cargo expone a los trabajadores a condiciones de inseguridad, 

carencia en la protección y dentro del cuidado que requiere adecuadas políticas 

de prevención de riesgos que garanticen un entorno laboral serio, flexible, 

agradable, en un ambiente dinámico y armónico, la ausencia de cultura y cuidado 

al trabajador provoca malestar y disconformidad en el trabajador que repercute 

en la calidad de vida que lleva. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

¿Cómo influye la prevención de riesgos laborales en la calidad de vida de 

los servidores públicos de la Gerencia de Infraestructura en el Gobierno 

Regional de Arequipa, 2019? 

1.1.2. Preguntas de investigación  

• ¿Cómo es la prevención de riesgos laborales en los trabajadores de 

la Gerencia Regional de Infraestructura? 

• ¿Cómo es la calidad de vida de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura? 

• ¿Cómo influye la prevención de riesgos laborales sobre las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Infraestructura? 
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• ¿Cómo es la relación de la prevención de riesgos laborales en las 

condiciones ergonómicas de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Infraestructura? 

• ¿Cómo influye la prevención de riesgos laborales en el bienestar 

emocional de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura? 

•  ¿Cómo influye la prevención de riesgos laborales en el bienestar 

físico de los trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura? 

• ¿Cómo influye la prevención de riesgos laborales en el bienestar 

social de los trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura? 

OBJETIVOS 

1.1.3. Objetivo general 

Determinar el impacto de la prevención de riesgos laborales en la calidad 

de vida de los servidores públicos de la Gerencia de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

1.1.4. Objetivos específicos 

a. Determinar la prevención de riesgos en los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura. 

b. Analizar la calidad de vida de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura. 

c. Determinar la influencia de la prevención de riesgos laborales sobre 

las condiciones ambientales de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura 
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d. Precisar la relación de la prevención de riesgos laborales en las 

condiciones ergonómicas de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura 

e. Determinar la influencia de la prevención de riesgos laborales en el 

bienestar emocional de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Infraestructura 

f. Identificar la influencia de la prevención de riesgos laborales en el 

bienestar físico de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

g. Analizar la influencia de la prevención de riesgos laborales en el 

bienestar social de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

1.2.  Justificación  

La investigación tiene como objetivo determinar el impacto que tiene la 

prevención de riesgos laborales sobre la calidad de vida de los trabajadores, no 

solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista social. 

Hoy en día las organizaciones buscan cada vez más que el trabajador se sienta 

seguro dentro de su centro laboral, que pueda contar con todas las herramientas 

para que su desempeño vaya cada vez en aumento, óptimas políticas de 

prevención de riesgos en el centro de trabajo permitirán que la calidad de vida 

de los servidores públicos que laboran en la Gerencia Regional de Infraestructura 

se desarrolle de manera adecuada y pueda alcanzar su potencial. Se considera 

que, para el logro de los objetivos planteados, el trabajador deba contar con 

ambientes que propicien y motiven el desarrollo de sus actividades diarias, como 



9 
 

condición ergonómica, podemos mencionar un adecuado puesto de trabajo, un 

ambiente seguro, contar con equipos que permitan el adecuado 

desenvolvimiento del trabajador,  considerar la importancia de determinar los 

tiempos en los que un trabajador podrá desempeñar su labor estando de pie, 

sentado, así como la postura que utilizará para el desarrollo de cada una de las 

actividades, es fundamental que el trabajador cuente con la iluminación y una 

temperatura adecuada, espacios adecuadamente distribuidos, que los distintos 

factores ambientales (ruido, humedad, ventilación) se presenten de manera 

óptima y que permitan que la calidad de vida en el trabajo mejore. 

La presente investigación pretende contribuir aportando una serie de 

recomendaciones sobre la prevención de riesgos laborales que puedan servir 

como estrategias de solución para plantear nuevas medidas de seguridad y salud 

ocupacional para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en la Gerencia 

de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa. Se busca que esta 

investigación aporte transcendentalmente a la reducción de riesgos laborales en 

la organización, trayendo consigo mejoras principalmente a los trabajadores 

porque se sentirán seguros y protegidos en el lugar donde laboran. 

El estudio aporta con la estandarización de dos instrumentos de medición; 

uno para la prevención de riesgos laborales y otro para la calidad de vida del 

trabajador, para analizar luego la relación que existe entre ambas variables en la 

población de trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa. 
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La investigación posee relevancia científica por que servirá de base para 

nuevas investigaciones referidas a la prevención de riesgos laborales y la 

relación que tiene con la calidad de vida en organizaciones del sector público. 

Como futuros Relacionistas Industriales la investigación está justificada 

debido a que las variables tratadas forman parte fundamental del campo de los 

Recursos Humanos y la búsqueda de la optimización de resultados. 

1.3. Viabilidad  

1.3.1. Potencial humano 

Como investigador y estudiante de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, el presente trabajo de investigación cuenta con el potencial 

humano necesario para la realización, además cuenta con la autorización del 

Gerente Regional de Infraestructura, quien permitió realizar el presente estudio 

en la Gerencia antes mencionada, a las sub gerencias que forman parte de la 

gerencia, así como los sub gerentes a cargo, a la Jefa de la Oficina de Recursos 

Humanos quien otorga los datos necesarios para la realización de los estudios 

correspondientes,  así como la colaboración de cada uno de los trabajadores 

que integran la Gerencia de Infraestructura. 

1.3.2. Recursos materiales  

Los materiales de apoyo que son utilizados en el presente trabajo de 

investigación constan de: equipos tecnológicos, equipos de medición, 

materiales de escritorio necesarios para la elaboración de la 

investigación. 
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1.3.3. Recursos financieros  

El presente proyecto de investigación es financiado en su totalidad por 

el investigador que realizará el presente trabajo de investigación. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

Si existe una significativa influencia de la prevención de riesgos laborales 

en la calidad de vida de los servidores públicos de la Gerencia de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa. 

1.4.2. Hipótesis específicas  

H1 La prevención de riesgos en los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Infraestructura, es deficiente. 

H2 La calidad de vida de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura, es inadecuada. 

H3 Existe influencia de la prevención de riesgos laborales sobre las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Infraestructura. 

H4 Existe una estrecha relación de la prevención de riesgos laborales en 

las condiciones ergonómicas de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura. 
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H5 Se evidencia una fuerte influencia de la prevención de riesgos 

laborales en el bienestar emocional de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura 

H6 Existe influencia significativa de la prevención de riesgos laborales en 

el bienestar físico de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

H7 Existe influencia de la prevención de riesgos laborales en el bienestar 

social de los trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

1.5. Variables e indicadores  

1.5.1. Variables  

Variable independiente 

• Prevención de riesgos laborales 

Variable dependiente 

• Calidad de vida 

1.5.2. Definición de las variables  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

“Son el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo” 
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(Carvajal y Pellicer, Tendencias en investigación sobre seguridad y salud 

laboral. Propuesta metodológica aplicada al sector de la construcción, 

Medellín, Colombia, p. 70). 

CALIDAD DE VIDA: 

 “Un conjunto de creencias y valores que integran todos los esfuerzos 

dirigidos a incrementar la productividad y mejorar la moral de los 

trabajadores de la organización, haciendo énfasis en el reconocimiento de 

la dignidad del ser humano, así como su potencial intelectual, buscando 

incrementar la participación de las personas en el trabajo bajo un 

esquema continuo” (Camacaro, Pedro Rafael, Abordaje conceptual de 

calidad de vida en el trabajo, 2010, Caracas, Venezuela, pp. 03). 
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1.5.3. Operacionalización de las variables  

VARIABLE  DIMENSIÓNES INDICADORES ITEMS 

 

Variable 

independiente 

 

Prevención de 

riesgos laborales 

 

 

Seguridad en 

el trabajo 

Señalización 1,2 

Equipos de protección 

personal 

3,4,5,6 

Inspección de procesos 

operativos 

 

7,8,9 

Seguridad en instalaciones 10,11,12,13,

14 

 

Educación 

sanitaria 

Capacitación preventiva 15,16,17,18 

Promoción de hábitos 

saludables 

19 

 

 

Variable dependiente 

 

Calidad de vida 

 

 

Condiciones 

ambientales 

Temperatura 1 

Ruido 2 

Vibraciones 3 

Iluminación 4 

 

 

Condiciones 

ergonómicas 

Fuerza 5,6 

Repetitividad 7 

Posturas de trabajo 8 

Accesibilidad al lugar de 

trabajo 

9,10 

 

Bienestar 

emocional 

Emociones positivas 11,12 

Incentivos y reconocimientos 13,14 

Equilibrio vida - trabajo 15,16,17,18 

 

Bienestar 

Periodos de descanso 19,20 

Duración de jornada laboral 21 
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físico Alteraciones de condiciones 

física 

22 

 

Bienestar 

social 

Actividades recreacionales 23 

Relaciones interpersonales 24,25 

Comunicación 26,27,28 

Participación 29 

 

1.6 . TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 . Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo correlacional, ya que 

según Bernal (2010), “tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables” (p.114). Se pretende analizar la 

relación existente entre las variables de estudio: Prevención de Riesgos 

Laborales y Calidad de Vida  

1.6.2 . Diseño de la Investigación 

El diseño correspondiente de acuerdo a, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) al diseño no experimental, ya que se realiza “sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural, para analizarlos” (p.152). 

• Por el tiempo: Transversal, ya que según Bernal (2012), “son aquellas 

en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población 

o muestra) una única vez en un momento dado.” (p.118). 

• Por su carácter: Cuantitativa, ya que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
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con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Asimismo, 

los datos son susceptibles de cuantificar, generalizándose los 

resultados a la población involucrada. 

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

  

         X 

 

   M       r 

 

         Y 

LEYENDA 

M: Muestra 

X: Prevención de Riesgos Laborales 

Y: Calidad de vida  

r: Relación existente entre las variables   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  A nivel internacional 

Pinochet y Toro (2014) en su tesis de licenciatura: “Factores organizacionales 

que influyen en la seguridad laboral: caso de una empresa chilena”, para optar 

el título de Ingeniero Comercial, en la Universidad de Chile. El objetivo fue el de 

reconocer aquellos factores organizacionales que influyen en la ocurrencia de 

accidentes en una empresa chilena dedicada al rubro de la construcción. La 

población estuvo conformada por 117 trabajadores de una obra de construcción 

desarrollada por la compañía CVV en Chile. El diseño de investigación fue de 

tipo explicativo. Las conclusiones fueron: 
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• En conclusión, por medio de esta investigación se observó la existencia 

de factores de nivel organizacional que tienen influencia directa con la ocurrencia 

de accidentes de trabajo, esto demuestra que el rol de la administración tiene 

responsabilidad en todos sus niveles, ya que de ellos depende de qué manera 

se está gestionando los recursos a favor de la seguridad, ambiente y eficiencia 

operacional.  

• Los resultados que se obtuvieron en la investigación concluyeron que 

valorar las buenas relaciones y confianza generada dentro de un equipo de 

trabajo ayuda a la administración a promover la cooperación en el trabajo, el cual 

es primordial para identificar aquellas situaciones de riesgo que puedan 

presentarse. Además, a nivel nacional se observó que dentro del factor “gestión 

participativa”, la comunicación y confianza entre dos personas, ayuda a obtener 

un mejor compromiso sobre temas de seguridad laboral que interesan a todo el 

equipo de trabajo, ya que este punto actualmente se ha vuelto difícil de ser 

controlado por parte de la administración debido a la falta de contacto constante 

con los trabajadores de la planta.  

• Por consiguiente, es notable lo importante que es que la administración 

valore a sus empleados promoviendo a que las acciones se realicen con 

seguridad, esto evidencia que se reconoce al trabajador y se trata de estos sean 

más cercanos a sus superiores.  

• Se alcanzó de la actual investigación que dentro de la función de la 

comunicación, primordialmente en el proceso de socialización, en el momento 

que un trabajador forma su propia apreciación del ambiente de trabajo en que se 
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encuentra incluido, se observa que la existencia de diálogo y espacios para el 

mismo, impulsa a los implicados a desplegar pensamientos grupales y colaborar 

de manera proactiva en nuevas ideas y sugerencias, contribuyendo a que la 

empresa y sus colaboradores se adecuen ligeramente a los cambios 

organizacionales.  

• De acuerdo a lo expresado en los resultados de la investigación, los 

trabajadores manifestaron su apreciación hacia sus supervisores directos en 

cuanto al interés que éstos imponen sobre las labores operativas en temas de 

seguridad. A pesar que los resultados operacionales deben ser un punto 

fundamental para la jefatura, ésta debe contar con la capacidad de dirigir su 

trabajo igualmente en la seguridad de sus trabajadores, debido a que puede que 

estén expuestos a situaciones de riesgo al tratar de finalizar sus trabajos en 

tiempos reducidos para obtener mayores resultados operacionales ya que ello 

es el principal interés que observan por parte de la administración. De acuerdo 

a lo observado, si el trabajador percibe que por culminar su trabajo en un menor 

tiempo posible le trae mayores beneficios que el que conseguirían al hacer su 

trabajo de manera segura, no tomarán en cuenta las medidas de seguridad así 

estas sean las más pequeñas posible. Por ello, la jefatura debe distribuir sus 

esfuerzos en los dos temas sin dejar de poner énfasis en sus operaciones, y 

menos aún poner en riesgo la vida de sus trabajadores, que podría conllevarle a 

consecuencias más caras en un futuro.  

• Luego de examinar las respuestas emitidas por los trabajadores de CVV, 

se observó la existencia de una apreciación positiva ante el rol del departamento 

de seguridad, debido a que la mayor parte de trabajadores manifestaron que 
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existe un evidente interés por brindarles información sobre temas de seguridad 

y accidentabilidad. No obstante, de la misma manera que se ha señalado en el 

transcurso del trabajo, no es sólo rol del departamento de seguridad cuidar el 

bienestar de los trabajadores, los empleados no mostraron una aceptación 

evidente frente al interés por parte de su jefatura sobre estos temas de seguridad 

y accidentabilidad. De acuerdo a lo anterior, ante los resultados se puede 

suponer que los problemas de seguridad que tiene en la actualidad esta 

empresa, pueden ser solucionados por medio de reformas que sean gestionados 

por los líderes.  

El presente estudio aportó en esta investigación, debido a que se puede 

observar que existen factores que están estrechamente ligados a la probabilidad 

de ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo, lesiones musculo 

esqueléticos, fatiga o un ambiente inadecuado de trabajo, si relacionamos las 

conclusiones descritas anteriormente y las complementamos a la presente 

investigación es posible indicar que en el sector público y en las organizaciones 

que las representan , como es el caso del Gobierno Regional de la ciudad de 

Arequipa que el rol administrativo para el cuidado de los servidores públicos 

recae en la Oficina Regional de Administración, área encargada de la promoción 

y desarrollo de políticas preventivas para mejorar la calidad de vida, siempre y 

cuando sea solicitado y gestionado por el área usuaria, haciendo los 

requerimientos y/o procedimientos a los que está sujeto la administración pública 

brindando adecuadas herramientas para el desarrollo óptimo del ambiente físico 

y laboral para el servidor público. 
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Quinatoa y Palomino (2013) en su tesis de licenciatura: “Plan de prevención de 

riesgos laborales y ergonómicos en los talleres del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Pastaza”, para obtener el título de Ingeniero 

Industrial de la Facultad de Mecánica en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Ecuador. El objetivo fue el de elaborar un plan de prevención de 

riesgos laborales y ergonómicos en los talleres del gobierno autónomo desc 

• En la evaluación se observó un 75% en temas de inseguridad en los 

talleres del gobierno autónomo descentralizado municipal de Pastaza, 

esto es debido a las deficiencias que se han encontrado, las mismas que 

ocasionan un alto grado de riesgo. 

• Se evidencia la falta de compromiso, un ambiente con condiciones de 

trabajo no favorables debido a la falta de capacitación del personal, con 

horarios de trabajo que no son los adecuados, además de la falta de 

incentivos.  

• A través del análisis se observó que la señalización es deficiente, debido 

a que no todas las áreas cuentan con identificación, y los peligros de las 

maquinarias e instalaciones no están adecuadamente señalizados. Por 

medio del análisis de la situación actual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pastaza (G.A.D.P.), se observó el total de 

riesgos existentes en la empresa, dentro de los cuales existe mayor 

presencia de riesgos importantes con un 63%. 

• Al realizar la sumatoria de los riesgos encontrados en todas las 

actividades del G.A.D.P. se percibe una elevada cifra de riesgos 
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ergonómicos, los cuales se produjeron en 103 oportunidades, en 

comparación del total de riesgos identificados en la empresa. 

• Además, se identificó como causa de lo anterior, que la gestión por parte 

de la empresa no se está efectuando adecuadamente, no se está 

brindando el equipo de protección personal, capacitación, señalización, 

entre otros, estas medidas podrían reducir los riesgos. Al identificar y 

valorar los riesgos se puede sugerir acciones preventivas para reducir los 

riesgos identificados en la empresa y así sostener una excelente 

integridad física, ya sea para los operarios y las instalaciones.  

El presente estudió aporto a la presente investigación en medida que hemos 

podido apreciar las deficiencias encontradas en los talleres del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, las conclusiones describen la 

falta de medidas de seguridad laboral, la falta de señalización en los ambientes, 

además de describirse condiciones ambientales deficientes para el personal que 

labora generando malestar y falta de compromiso, ausencia de capacitaciones y 

horarios de trabajo inadecuados y de larga duración sin ningún tipo de 

reconocimiento o incentivo para el trabajador, llegando a concluir que la gestión 

efectuada en el gobierno autónomo municipal de Pastaza no aplica políticas de 

prevención de riesgos ni promueve un ambiente adecuado para sus 

trabajadores. 

Silva (2006) en su tesis de doctorado: “Nuevas perspectivas de la calidad de 

vida laboral y sus relaciones con la eficacia organizacional”, para obtener 

Doctorado en Recursos Humanos y Organizaciones en la Universidad de 

Barcelona. El objetivo fue el de estudiar los fenómenos de la calidad de vida 
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laboral y eficacia organizacional enfocándose en las relaciones del sector 

bancario, la población estuvo conformada por 1,322 funcionarios de un banco 

brasileño. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. Las conclusiones a 

las que se llegaron fueron las siguientes: 

• En el primer estudio se reconoció los aspectos de la calidad de vida laboral 

que son más recurrentes en las evaluaciones y aquellos que son más 

reconocidos por los trabajadores de la empresa bancaria. Además se 

observó semejanzas y diferencias entre la perspectiva de calidad de vida 

laboral entre investigadores y trabajadores. Es notable que el concepto de 

calidad de vida laboral es multidimensional y que está en relación a los 

cambios sociales, el momento histórico y los contextos laborales.  

• Por otro lado, se reconoció aquellas dimensiones que cooperan a este 

índice. Esto conlleva a percibir una influencia favorable de calidad de vida 

laboral sobre el desempeño, y las dimensiones que más influyen en los 

desempeños individual y grupal.  

• Los resultados de la segunda investigación empírica permiten afirmar en 

primer lugar que: la calidad de vida laboral que resulta satisfactoria por los 

empleados, trae beneficios para el trabajador y la organización. Por ello, 

se afirma que existe una relación predictiva entre las perspectivas de la 

calidad de vida laboral y la eficacia organizacional.  

• En segundo lugar, se observó que: el concepto de calidad de vida y el 

procedimiento metodológico para operacionalizarla como índice es coherente. El 

modelo teórico propuesto, el cual otorga la misma importancia a las percepciones 
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de sistemas y estructuras proporcionados por la empresa, así como la de los 

procesos psicológicos, se respalda empíricamente. Ante todo ello, se concluye 

que el modelo sugerido y la metodología utilizada se acercan de manera 

adecuada al fenómeno de calidad de vida laboral, en el contexto histórico y 

temporal de la organización estudiada.  

• En tercer lugar, el concebir la calidad de vida laboral como índice, apoya 

a la explicación sobre la CVL en las organizaciones, plasmados en 

diversos modelos y teorías. También, el hecho de reconocer las 

dimensiones más influyentes en la valoración global de calidad de vida 

laboral, es un aporte importante para el análisis y la intervención 

organizacional.  

• De acuerdo a la muestra, las dimensiones que atribuyen calidad de vida 

laboral en sentido global son las dimensiones sistema de gestión, 

relaciones interpersonales, la motivación - identificación- compromiso. 

Ello se refleja en las condiciones de responsabilidad más directa de la 

organización, así como los procesos psicológicos y psicosociales, lo 

cuales son de importancia para formar una adecuada y satisfactoria 

calidad de vida laboral (CVL).  

• En cuarto lugar, para probar en materia estadística el valor pronosticado 

de la apreciación de calidad de vida laboral frente el desempeño, que 

representa la variable dependiente, para ello es indispensable que el 

método empleado sea fiable y válido. Del mismo modo, se afirma que, en 

materia de desempeño de la sucursal, la calidad de vida laboral conlleva 

a la eficacia organizacional.  
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• En quinto lugar, la regresión múltiple demostró de manera concluyente, 

que las dimensiones de la calidad de vida laboral que influyen en mayor 

proporción sobre el desempeño de la sucursal son el bienestar, el sistema 

de gestión y la relación con compañeros. Además, se estableció la 

influencia de dimensiones en el desempeño personal, entre estas 

dimensiones están la relación con compañeros, la relación que se tiene 

con los jefes, el sistema de gestión y el bienestar.  

• También, resulta notable que el sistema de gestión y la relación que existe 

entre compañeros son aquellas dimensiones más influyentes en la 

apreciación general de la calidad de vida laboral, del mismo modo que, en 

el desempeño individual y de la sucursal. Los resultados alcanzados en 

estos ambos niveles de estudio, simbolizan una aportación tanto teórica 

como empírica de acuerdo al valor multidimensional de la CVL sobre el 

desempeño laboral.  

• En sexto lugar, la vinculación que existe entre las nuevas apreciaciones 

de la calidad de vida laboral con el desempeño de la sucursal, manifiestan 

que aún son temas importantes de interés actual, a pesar que en estudios 

simultáneos la terminación CVL se encuentre en desuso. 

• Los resultados señalan que construir estrategias que contribuyan a que la 

percepción de CVL mejore, provocaría una conmoción positiva para los 

trabajadores y las organizaciones, transmitiendo una relación de gana- 

gana (win - win), de acuerdo a Lau y May (1998). En ese aspecto, se 

entiende que hecho de proponer CVL se transforma en una política 
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estratégica con beneficios recíprocos. Sin embargo, se incluye en una 

gestión constituida y profesional de los recursos humanos.  

• En séptimo lugar, la versatilidad en la apreciación de calidad de vida 

laboral por parte de los trabajadores de una misma empresa es amplia. 

Muy aparte de afirmar la naturaleza multidimensional de la CVL, extiende 

la necesidad de identificar las diferencias en las dimensiones y grupos.  

• De acuerdo al análisis de la muestra, las variables que muestran mayor 

heterogeneidad de acuerdo a las dimensiones de sistema de gestión, 

motivación- identificación- compromiso y bienestar son: la edad, función 

profesional y el tiempo en la empresa. Aquellos resultados y los obtenidos 

del primer estudio señalan información práctica y que puede ser aplicada 

al ambiente laboral. De este modo, es probable vigilar preferencias y 

saber los efectos de los programas en donde se pretenda mejorar la CVL.  

• Por último, los resultados de la presente investigación apoyaron a obtener 

un material teórico elemental sobre temas de evaluación y cuantificación 

de la CVL; pese a que, a las desigualdades cuantitativas o cualitativas que 

puedan encontrarse en las diversas situaciones laborales. De igual 

manera, resulta esencial para contribuir a políticas de personal que 

motiven a los trabajadores a participar activamente con sus conocimientos 

y capacidades a favor de los objetivos de sus organizaciones.  

El presente aportó de manera significativa para definir y dimensionar 

nuestra variable calidad de vida, se concluye que la definición de calidad de vida 

es multidimensional debido a que los trabajadores atribuyen la calidad de vida a 
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factores tales como; salario recibido, motivación, identificación, compromiso, 

relaciones laborales, todas y cada una vinculadas al ambiente de trabajo y al 

reconocimiento laboral, la calidad de vida es un factor que influye y en esta 

investigación predomina frente al desempeño laboral, para ello es necesario 

construir estrategias que contribuyan a que la percepción de la calidad de vida 

laboral mejore, provocando una conmoción positiva para los trabajadores y las 

organizaciones. 

2.1.2. A nivel nacional 

Chicchón y Tirado (2015) en su tesis de licenciatura: “Factores de 

riesgos laborales y calidad de vida en adolescentes trabajadores de la vía pública 

Trujillo, 2015”, para optar el título de Enfermera en la Universidad Privada 

Antenor Orrego. El objetivo fue el de determinar la relación entre los factores de 

riesgos laborales y la calidad de vida en adolescentes trabajadores de la vía 

pública Trujillo, 2015. La población estuvo conformada por 30 adolescentes de 

10 a 17 años, por ser un universo pequeño menor de 150. El diseño de la 

investigación fue de tipo correlacional, no experimental. Las conclusiones fueron 

las siguientes: 

• Se concluye que los factores de riesgos laborales en adolescentes 

trabajadores de la vía pública presentan un nivel alto en un 36.6%; en un 

nivel muy alto y moderado en un 26.7% y tan solo el 10% de los 

adolescentes presentaron un nivel bajo. 
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• Se concluye que la calidad de vida en adolescentes trabajadores de la vía 

pública presenta un nivel no óptimo de calidad de vida en un 80% y en un 

nivel óptimo en un 20%.  

• Se concluye que existe una relación estadística significativa entre las 

variables factores de riesgo laborales y la calidad de vida en los 

adolescentes de la vía pública. 

El presente estudio aporta a la presente investigación debido que 

evidenció la estrecha relación que existe entre las variables factores de riesgos 

laborales y calidad de vida, siendo estas muy parecidas al estudio se llevó a cabo 

en el presente estudio 

Por otro lado, el presente estudio concluye que existen factores de riesgo 

muy altos en los adolescentes que trabajan en la vía pública tales como; 

accidentes de tránsito, robos, secuestros. 

Alkon (2018) en su tesis “Condiciones de trabajo y calidad de vida 

relacionada con la salud de trabajadores de educación escolar Lima, 2016” para 

optar el grado de maestro en medicina ocupacional y del medio ambiente de la 

Universidad Cayetano Heredia. El objetivo fue determinar las condiciones de 

trabajo y percepción de la calidad de vida relacionada con la salud de los 

trabajadores de educación escolar en un grupo de establecimientos educativos 

de Lima 2016. La población estuvo conformada por 177 trabajadores de 

educación escolar de Lima Metropolitana. 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo observacional 

transversal, siendo las conclusiones siguientes: 
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• La edad avanzada de los trabajadores de educación escolar más los 

factores de riesgo a los que están expuesto puede estar influenciando en 

su percepción del estado de salud. 

• Los trabajadores de educación escolar destinan gran cantidad de horas al 

trabajo al que se debe sumar la labor realizada fuera del horario de trabajo 

y la poca facilidad de poder tomarse vacaciones pagadas sin problemas. 

• La exposición a ruidos y radiación solar dentro del horario de 10:00 a 

14:00 horas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, trabajar 

rápidamente, atender varias tareas a la vez y esconder sus sentimientos 

son factores de riesgo que desde ahora y a largo plazo pueden tener 

incidencia en su salud tanto física como mental. 

• La preocupación de quedar desempleado es otro factor que podría tener 

influencia en la salud mental a largo plazo ya que gran porcentaje cuenta 

solo con un contrato temporal y no percibe más entrada que la de su labor 

actual. 

• En relación a la calidad de vida y condiciones de trabajo, se concluye que 

el promedio de los trabajadores se encuentra en buen estado de salud 

siendo las condiciones ergonómicas y psicosocial las de mayor riesgo 

para la muestra. 

El presente estudio nos aporta debido a que ratifica y concluye la 

importante relación que tienen las condiciones de trabajo y la calidad de vida, 

variables similares a las tomadas en la presente investigación. La calidad de vida 

se afectada debido a que en los establecimientos materia de estudio, los 
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docentes se reprimen, ocultan sus emociones y ello repercute en su calidad de 

vida, además existe el riesgo de la perdida de trabajo, la estabilidad laboral es 

un factor que influye en la calidad de vida del docente materia del estudio. 

Por lo tanto según lo concluido por el estudio se evidencia que la calidad 

de vida en promedio se encuentra en buen estado, siendo que las condiciones      

ergonómicas y psicosociales serán las que determinaran la influencia positiva o 

negativa sobre la calidad de vida. 

Saavedra (2019) en su tesis “Riesgos laborales y calidad de vida del 

personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, emergencia y centro 

quirúrgico de un hospital local Chiclayo 2018” para optar el título de licenciado 

en enfermería de la Universidad Católica Santo Torivio de Mogrovejo. El objetivo 

fue estimar la relación entre los riesgos laborales y la calidad de vida del personal 

de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, emergencias y centro 

quirúrgico de un hospital local. La población estuvo conformada por 105 

trabajadores del Hospital Regional Docente las Mercedes. 

El diseño de la investigación fue de tipo cuantitativa, método descriptivo, 

correlacional de corte transversal, siendo las conclusiones siguientes: 

• El personal de enfermería que participaron en la investigación 

fueron de sexo femenino en un 80.95%, con tiempo de servicio de 1 a 5 años 

(35.24%) y un 29.52% es personal de enfermería de centro quirúrgico, mientras 

que en la Unidad de Cuidados Intensivos solo el 16.19% forman parte del 

personal de enfermería y por el ultimo emergencias con (54.29%).  
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• Las variables de estudio riesgo laborales y calidad de vida buscan 

la prevención de riesgos laborales y la concientización del personal de 

enfermería ocupacionalmente expuestos son requisitos indispensables para 

disminuir en cualquier instancia la accidentalidad por riesgos laborales que 

puedan repercutir en la calidad de vida.  

• Al establecer la relación entre los riesgos laborales y la calidad de 

vida del personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos, 

Emergencias y Centro quirúrgico de un Hospital local. Chiclayo – 2018. la 

presente investigación demuestra estadísticamente que no existe relación 

significativa, observándose que los riesgos laborales tienen implicancia sobre la 

calidad de vida del personal de enfermería de dicha institución.  

El presente estudio nos aporta debido a que concluyen que las variables 

objeto de estudio buscan la prevención de riesgos laborales y como 

consecuencia, evitar o reducir en cualquier instancia la accidentabilidad, 

mejorando así la calidad de vida en trabajadores del Hospital Regional Docente 

las Mercedes. 

Las variables de estudio riesgo laborales y calidad de vida buscan la 

prevención de riesgos laborales, siendo necesario la concientización del 

personal frente a su entono y a las actividades que realizan en el Hospital 

Regional Docente las Mercedes. 

Torres (2017) en su tesis “Riesgos laborales, sus efectos en la calidad de 

vida laboral y salud del personal del centro odontológico Sonrisa Total de la 

clínica Internacional S.A. Lima, 2016” para optar el título de cirujano dentista de 
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la Universidad Norbert Wiener. El objetivo fue determinar los riesgos laborales, 

sus efectos en la calidad de vida laboral y salud del personal que trabajan en el 

centro odontológico Sonrisa Total de la clínica Internacional, durante los dos 

últimos meses del año 2016. La población fue constituida por los trabajadores 

que laboran en el centro odontológico Sonrisa Total de la clínica Internacional 

constituido por 53 trabajadores. 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, exploratorio, siendo 

las conclusiones siguientes: 

• El personal del Centro Odontológico Sonrisa Total de la Clínica 

Internacional está expuestos a riesgos laborales y pueden determinar el 

daño a su salud.  

• Los riesgos laborales presentan efectos negativos en la calidad de vida 

laboral del personal del Centro Odontológico Sonrisa Total de la Clínica 

Internacional. 

• El efecto negativo que produce en la calidad de vida laboral del personal 

del Centro Odontológico Sonrisa Total de la Clínica Internacional es el 

estrés laboral crónico con un 60.4%. 

• El riesgo laboral que presenta mayor daño es el ergonómico a nivel de la 

columna vertebral con un porcentaje de 77.4%.  

La hipótesis general (Hg) queda comprobada, los riesgos laborales físicos, 

químicos, biológicos, psicofisiológicos y ergonómicos presentan efectos 

negativos en la Calidad de Vida Laboral (CVL) y Salud del personal que trabajan 
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en el Centro Odontológico “Sonrisa Total” de la Clínica Internacional, durante los 

dos últimos meses del año 2016, según resultados, riesgos físicos, en mayor 

porcentaje, a las radiaciones por luz visible (45,3%), en segundo lugar heridas y 

cuerpo extraño ocular (43,4%), así como también en menor porcentaje 

patologías producidas por el ruido con un (39,6%), los otros riesgos en menor 

porcentaje Tabla 3. Riesgos químicos indican que el 22,6% del personal 

entrevistado considera que existe un alto riesgo al látex, resinas acrílicas, epoxis, 

yodo y desinfectantes, el 15,1% considera riesgos a los metales Tabla 4. 

Riesgos biológicos indican que el 11,3% del personal considera que existe un 

riesgo biológico tétano, herpes, IVTRS, infección por helicobacter pylori y 

bacterias, los otros riesgos presentan un porcentaje no significativo Tabla 5. 

Riesgos psicofisiológicos indican que existen un alto nivel de estrés laboral con 

un (60,4%), mientras que el 37,7% de los entrevistados indican que existe menor 

riesgo al síndrome de desgaste profesional Tabla 6. Riesgos ergonómicos, el 

77,4% indica un riesgo a nivel de la columna vertebral, en segundo lugar a nivel 

de la mano con un 58,5% Tabla 7. 

El presente estudio aporta en el modo que concluye que los riesgos 

laborales pueden provocar y determinar daño a la salud, también se indica que 

los riesgos laborales presentan efectos negativos en la calidad de vida laboral 

del personal del Centro Odontológico Sonrisa Total de la Clínica Internacional. 

Por otro lado, se llega a la conclusión que la calidad de vida laboral se ve 

afectada por el estrés producido en el centro de labores, llegando a generar 

estrés crónico en un 60.4% de los trabajadores y en cuanto a riesgo ergonómico 

el que más daño genera es a la columna vertebral con un porcentaje de 70.4%. 



34 
 

Resultados altos que ratifican la relación directa con lo realizado en un centro 

laboral y la repercusión que tiene en la calidad de vida de los trabajadores. Por 

ello es importante crear e implementar políticas de prevención de riesgos para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues ellos son uno de los pilares 

para que una organización alcance los objetivos trazados. 

Es necesario definir y comprender, en primer lugar, la entidad pública, que 

tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y 

los conceptos tributarios y no tributarios, que tiene como principio la autonomía 

para ejercer sus funciones, la honestidad que debe tener la entidad y sus 

miembros, el compromiso de sus miembros con ellos, con la institución y con el 

público, el profesionalismo que debe tener todos sus trabajadores caracterizados 

por su excelencia ética y técnica, la vocación de servicio, el trabajo en equipo 

privilegiando los resultados colectivos sobre los individuales, y la flexibilidad que 

es tener disposición y capacidad para buscar nuevas alternativas para adaptarse 

a lo nuevo; estos principios serán importante para conocer la realidad actual de 

los trabajadores que se desempeñan en entidades públicas.  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Prevención de riesgos laborales 

“Las condiciones laborales o de trabajo son todos aquellos aspectos que 

afectan al trabajador en su actividad profesional, y estas condiciones pueden ser 

numerosas, aunque cabe destacar” (Lusarreta, 2012, p. 3) 

Tipo de contrato: los contratos indefinidos presentan una mayor estabilidad 
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Emocional y seguridad que los temporales. 

• Salario obtenido: el trabajador que obtiene un salario acorde al trabajo 

realizado mantendrá una mayor satisfacción. 

• Situación económica y productiva de la empresa: el buen funcionamiento 

y marcha de la empresa se traduce en una mayor seguridad y salud, sobre 

todo a nivel psíquico y emocional. 

• Forma en que se realiza el trabajo: las condiciones del lugar donde se 

trabaja, el ritmo de trabajo, la temperatura, las posturas, las cargas que 

se trasladan, las máquinas que se emplean, etc. afectan en la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

• Relaciones humanas: las relaciones entre los trabajadores, tanto a nivel 

vertical como horizontal de la empresa forman también parte de las 

condiciones de trabajo. Un buen ambiente laboral da mayor satisfacción 

lo que se traduce en una mejor salud para los allí presentes. 

Para determinar, evaluar y proponer medidas que prevengan la aparición 

de riesgos profesionales surge la disciplina de prevención de riesgos laborales, 

que se basa en los siguientes pasos que se verán igualmente reflejados en la 

legislación (Lusarreta, 2012, p. 4): 

• Identificar las condiciones de trabajo desfavorables. 

• Intentar eliminar dichas condiciones desfavorables. 

• Evaluar los riesgos laborales que no hayan podido ser eliminados. 
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• Una vez evaluados los riesgos programar su corrección mejorando las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores presentes. 

• A medida que se avanza en el proceso y controlando las correcciones, volver 

al primer punto reiniciando el proceso. 

2.2.1.1. Tipos de prevención  

Henao (2010) mencionó los siguientes tipos de prevención laboral:  

• Prevención primaria: se efectúa en el período pre patogénico. En esta 

primera etapa no se han dado aún las condiciones para que el agente de 

riesgo y las condiciones del ambiente laboral actúen sobre el trabajador. 

Si las actividades preventivas se aplican se evitará la alteración de la 

salud. Se pueden realizar las siguientes acciones: fomento de la salud, 

programas de higiene ambiental para el control de los agentes de riesgo, 

programas de protección del trabajador contra riesgos específicos, 

programas de seguridad en el desempeño del trabajo, vigilancia de los 

trabajadores para hacerles un diagnóstico precoz, programas educativos 

para un mejor conocimiento del trabajo sobre los riesgos y sus 

consecuencias.  

• Prevención secundaria: se realiza en el período de patogénesis. El agente 

actúa sobre el trabajador, dando inicio al proceso patológico con todas 

sus consecuencias. Las actividades preventivas modifican en esta etapa 

el desarrollo de la enfermedad o la aparición de lesiones graves e 

incurables.  
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• Prevención terciaria: la afección ha alcanzado toda la evolución y se ha 

establecido completamente, causando efectos definitivos en el 

organismo. La prevención se orienta actuando sobre las secuelas e 

impidiendo la incapacidad severa del trabajador. En estas dos últimas 

etapas se pueden aplicar dos acciones: la atención integral y programas 

de reubicación y rehabilitación laboral. Un aspecto importante en la 

actividad a este nivel es la motivación del trabajador para que se rehabilite 

en busca de una mejor calidad de vida y que no se resigne a ser víctima 

pasiva del trabajo. Con esto se evitan cargas sociales y se da oportunidad 

al trabajador de sentirse útil y productivo.  

• Prevención cuaternaria: o de equiparación de oportunidades. 

2.2.1.2. Técnicas de prevención de riesgos laborales  

Díaz (2009) refirió que existen dos tipos de técnicas de prevención de riesgos 

laborales:  

a. Técnicas médicas de prevención:  

• Reconocimientos médicos preventivos: Técnica que se emplea para 

mantener bajo control el estado de salud de los trabajadores, cuyo 

objetivo es detectar por medio de chequeos médicos, aquellas 

alteraciones que puedan haberse efectuado en consecuencia del trabajo 

realizado.  

• Tratamientos médicos preventivos: Técnica que es empleada por medio 

de tratamientos vitamínicos, dietas balanceadas, vacunaciones, entre 

otros; con el fin de mejorar la salud de los trabajadores.  
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• Selección profesional: Técnica que permite adaptar las cualidades del 

trabajador de acuerdo a las actividades que va a realizar, por medio de 

una orientación médica profesional.  

• Educación sanitaria: Técnica que se desarrolla por medio de charlas, 

cursos y folletos informativos acerca de técnicas preventivas que los 

trabajadores deben tener en cuenta para la mejora de sus hábitos 

higiénicos.  

b. Técnicas no médicas de prevención:  

• Seguridad de trabajo: Técnica para prevenir accidentes, para ello se 

analiza y controla los riesgos que son ocasionados por factores medio-

ambientales.  

• Higiene de trabajo: Técnica para la prevención de enfermedades 

profesionales, de esta manera se identifica, cuantifica, valora y corrige 

aquellos factores físicos, químicos y biológicos, de tal manera que vaya 

acorde y permitan mejorar la adaptación del trabajador al ambiente de 

trabajo.  

• Ergonomía: Técnica para prevenir la fatiga que tiene como fin adaptar el 

ambiente al trabajador por medio de diseños del ambiente, planes de 

equipos e instalaciones, entre otros.  

• Psicosociología: Técnica que previene aquellos problemas psicosociales, 

con el fin de humanizarlos. Los problemas que abarca son el estrés, la 

insatisfacción laboral, agotamiento mental, entre otros.  
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• Formación: Técnica para prevenir riesgos profesionales, esta técnica se 

centra en el hombre para ayudarlo a crear hábitos sobre el correcto 

desenvolvimiento de su trabajo, de medida que evite exponerse a los 

riesgos del mismo.  

• Política social: Técnica que engloba la prevención de riesgos laborales 

centrándose en el ambiente social, por medio de leyes o disposiciones a 

nivel estatal o empresarial.  

2.2.1.3. Riesgos laborales  

Luna (2012) definió al riesgo laboral como: “La probabilidad de que se 

origine un daño al trabajador provocado en el desarrollo de su trabajo. Ello no 

asegura de que el riesgo se vaya a producir, tan solo evidencia aquellas 

situaciones peligrosas a los que pueda estar expuesto el trabajador y que puedan 

ocasionar deterioros en su salud”. (p. 16). 

2.2.1.3.1. Teorías de riesgos laborales  

Henao (2010) manifestó que existen dos teorías de riesgos laborales:  

• Teoría del riesgo profesional:  

Fue la primera de las legislaciones, en donde se precisaba más sobre el 

pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

por pérdida de capacidad laboral.  

• Teoría del riesgo social:  
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Es la mayor de las legislaciones en el campo de la seguridad, por cuanto 

el interés radica en la prevención de las personas en un sitio de trabajo y no 

solamente en su indemnización. De la misma manera analiza las consecuencias 

sociales y de tipo económico de los riesgos profesionales. (p. 10). 

2.2.1.3.2. Factores de riesgos laborales  

Cabaleiro (2010) explicó que existen factores de riesgos laborales quienes 

intervienen en los diferentes accidentes y enfermedades laborales, los cuales 

son los siguientes:  

• Factores de seguridad  

Comprende todas aquellas condiciones de aspecto material que 

interceden en los accidentes de trabajo, dentro de ello se encuentran; las 

máquinas, las herramientas, equipos, los pasillos y superficies donde se transita, 

instalaciones eléctricas, aparatos de elevación, el espacio donde se labora, 

vehículos de transporte, entre otros. En consecuencia, a este tipo de factores de 

riesgo se producen lesiones ocasionadas por el movimiento de los elementos de 

la maquinaria, que producen cortes, golpes, atrapamientos, caída de materiales, 

lesiones por la mala manipulación de herramientas manuales y mecánicas, 

lesiones a la vista, aplastamientos, caídas, esguinces, quemaduras, asfixia, 

entre otros. 

• Factores derivados de las características del trabajo 

Refiere a los esfuerzos que el trabajador pueda realizar, estos factores se 

observan en la manipulación de cargas, posturas de trabajo, también la atención 
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necesaria, la carga mental, entre otros; ello se emplea en cada actividad laboral 

que se realiza. Estos factores traen como consecuencias la irritación del 

trabajador, dolores de cabeza, insomnios, mareos, falta de energías, e incluso 

puede provocar depresión en el trabajador. 

• Factores derivados de la organización del trabajo 

Contempla las tareas que forman parte del trabajo, a los trabajadores que 

las realizan, los horarios que se emplean, el tiempo de ejecución, las relaciones 

jerárquicas, entre otros. Estos factores ocasionan estrés laboral, fatiga, 

problemas psicológicos, insatisfacción, y otros.  

• Factores de origen físico, químico y biológico 

Los factores de origen físico refieren a aquellos contaminantes físicos 

presentes en el entorno del trabajador; como el ruido, vibraciones, radiaciones, 

iluminación, humedad del ambiente, entre otros. Los factores químicos son 

aquellos que interfieren en el medio ambiente del trabajador y que contaminan 

el aire que el trabajador respira; entre ellos está, el polvo, los aerosoles, vapores, 

gases, nieblas, humo, entre otros. Los factores biológicos presentes en el 

ambiente laboral están conformados por el virus, bacterias, protozoos, hongos, 

entre otros, quienes son causantes de las enfermedades provocadas al 

trabajador. Estos factores conllevan a la sordera provocada por la contaminación 

sonora, quemaduras, irradiación, aumento del ritmo cardiaco, conjuntivitis, 

tétanos, pie de atleta, hepatitis, tuberculosis, entre otros.   
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2.2.1.3.3. Diseño para eliminar o reducir el riesgo laboral  

Asfahl y Rieske (2010) describieron rutas para eliminar o reducir riesgos 

laborales predominantes en el trabajo, son los siguientes:  

• Eliminar el proceso que es causante del riesgo, debido a que existen 

procesos operativos que presentan riesgos hacia el trabajador, estos han 

sido diseñados en la antigüedad y en esos tiempos eran aceptables; el 

problema está en que en la actualidad estos riesgos se han vuelto 

inaceptables, por ese motivo estos procesos operativos deben ser 

eliminados o modificados para salvaguardar al trabajador.  

• Sustituir por un proceso o material alternativo, cuando un proceso 

operativo tiene relevancia y no puede ser eliminado, pero si reemplazado 

por otros métodos o materiales que no expongan a riesgos al trabajador.  

• Reducir o prolongar el tiempo de exposición a un proceso o material 

peligroso, en caso de no efectuarse de esta manera se puede optar por 

disminuir el material peligroso en los almacenes, tales como materiales 

inflamables y tóxicos que evidencian peligros al trabajador.  

• Colocar protección al personal para salvaguardarlo del peligro. Al no 

poder cambiar el proceso u material que es causante del peligro, se 

protege al trabajador con equipamiento de protección. 

• Instalar barreras para mantener al personal fuera del área de peligro, de 

esta manera se delimita las zonas que representen alto grado de 
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peligrosidad y se pone en alerta al trabajador sobre los riesgos a los que 

se expone si ingresa en esa zona,  

• Advertir al trabajador cuando este se encuentra expuesto a un peligro 

mediante alarmas visibles y audibles. 

• Emplear etiquetas de advertencia con el fin de informar al personal sobre 

el riesgo al que puede ser expuesto al realizar un proceso operativo o al 

emplear un dispositivo, si bien esto no resulta efectivo debido a que el 

trabajador puede no leer la advertencia, resulta una buena opción en 

comparación a una falta de consciencia sobre el riesgo en el que puede 

verse envuelto el trabajador. 

• Emplear filtros para no exponer al trabajador a efluentes peligrosos. El 

ingeniero del diseño puede colocar un sistema de filtros en las máquinas 

que evite la salida de gases o productos tóxicos indeseables en el proceso 

productivo que puedan afectar al trabajador.  

• Diseño de sistemas de ventilación que retiren efluentes del proceso. 

Resulta complicado el filtro de efluentes peligrosos al aire que se respira 

en el ambiente de trabajo, por ello el diseño del proceso debe adicionar 

características que promuevan la expulsión de estos agentes peligrosos 

a medida que se produzcan.  

• Tomar en cuenta la interface humana, verificando los puntos en los cuales 

es necesaria la intervención del trabajador para con la máquina e 

identificar si estos puntos exponen a riesgos al mismo trabajador.   
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2.2.1.4. Señalización  

Ramírez, (2011) expresa: “La señalización es parte de la ciencia de la 

comunicación visual que se aplica al servicio de los individuos, a su orientación 

en un lugar determinado, para la más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos llamando discretamente su atención y dando la información requerida 

en forma instantánea y universal, para mayor seguridad en los desplazamientos 

y las acciones” (p.167). 

La adecuada señalización en un espacio de trabajo es de gran importancia 

debido a que permite que el trabajador conozca e identifique lugares que en una 

situación peligrosa, pueda ayudar a reducir incidentes y accidentes, además de 

orientar a personal nuevo y/o a administrados que visitan instalaciones para 

realizar trámites administrativos. 

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana (NTP) 010-1; “señalización se define 

como: “Es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo 

que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a 

utilizar, etc) que se pretende resaltar” (2004). 

Señal de advertencia o precaución: Es la señal de seguridad que advierte de 

un peligro o de un riesgo. 

Señal de emergencia: Es la señal de seguridad que indica la ubicación de 

materiales y equipos de emergencia. 

Señal de evacuación: Es la señal de seguridad que indica la vía segura de la 

salida de emergencia a las zonas de seguridad. 
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Señal de información general: Es la señal que proporciona información sobre 

cualquier tema que no se refiere a seguridad. 

Señal de obligación: Es la señal de seguridad que obliga al uso de implementos 

de seguridad personal 

Señal de prohibición: Es la señal de seguridad que prohíbe un comportamiento 

susceptible de provocar un accidente y su mandato es total. 

Señal de protección contra incendios: Es la señal de seguridad que sirve para 

ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de protección contra 

incendios. 

Señales fotoluminiscentes: Son aquellas señales que emiten luz como 

consecuencia de la absorción previa de energía luminosa. Este efecto es 

temporal. 

Señales retroreflectantes: Son aquellas señales que ante la presencia de un 

haz de luz lo reflecta sobre su superficie. 

Señal de seguridad: Señal que por la combinación de una forma geométrica y 

de un color, proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que, sí 

se añade un símbolo gráfico o un texto, proporciona una indicación particular 

relativa a la seguridad. 

Símbolo (pictograma): Es un dibujo o la imagen que describe una situación 

determinada, que indica información representativa, prohibición y que se utiliza 

en las señales de seguridad. 
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Texto de seguridad: Son las palabras que acompañan a la señal de seguridad 

y le sirve de refuerzo. 

2.2.1.4.1. Colores de las señales de seguridad 

Los colores de seguridad están indicados en la Tabla 1, donde se presenta 

el color y su significado. 

Las características colorimétricas y fotométricas de los materiales deben 

ser acorde a lo indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Significado general de los colores de seguridad 

Fuente: Norma Técnica Peruana (NTP) 010-1 del 2004. 

2.2.1.4.2. Colores de contraste 

Los colores de contraste, usados para destacar más el color de seguridad 

fundamental son los siguientes: 

• El blanco, como contraste para el rojo, azul y verde 

• El negro, como contraste para el amarillo. 
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Tabla 2. 

Colores de contraste 

Fuente: Norma Técnica Peruana (NTP) 010-1 del 2004 

2.2.1.5. Equipos de protección personal 

Se entenderá por Equipo de Protección Personal (EPP) a todo elemento 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. 

(Pérez, 2012, p. 01). 

Los equipos de protección personal son elementos que protegen al 

trabajador y están diseñados para las diversas actividades que un trabajador 

puede desempeñar en su jornada laboral. 

Barrera, 2013, “El EPP, protege a un solo trabajador y se aplica sobre el 

cuerpo del mismo, cuyo objeto primordial es el de proteger al trabajador frente 

agresiones externas de tipo físico, químico y biológico, y que existieran o se 

generaran en el desempeño de una actividad laboral determinada” (p. 18) 

Los equipos de protección personal como su nombre lo indica, 

comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 

tamaños que emplean los trabajadores para protegerse de posibles lesiones. Su 
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función principal es la de resguardar las diferentes partes del cuerpo, para evitar 

que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden 

causar una lesión o enfermedad Los equipos y los dispositivos de protección, 

son instrumentos esenciales de toda estrategia de control de riesgo y pueden 

ser de gran ayuda si se reconoce su importancia dentro de la jerarquía de control. 

El uso de equipos y dispositivos protectores debe apoyarse en un programa de 

protección personal que garantice su funcionamiento en las condiciones de uso 

previstas y quienes deben llevarla sepan usarla correctamente en su beneficio 

para realizar su actividad laboral, (Herrick, 2001, p. 25). 

2.2.1.5.1. Importancia 

“Los Equipos de Protección Personal son muy importantes, ya que su 

función es proteger diferentes partes del cuerpo, evita que el trabajador no tenga 

contacto directo con los factores de riesgo existentes, que pueden causar 

enfermedades o lesiones”. (Flores, 2012, p. 17). 

Los equipos de protección personal son elementos que protegen al 

trabajador y son utilizados de acuerdo a la actividad que se realice, entre más 

peligrosa sea la actividad a desarrollar, más equipos de protección personal 

utilizará el trabajador, además estos de ser personales, el trabajador debe cuidar 

y conservar los equipos que les sean asignados. 

2.2.1.5.2. Clasificación de los equipos de protección personal 

Según Montanares (2015), los equipos de protección personal se 

clasifican en:  

• Protección Cabeza. 
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• Protección de la Vista.  

• Protección Auditiva.  

• Protección Vías respiratorias. 

• Protección Manos y Brazos.  

• Protección Piernas y Pies.  

• Arnés de seguridad.  

• Cinturones. 

• Ropa de trabajo.  

• Ropa de protección. 

a. Protección de la cabeza 

Un casco es un equipo de protección personal para cubrir la cabeza del 

trabajador, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la 

cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. Los 

cascos utilizados para trabajos especiales deben cumplir otros requisitos 

adicionales, como la protección frente a salpicaduras de metal fundido (industrias 

del hierro y del acero), protección frente a contactos eléctricos, etc. (Pérez, 2012) 

La protección para la cabeza es uno de los equipos de protección personal 

más usados en la gerencia de Infraestructura debido a que es un requisito 

indispensable para la supervisión de obras y salidas al campo, este debe cumplir 

ciertos requisitos para que puedan ser utilizados, además de existir colores que 

identifican la responsabilidad del puesto. 
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Tabla 3 

Clasificación de cascos 

Clasificación Descripción 

 

 

De acuerdo a 

la atenuación  

 

Tipo 1 

 

 

Presenta ala (parte inferior saliente, de la 

cáscara, que rodea al cuerpo 

Tipo 2 Presenta visera 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo 

al riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Clase A 

Destinados al servicio general en riesgos de la 

industria, además deben dar protección contra 

riesgos eléctricos de tensión no menores de 600 

voltios, corriente alterna, 60 ciclos 

 

 

Clase B 

Aseguran igual protección que los cascos de 

clase A y adicionalmente dan protección para 

trabajos de riesgos eléctricos de tensión, no 

menores de 20000 voltios, corriente alterna, 60 

ciclos 

 

 

Clase C 

Son cascos metálicos destinados a tareas 

especiales de la industria y deben asegurar la 

misma protección de los cascos de clase A, sin 

embargo no deben ser utilizados en trabajos 

con riesgos eléctricos  

Fuente: NTP 399.018 

b. Protección visual 

La vista es uno de los sentidos más importantes para el ser humano, 

permite observar lo que sucede a nuestro alrededor, permite desarrollar 

funciones y actividades en el trabajo, es por eso que necesita protección para 

todo tipo de situaciones, existiendo protección para los rayos Uv, contra el polvo 

y contra otras actividades industriales. 
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Figura 1. Protección ocular   

Fuente:https://www.distincion.eu/normativa-proteccion-ocular-epis-en166/ 

c. Protección auditiva 

Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional: 

El protector auditivo es un elemento que es usado para reducir niveles de 

ruido ambiental excesivo que entran al oído, protegiéndolo totalmente su 

audición. (Instituto, 1970). 

Es importante el uso de protectores auditivos debido que si no se utilizan 

correctamente, podrían provocar secuelas a largo plazo, como pérdida auditiva, 

problemas de sueño, problemas cardiovasculares, así como bajo rendimiento 

laboral. 

  

https://www.distincion.eu/normativa-proteccion-ocular-epis-en166/
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Figura 2. 

Protección auditiva 

Fuente:http://solucionesdps.com/producto/protección-auditiva/ 

d. Protección de las vías respiratorias  

Las vías respiratorias son representadas como la entrada directa de 

contaminantes ambientales dentro del organismo, en lugares de trabajo que 

existen gran cantidad de partículas pequeñas como pueden ser polvos, humos, 

gases, vapores que afectan a las vías respiratorias del trabajador, por inhalación 

de sustancias que provocaran diversas enfermedades de carácter respiratorio, 

estos equipos tienen como objetivo impedir el paso a estas materias, evitando 

así el acceso directo al sistema respiratorio del trabajador. (Olivares, 2014). 

Existen diversos tipos equipos de protección para las vías respiratorias, estas 

están dirigidas en su mayoría en sectores productivos dedicados a la industria, 

minería, ya que se trabaja con materiales que podrían provocar daño a las vías 

respiratorias 

  

http://solucionesdps.com/producto/proteccion-auditiva/
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Figura 3 

Equipos de protección respiratoria 

Fuente:https://blog.elinsignia.com/2017/12/04/elementos-de-proteccion-personal-5/ 

e. Protección de manos y brazos 

La seguridad de las manos y los brazos en el lugar de trabajo depende 

fundamentalmente de la eficacia del guante que lo protege, en cada profesión es 

preciso definir el guante de trabajo los mismos que deben ofrecer una protección 

total contra un determinado riesgo. (Gómez, 2011). 

Figura 4 

Protección de manos 

Fuente:http://intecapcircuitoselectricos.blogspot.com/2014/05/equipo-de-proteccion-

personal_27.html 

https://blog.elinsignia.com/2017/12/04/elementos-de-proteccion-personal-5/
http://intecapcircuitoselectricos.blogspot.com/2014/05/equipo-de-proteccion-personal_27.html
http://intecapcircuitoselectricos.blogspot.com/2014/05/equipo-de-proteccion-personal_27.html
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Figura 5. 

Protección de brazos 

Fuente:https://www.rshughes.mx/c/Mangas-Y-Protectores-De-Brazos-De-

Proteccion/8220/ 

f. Protección de piernas y pies 

En el gobierno regional de Arequipa se utilizan zapatos de seguridad al 

momento de visitar las obras, debido a que es necesario el uso por la gran 

cantidad de peligros a los que uno puede estar expuesto como; caída de algún 

objeto pesado o que pueda tener una superficie irregular o por la cantidad de 

material excedente en el área de trabajo 

Existe:  

• Calzado de seguridad.  

• Calzado de protección.  

• Calzado de trabajo.  

• Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.  

• Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío 

  

https://www.rshughes.mx/c/Mangas-Y-Protectores-De-Brazos-De-Proteccion/8220/
https://www.rshughes.mx/c/Mangas-Y-Protectores-De-Brazos-De-Proteccion/8220/
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Figura 6.-  

Protección de pies 

Fuente:https://www.elconfidencial.com/decompras/2019-10-15/mejores-botas-

trabajo-seguridad-profesionales_2283019/ 

g.  Arnés de seguridad  

Es obligatorio el uso de equipos de protección individual contra caídas de 

altura siempre que exista riesgo de caída de altura (Barrera, 2014). 

Figura 7  

Arnés de seguridad 

Fuente:http://intecapcircuitoselectricos.blogspot.com/2014/05/equipo-de-proteccion-

personal_27.html 

h. Cinturón 

Es un dispositivo usado, en teoría, para reducir la fuerza sobre la espina 

dorsal, incrementar la presión abdominal, mantener alineada la espina dorsal y 

https://www.elconfidencial.com/decompras/2019-10-15/mejores-botas-trabajo-seguridad-profesionales_2283019/
https://www.elconfidencial.com/decompras/2019-10-15/mejores-botas-trabajo-seguridad-profesionales_2283019/
http://intecapcircuitoselectricos.blogspot.com/2014/05/equipo-de-proteccion-personal_27.html
http://intecapcircuitoselectricos.blogspot.com/2014/05/equipo-de-proteccion-personal_27.html
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reducir los esfuerzos mecánicos durante el levantamiento. También se 

recomienda para "recordarle" al trabajador el evitar malas posturas, levantar 

cargas pesadas, reducir los movimientos de flexión y por último, reducir lesiones 

en ciertos lugares de trabajo (Catehe, 2012). 

Figura 8 

Cinturón 

Fuente:http://www.eppseguridad.com/pal.htl 

i.  Ropa de trabajo 

Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración 

los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará 

aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. Restricciones de Uso. 

• La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser 

atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento.  

• No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni 

materiales explosivos o inflamables.  

• Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la 

empresa mientras dure la jornada de trabajo. 

http://www.eppseguridad.com/pal.htl
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Figura 9 

Ropa de trabajo 

Fuente:https://www.acorsaperu.com/linea-industrial/elementos-de-proteccion-

personal-epp 

2.2.1.5.3. Utilización 

El EPP es de naturaleza personal, normalmente no es intercambiable y 

requiere de particular cuidado para mantenerse en excelentes condiciones de 

operación y mantenimiento para garantizar una protección segura al momento 

de utilizarse por parte de los trabajadores. El EPP requiere ser revisado e 

inspeccionado periódicamente para verificar su vigencia, estado de conservación 

y funcionamiento adecuado. Las personas que realizan una tarea deben contar 

con una evaluación previa del puesto que incluya necesariamente un 

levantamiento de identificación de los peligros y una evaluación de los riesgos 

que permita establecer qué tipo de EPP es el verdaderamente apropiado para 

cada tarea. Los EPP necesarios para cada actividad deben estar disponibles en 

las zonas de operación de manera que la tarea se pueda iniciar solamente si el 

personal cuenta con el EPP apropiado para su diseño de tarea industrial. Es 

responsabilidad de los trabajadores y de la supervisión asegurar el uso correcto 

de los EPPs en las zonas de trabajo de cada organización. (Schwarz, 2013). 

https://www.acorsaperu.com/linea-industrial/elementos-de-proteccion-personal-epp
https://www.acorsaperu.com/linea-industrial/elementos-de-proteccion-personal-epp
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Para poder conservar y cuidad los equipos que son entregados a los 

trabajadores es necesario crear consciencia de lo importante que es un EPP y 

que es un elemento que puede minimizar un accidente de trabajo y en mayor 

magnitud podría salvar la vida del trabajador 

Se recomienda:  

• Los Equipos de Protección Personal son de uso personal.  

• Deben adaptarse a las características anatómicas personales del usuario. 

• Deben mantenerse en buen estado de limpieza y funcionalidad.  

• La persona debe haber sido capacitada en el uso.  

• Debe elegirse el elemento adecuado acorde al riesgo del que se quiere 

proteger. 

2.2.1.6. Inspección de trabajos operativos 

La inspección de trabajo, es un servicio público que tiene como objetivo 

velar por el cumplimiento de las disposiciones legales convencionales en 

material laboral, de promoción y formación para el trabajo y de seguridad y salud 

en el trabajo; con la finalidad de prevenir o solucionar los conflictos o riesgos 

laborales entre trabajadores y empleadores. 

La actuación inspectiva es la diligencia que la inspección del trabajo sigue 

de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador para 

comprobar el fiel cumplimiento de las disposiciones en materia laboral y poder 

adoptar medidas inspectivas, Toyama y Rodríguez (2014).  
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2.2.1.6.1. Tipos de actuaciones inspectivas  

Las inspecciones inspectivas de acuerdo a ley son: 

Actuaciones de Orientación: Son aquellas diligencias para orientar o 

asesorar técnicamente a las empresas sobre el mejor cumplimiento de las 

normas. 

Actuaciones de Inspección: Son diligencias para comprobar si se cumplen 

las disposiciones y poder adoptar las medidas inspectivas que proceden para 

garantizar el cumplimiento de las normas laborales.  

Si se constata incumplimientos se inicia el proceso sancionador. Ley 

General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 28806. 

2.2.1.7. Seguridad en instalaciones 

2.2.1.7.1. Seguridad 

El término seguridad proviene del latín seguritas. Cotidianamente se 

puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza 

en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según 

el área o campo a la que haga referencia. Se define también a la Seguridad como 

un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se puede entender 

como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente alcanzar como 

una necesidad primaria (Torres 1997). 

Desde otro punto de vista consideramos también lo descrito en la Pirámide 

de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas, en la cual se ubica a la 
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Seguridad inmediatamente luego de las necesidades fisiológicas. Determinado 

que “la seguridad es una condición humana básica que permite la supervivencia 

del hombre, y a la cual, en términos de una necesidad por satisfacer, cada cultura 

ha respondido generando mecanismos institucionales para salvaguardarla 

(Pérez 2017) 

2.2.1.7.2. Seguridad física 

La Seguridad física es la condición que se alcanza en las instalaciones y 

procesos cuando se aplica un conjunto de medidas de protección eficaces para 

la prevención de posibles accesos por parte de las diferentes amenazas, así 

como para proporcionar las evidencias necesarias cuando se produzca un 

acceso o un intento de acceso.  

La seguridad deberá ser concebida de forma global, mediante una 

combinación de medidas físicas complementarias que garanticen un grado de 

protección suficiente, coordinando su aplicación con el resto de medidas de 

seguridad: Seguridad en el Personal, Seguridad de la Información, Emergencias 

e Investigaciones. Todo esto junto a un adecuado manejo administrativo de los 

recursos asignados.  

La Seguridad física se concibe según un concepto global, en el que las 

diferentes medidas de detección y retardo se complementan entre sí en los 

distintos niveles, de forma que, ante un intento de intrusión, el tiempo de 

detección sea el menor posible, lo que, indudablemente, debe reducir al mínimo 

el tiempo de reacción ante dicha intrusión (Pérez 2017).  
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2.2.1.7.3. La Seguridad física se concibe según un concepto  

La seguridad se constituye, según un esquema de Defensa en 

Profundidad, en diferentes entornos sucesivos, desde el perímetro exterior del 

Edificio o Instalación, hasta llegar al recinto final de la instalación en donde se 

encuentra el Objetivo a Proteger. Este esquema de Defensa en Profundidad 

establece dos niveles de protección: Entorno Global de Seguridad y el Entorno 

Local de Seguridad (Delegada 2009). 

2.2.1.7.4. Componentes de la seguridad física  

Vinculados con la Guía para la Seguridad Física de Establecimientos 

National Fire Protection Association NFPA 730 editada por la Organización 

Latinoamericana de Protección contra Incendios (2006), resume que la 

Seguridad física consta de los siguientes componentes a los cuales se expresa 

lo siguiente: 

• Medios Humanos (personal de seguridad). Grupo de personas armadas o 

desarmadas cuyo objetivo es la protección de una o un grupo de personas, 

una instalación, un proceso o una operación completa, y mantener el 

principio fundamental de “Continuidad del Negocio”, mediante le 

cumplimiento de ciertas políticas, planes y procedimientos de Seguridad.  

• Medios Técnicos Pasivos (Seguridad física). Elementos diseñados para 

impedir o retardar la materialización exitosa de un riesgo y, por tanto, esta 

es la primera línea de seguridad, hablando de Seguridad en Profundidad. 

Pueden tratarse de barreras externas (muros, vallas) o internas (paredes, 

techos de una habitación, una caja fuerte). 
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2.2.1.8. Capacitación preventiva 

La capacitación es importante para los empleados, tanto nuevos como 

antiguos. En pocas palabras, la capacitación es un intento por mejorar el 

desempeño actual o futuro. Es importante conocer los siguientes puntos 

específicos sobre la capacitación. 

• La capacitación es el proceso sistemático de alteración de la conducta de 

los empleados a cumplir con las metas de la compañía. La capacitación 

se relaciona con las habilidades y competencias laborales actuales. 

Cuenta con una inducción y ayuda a los empleados a dominar las 

competencias particulares que se requieren para tener éxito.  

• Un programa de capacitación formal es un esfuerzo de la empresa por dar 

oportunidad al empleado para que adquiera las habilidades, actitudes y 

conocimientos que se relacionen con su trabajo. 

• El aprendizaje es el acto por el cual el individuo adquiere habilidades, 

conocimientos y competencias, y que da por resultado un cambio 

permanente en su conducta.  

• Toda conducta aprendida es una habilidad. Por tanto, con la capacitación 

se pretende mejorar las habilidades. Aumentar las capacidades motrices, 

las facultades intelectuales y las habilidades para el trato personal son los 

objetivos de los programas de capacitación (Ivancevich 2004). 
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La capacitación de los empleados es una actividad importante de la 

gerencia de recursos humanos, de manera que las organizaciones permitan a 

los trabajadores crecer en su entorno profesional y personal (Stephen 2005). 

 La capacitación se define también como una actividad planeada y basada 

en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un 

cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador (Siliceo 

2010). 

2.2.2. Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida (CdV) no es algo nuevo. Ya Platón y 

Aristóteles reflexionaron en torno a lo que constituye el bienestar o la felicidad, 

pero ha sido durante las últimas tres décadas cuando el estudio del concepto de 

CdV ha tomado auge y ha pasado a ser la guía de la planificación centrada en 

el individuo, la evaluación de resultados y la mejora de la calidad de vida 

(Schalock & Verdugo 2003). 

Schalock y Verdugo (2006) exponen en su trabajo que como consecuencia de la 

unión de estos esfuerzos se constituyó un grupo internacional de profesionales 

e investigadores que desarrollaron y publicaron los 12 principios básicos, 

divididos en tres bloques, cuatro referentes a la conceptualización, cuatro a la 

medida y cuatro más a aplicación del concepto.  

Si analizamos estos 12 principios podemos observar que los temas dominantes 

en los que se sustentan son los principios hacia los cuales se dirigió en la época 

de los 90 el desarrollo del concepto de calidad de vida. 



64 
 

Tabla 3.-  

Medida y aplicación de calidad de vida 

Fuente: Principios de la conceptualización, medida y aplicación de calidad de vida (Schalock y 

Verdugo, 2006). 

Chiavenato (2011) definió a la calidad de vida como “La calidad de vida 

en el trabajo (CVT) representa el grado en que los miembros de la organización 

satisfacen sus necesidades personales en virtud de su actividad en la 

Conceptualización: 

1. Es multidimensional y está influida por factores personales y ambientales y su 

interacción. 

2. Tiene los mismos componentes para todas las personas. 

3. Tiene componentes subjetivos y objetivos 

4. Se mejora con la autodeterminación, los recursos, el propósito de vida y un 

sentido de pertenencia. 

 

Medida: 

1. Implica el grado en el que las personas tienen experiencias de vida que 

valoran. 

2. Refleja las dimensiones que contribuyen a una vida completa e interconectada. 

3. Considera los contextos de los ambientes físico, social y cultural que son 

importantes para las personas. 

4. Incluye medidas de experiencias tanto comunes a todos los seres humanos 

como aquellas únicas de las personas 

Aplicación: 

1. La aplicación del concepto de CdV mejora el bienestar dentro de cada contexto 

cultural. 

2. Los principios de CdV deben ser la base de las intervenciones y de los apoyos. 

3. Las aplicaciones de CdV han de estar basadas en evidencias. 

4. Los principios de CdV deben tener un sitio destacado en la educación y 

formación profesional. 
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organización. La calidad de vida en el trabajo implica una constelación de 

factores, como satisfacción con el trabajo desempeñado, posibilidades de futuro 

en la organización, reconocimiento por los resultados, salario, prestaciones, 

relaciones humanas dentro del grupo y la organización, ambiente psicológico y 

físico de trabajo, libertad para decidir, posibilidades de participar y otros puntos 

similares”. (p. 289). 

Ardilla (2003) define calidad de vida como “calidad de vida es un sentido 

de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida”. (p. 84). 

Granados (2011) definió a la calidad de vida “Engloba una gran variedad 

de definiciones, las cuales se pueden dividir en dos grandes bloques 

dependiendo de la valoración objetiva o subjetiva de la calidad de vida laboral. 

Para aquellos que abordan la calidad de vida laboral desde el punto de vista del 

trabajador destacan variables como las experiencias individuales en el ambiente 

de trabajo, las percepciones, el nivel de motivación y el grado de satisfacción de 

los individuos. Por otro lado, aquellos cuyas definiciones toman como foco de 

análisis la organización, aluden a la participación, toma de decisiones e 

implicación de los trabajadores en la dinámica del sistema, las condiciones 

laborales y aspectos estructurales y estratégicos de la organización. A todo este 
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conjunto más o menos integrado de variables y dimensiones se le denomina 

calidad de vida laboral”. (pp. 216-218). 

2.2.2.1. Calidad de vida laboral  

De acuerdo a lo mencionado por Lau (2000) “la calidad de vida laboral se 

define como las condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y 

promueven la satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad 

laboral y oportunidades de desarrollo personal” (p. 41) 

Por otro lado, Chiavenato (2004), “la calidad de vida laboral asimila dos 

posiciones antagónicas: por un lado, la reivindicación de los empleados por el 

bienestar y la satisfacción en el trabajo y, por el otro, el interés de las 

organizaciones por sus efectos en la productividad y la calidad de vida, es decir, 

las organizaciones deben preocuparse indiscutiblemente por el recurso humano 

que propicia la satisfacción de sus objetivos ya que mientras mejores recursos 

se le provea al empleado mejor rendimiento se va a lograr a nivel empresarial” 

(p. 89). 

2.2.2.2. Dimensiones de la calidad de vida laboral  

2.2.2.2.1. Condiciones objetivas  

Granados (2011) mencionó que existen dimensiones que conforman la calidad 

de vida laboral, una de ellas es la condición objetiva que está conformadas por:  
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Medio ambiente físico 

• La fatiga física influye en la calidad de vida laboral en gran medida, 

disminuyendo su nivel sobre todo si el trabajador labora realizando posturas 

inadecuadas o cargas excesivas.  

• Los accidentes laborales ocasionan la insatisfacción laboral. Pueden 

provocar inhabilitación de por vida o la pérdida de la misma como 

consecuencia.  

• Falta o inadecuado espacio físico donde se desarrollan las actividades 

laborales, pueden afectar a la calidad de vida. Así como también la falta de 

un adecuado sistema de ventilación, una deficiente iluminación, o malestar 

debido a agentes irritantes fuertes en materiales de construcción. 

Medioambiente tecnológico 

• La frustración ocasionada por no contar con los equipos e instrumentos 

necesarios para realizar el trabajo de manera adecuada constituye una 

dimensión del medio ambiente tecnológico que afecta de manera negativa 

a la CVL, ya que genera en el trabajador: ansiedad, falta de motivación, 

insatisfacción laboral; y a nivel de organización retrasos en la entrega de 

trabajos o decaimiento de la producción.  

• La deficiencia en el mantenimiento o suministro de componentes es otra 

dimensión que genera malestar en los trabajadores, ya que los imposibilita 

de seguir con sus labores de manera normal. Disminuye su eficiencia, 

genera estrés, ansiedad y frustración.  
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Medioambiente contractual 

• El salario es uno de los aspectos más valorados en el trabajo. Cuando los 

trabajadores perciben que la relación entre su salario y su rendimiento no 

es justa se puede producir insatisfacción, absentismo, deseos de 

abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta de dedicación, conflicto de 

intereses, etc.  

• La estabilidad en el puesto de trabajo es un factor importante. Su ausencia 

genera alteraciones como el estrés, ulceras, ansiedad, depresión, quejas 

somáticas, migraña, entre otras.  

Medioambiente contractual 

• El salario es uno de los aspectos más valorados en el trabajo. Cuando los 

trabajadores perciben que la relación entre su salario y su rendimiento no 

es justa se puede producir insatisfacción, absentismo, deseos de 

abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta de dedicación, conflicto de 

intereses, etc.  

• La estabilidad en el puesto de trabajo es un factor importante. Su 

ausencia genera alteraciones como el estrés, ulceras, ansiedad, 

depresión, quejas somáticas, migraña, entre otras.  

Medioambiente productivo 

• Los horarios de trabajo muy prolongados o los horarios rotativos 

constituyen un factor importante en la vida del trabajador, las personas que 

trabajan largos turnos o turnos rotativos experimentan dificultades para 
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mantener sus relaciones sociales y familiares normales. Del mismo modo, 

es importante resaltar los problemas de insomnio, fatiga y alteraciones del 

ritmo circadiano que presentan los trabajadores, lo que afecta de manera 

directa la calidad de vida laboral.  

• La sobrecarga laboral constituye un agente generador de estrés e 

insatisfacción laboral. Los trabajadores que afrontan esta situación se 

sienten desmotivados, insatisfechos, frustrados y aburridos en el trabajo. 

Tanto las oportunidades de promoción y ascenso como las facilidades de 

formación constituyen un factor motivacional para los trabajadores, el cual 

incrementa la CVL, debido a que permite un desarrollo personal, mayor 

autonomía en el trabajo y la posibilidad de realizar tareas más interesantes 

y significativas.  

• Las oportunidades de promoción y ascenso se encuentran directamente 

relacionadas con la satisfacción laboral y ayudan a retener a los talentos 

de la empresa. Estas constituyen, por tanto, una herramienta de gestión de 

RRHH.  

2.2.2.2.2. Condiciones subjetivas  

Granados (2011) refirió que existen dimensiones que conforman la calidad 

de vida laboral, una de ellas es la condición subjetiva que está conformadas por: 

• La esfera privada y mundo laboral: los problemas dentro de la esfera laboral 

tales como enfermedad de miembros de familia, problemas de tipo afectivo, 

necesidad de atención extra a los hijos constituyen una dimensión que 

repercute en la calidad de vida laboral.  
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• Individuo y actividad profesional: la autonomía y la participación activa en 

la toma de decisiones son la base de la satisfacción laboral.  

• Organización y función directiva: se valora mucho la posibilidad de relación 

e interacción con los compañeros de trabajo. Los trabajadores desarrollan 

no solo sus habilidades sociales, sino también comparten y consolidad 

conocimientos a través del relato de sus experiencias. La confianza, 

comunicación espontánea y el apoyo mutuo, cuanto mayor es la cohesión 

de los miembros del grupo mayor es la motivación y menor el absentismo. 

2.2.2.3. Condiciones ambientales de trabajo 

El trabajo de las personas está profundamente influido por tres grupos de 

condiciones: 

• Condiciones ambientales de trabajo. Iluminación, temperatura, ruido, etc. 

• Condiciones de tiempo. Duración de la jornada, horas extras, períodos de 

descanso, etc. 

• Condiciones sociales. Organización informal, estatus, etc. 

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo: condiciones 

ambientales de trabajo, aunque no descuida en su totalidad los otros dos grupos. 

Las condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias físicas en las que 

el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el 

ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña su cargo. 

Los tres elementos más importantes de las condiciones ambientales de 
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trabajo son: iluminación, ruido y condiciones atmosféricas (Chiavenato 2011) 

2.2.2.3.1. Iluminación 

No se trata de la iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto 

focal de trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga en los ojos, perjudica 

el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de 

una buena parte de los accidentes de trabajo. Un sistema de iluminación debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser suficiente 

b. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos. 

La distribución de luz puede ser: 

1. Iluminación directa. 

2. Iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser 

iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa. 

3. Iluminación semiindirecta. Combina los dos tipos anteriores con el uso de 

bombillas translúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes 

superiores de las paredes. 

4. Iluminación semidirecta. La mayor parte de la luz incide de manera directa 

en la superficie que va a ser iluminada, y cierta cantidad de luz la reflejan 

paredes y el techo. 

c. Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, 

debida a las constantes acomodaciones (Chiavenato 2011). 
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2.2.2.3.2. Ruido 

El ruido se considera un sonido o barullo indeseable. El sonido tiene dos 

características principales: frecuencia e intensidad. La frecuencia es el número de 

vibraciones por segundo emitidas por la fuente de sonido, y se mide en ciclos por 

segundo. La intensidad del sonido se mide en decibelios. La evidencia y las 

investigaciones realizadas muestran que el ruido no provoca disminución en el 

desempeño del trabajo. Sin embargo, la influencia del ruido sobre la salud del 

empleado y principalmente sobre su audición es poderosa. Cuanto mayor sea el 

tiempo de exposición al ruido, mayor será el grado de pérdida de audición. 

El efecto desagradable de los ruidos depende de: 

a. La intensidad del sonido. 

b. La variación de los ritmos e irregularidades. 

c. La frecuencia o tono de los ruidos. 

El nivel máximo de intensidad de ruido permitido legalmente en el ambiente de 

trabajo es 85 decibelios. Por encima de esta cifra, el ambiente se considera 

insalubre. El control de ruidos busca la eliminación o, al menos, la reducción de 

los sonidos indeseables. Los ruidos industriales pueden ser: 

1. Continuos (máquinas, motores o ventiladores). 

2. Intermitentes (prensas, herramientas neumáticas, forjas). 

3. Variables (personas que hablan, manejo de herramientas o materiales). 

Los métodos más ampliamente utilizados para controlar los ruidos en la industria 
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pueden incluirse en una de las cinco categorías siguientes: 

a. Eliminación del ruido en el elemento que lo produce. 

b. Separación de la fuente del ruido. 

c. Aislamiento de la fuente del ruido dentro de muros a prueba de ruido. 

d. Tratamiento acústico de los techos, paredes y pisos para la absorción de 

ruidos. 

e. Equipos de protección individual, como el protector auricular (Chiavenato 

2011) 

2.2.2.3.3. Vibraciones 

Una vibración puede definirse como la oscilación de una partícula 

alrededor de un punto en un medio físico cualquiera, si el medio es el aire se 

obtiene el sonido, si el medio es sólido se obtiene la vibración del material. (Eric, 

2002)  

2.2.2.4. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Temperatura 

Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas 

temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica 

y forjas. En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige 

temperaturas muy bajas, como en el caso de los frigoríficos. En estos casos 

extremos, la insalubridad constituye la característica principal de estos ambientes 

de trabajo (Chiavenato 2011). 
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2.2.2.5. Ergonomía  

Asfahl y Rieske (2010) definieron a la ergonomía como:  

“Un estudio en el cual se busca que el ambiente de trabajo y la capacidad humana 

se adecuen entre sí; esto implica un análisis minucioso para rediseñar el ambiente 

de trabajo conforme al proceso, con el propósito de disminuir el número de 

accidentes y lesiones”. (p. 107). 

Henao (2010) definió a la ergonomía como: “el estudio científico de la relación 

entre el hombre y su sistema de trabajo, el cual busca que el ambiente sea 

compatible con la comodidad y con la salud y esté acorde con las condiciones 

físicas del individuo” (p. 35). 

Para Mondelo (2000) define a la ergonomía como “La ergonomía trata de alcanzar 

el mayor equilibrio posible entre las necesidades, posibilidades del usuario y las 

prestaciones, requerimientos de los productos y servicios”. (p. 35. 

Para Cortez (2002) “Es una disciplina científica o ingeniería de los factores 

humanos, de carácter multidisciplinario, centrada en el sistema hombre – 

máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de 

trabajo a fin de conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones óptimas 

de confort y la eficacia productiva”. (p.48) 

La ergonomía es una ciencia que permite que el trabajo se adapte al trabajador, 

que pueda potenciar su desempeño y que le brinde un adecuado ambiente para 

el desarrollo de actividades.  
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2.2.2.5.1. Objetivos de la ergonomía 

Para Llaneza (2011) “El objetivo fundamental de la ergonomía es la adaptación 

del trabajo al hombre analizando las actividades socio-técnicas entre las 

características de la maquina o equipo, su manejo, así como el entorno que rodea 

al ambiente de trabajo” (p. 26). 

• Reducir las lesiones y enfermedades, producidas por el ruido, vibración y 

otros componentes que perjudiquen su salud.  

• Mejorar la calidad de vida del trabajador.  

• Disminución de ausentismo.  

• Aplicación de las normas existentes.  

• Seguridad, bienestar, eficacia.  

• Disminución de costos por incapacidades. Llaneza (2011) 

2.2.2.5.2. Disciplinas relacionadas con la ergonomía:  

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria relacionada con aparentes 

disciplinas afines como son: 

Estudio de tiempo y movimientos: refiere a la medición y la minimización del 

tiempo que lleva realizar varias operaciones. Los lineamientos fundamentales 

sugieren:  

• Aunque hay varias formas de desarrollar una tarea, siempre es posible 

trabajar con un método mejor que otro.  
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• El mejor método se puede determinar mediante la observación y análisis de 

tiempo que se requiere para llevar a cabo las partes de esa actividad. Cortes 

(2008): 

Seguridad industrial y bienestar para el trabajador: Incluye consideraciones 

del tipo del sistema de trabajo social y su tecnología, buscando un mejor ambiente 

laboral.  

La investigación de operaciones: Intenta producir en sistema de trabajo total 

óptimo mediante la predicción de la carga de trabajo del sistema para satisfacer 

dichos requerimientos. 

La seguridad e higiene industrial: Persigue similares objetivos en el trabajo, 

pero con diferentes técnicas.  

Psicología del trabajo: Permite estudiar el comportamiento del ser humano en el 

trabajo, así como la detección y tratamiento de cambios de conductas debido al 

estrés laboral.  

Ingeniería: Tales como industrial, electrónica, etc.  

Medicina: Para el tratamiento de las enfermedades profesionales. 

Otras disciplinas como: Sociología, Economía y Administración. Cortes (2008): 

2.2.2.5.3. Áreas de especialización 

La ergonomía promueve un acercamiento a los factores que influyen sobre el 

desempeño del ser humano, por lo que se debe considerar aspectos como: físico, 

cognitivo, social, organizacional, ambiental; dichos aspectos influyen no solo en el 
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desempeño sino también en la salud de los trabajadores. Respecto a las 

clasificaciones de la ergonomía, éstas se efectúan según el tema que aborden o 

el momento en que se intervenga.  

Dentro de la ergonomía puede distinguirse tres enfoques de análisis o áreas de 

especialización Gómez (2002): 

• Ergonomía física 

Se centra en las características humanas, en los aspectos anatómicos, 

antropométricos, fisiológicos y biomecánicas en sus relaciones con la actividad 

física; además de temas relacionados con la postura de trabajo, la manipulación 

de objetos, movimientos repetitivos, los TME (trastornos musculo – esquelético), 

el puesto de trabajo, la seguridad y salud. 

• Ergonomía cognitiva  

Se ocupa de los procesos mentales como la percepción, memoria, razonamiento 

y respuestas motrices, es decir se refiere a: 

➢ Carga mental 

➢ Toma de decisiones  

➢ Rendimiento experto 

➢ Interacción ser humano-maquina. Gómez (2002) 

• Ergonomía organizacional 

Se ocupa de la interacción de los sistemas socio técnicos, lo que incluye su 
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estructura organizativa, política y procesos; temas relacionados tales como: 

➢ Comunicación.  

➢ Gestión de recursos. 

➢ Diseño de tareas y horarios de trabajo.  

➢ Trabajo en equipo. 

2.2.2.6. Riesgo 

“Es un concepto que se utiliza continuamente asociándolo a la idea de la 

probabilidad de que ocurra algo dañino o no deseado” (Herrera, 2005, p. 74) 

Según Cortez (2002) riesgo es “La probabilidad de que ante un determinado 

peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse” (p.85) 

Los riesgos se encuentran constantemente entre los trabajadores, es una 

situación que acompaña al trabajador, si se toman adecuadas políticas de 

prevención de riesgos, estos se verán reducidos y así se reduce la probabilidad 

de que este riesgo se materialice y cause daño real al trabajador. 

2.2.2.7. Factor de riesgo laboral 

Se entiende por riesgo laboral al conjunto de factores naturaleza física, química, 

biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el trabajador y su ambiente 

laboral, tales como psicológicos y ergonómicos, que pueden causar daño a la 

salud. Denominados también factores de riesgos ocupacionales, agentes o 

factores ambientales. (Cortez, 2002) 
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2.2.2.8. Clasificación de los factores de riesgo laboral 

Los factores de riesgo se pueden agruparse (Cortez 2002): 

• Factores ligados a las condiciones de seguridad.  

• Factores de origen físico, químico y biológico.  

• Factores riesgo ergonómico o derivados de las características de trabajo.  

• Factores derivados de la organización de trabajo. 

Factores ligados a las condiciones de seguridad 

Se incluye en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre: pasillos y 

superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, 

maquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc.  

De este estudio se encarga la seguridad del trabajo, técnicas de prevención de 

accidentes de trabajo.  

Factores de origen físico, químico y biológico 

Se incluye en este grupo los contaminantes o agentes físicos (ruido, vibraciones, 

iluminación, condiciones de termohigométricas, radiaciones ionizantes- rayos X, 

rayos gamma, etc.).  

Por otro lado, tenemos los contaminantes o agentes químicos que están presentes 

en el medio ambiente de trabajo tales como: 

• Gases  
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• Vapores  

• Nieblas, aerosoles  

• Humos y polvos  

Y los agentes biológicos, constituido por microorganismos (bacterias, virus, 

hongos, protozoos, etc.) causantes de enfermedades profesionales.  

De dicho estudio se encarga la higiene de trabajo, técnica de prevención de las 

enfermedades profesionales. 

Factores de riesgo ergonómico o derivados de las características del trabajo 

También conocido como factores de riesgo derivados de las características de 

trabajo. Dichos factores incluyen el mantenimiento de una postura forzada, 

manipulación de cargas, ciclos de trabajo muy repetidos, factores ambientales los 

cuales pueden traer como consecuencia la fatiga en los trabajadores. 

Factores derivados de la organización del trabajo 

Se incluye en este grupo los factores debidos a la organización de trabajo (tareas 

que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de 

ejecución, y relaciones jerárquicas) se considera:  

Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o 

nocturno). 

Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones, 

status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, 
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identificación con la tarea e iniciativa) (Cortez, 2002) 

2.2.2.9. Factores de riesgo ergonómico o derivados de las características del 

trabajo 

Los factores de riesgos ergonómicos son elementos del lugar de trabajo que 

pueden causar deterioro y lesiones del cuerpo. 

Dentro de estos factores encontramos (Oborne, 1999). 

➢ Posturas de trabajo.  

➢ Ciclos de trabajo muy repetidos.  

➢ Manipulación de cargas.  

➢ Factores ambientales 

2.2.2.9.1. Posturas de trabajo  

Existen numerosas acciones durante el desarrollo de trabajo en las que se debe 

asumir una gran variedad de posturas de trabajos inadecuadas que pueden 

provocar tensiones en los trabajadores. (Oborne, 1999) 

Las posturas de trabajo son todas aquellas posiciones que adopta un trabajador 

cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias regiones anatómicas 

dejan de estar en posición natural para pasar a una posición que generar lesiones 

en distintas partes del cuerpo. Se considera una Postura Estática cuando se 

mantiene más de 4 segundos. Son las siguientes: (Oborne, 1999) 

• Postura de pie.  
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• Postura sentada. 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son:  

• Posturas de tronco/espalda.  

• Posturas de cuello.  

• Posturas de la extremidad superior.  

• Posturas de la extremidad inferior 

2.2.2.10. Ciclos de trabajo muy repetidos  

Una tarea “Repetida” se puede definir como aquella actividad consecutiva que 

dura al menos una hora, en la que el sujeto lleva a cabo ciclos similares de 

duración relativamente cortas.  

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo son 

los siguientes:  

• Frecuencia de postura y/o movimiento repetitivo. 

• La adopción de posturas y movimientos forzados.  

• La duración del trabajo repetitivo.  

• Los tiempos de recuperación.  
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2.2.2.11. Manipulación de cargas 

Los riesgos del manejo de las cargas están en toda manipulación que incluya 

levantamiento, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos pesados. 

(Cortez, 2002) 

A continuación, se muestran los factores de riesgo que afectan a cada uno:  

• Peso de la carga  

• Duración.  

• Transporte.  

➢ Distancia del desplazamiento de la carga.  

➢ Forma del transporte de la carga. 

2.2.2.12. Incentivos 

El concepto de incentivo se utiliza para designar cualquier cantidad de dinero 

contingente, es decir, condicionada, que recibe el personal cuando se cumplen 

ciertas condiciones predefinidas; por ejemplo, los bonos que se conceden por 

alcanzar cierto nivel de productividad, los incentivos que por lo regular se 

proporcionan a los vendedores por cumplimiento de sus cuotas de ventas, o los 

bonos que algunos gerentes reciben cuando cumplen metas de desempeño 

previamente negociadas. 

A diferencia de los sueldos, que remuneran el desempeño demostrado y por 

consecuencia pasado, la empresa puede utilizar los incentivos para estimular el 
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interés del personal por lograr mejores resultados en el futuro y moldear ciertas 

características distintivas o comportamientos que el empresario considere 

deseables; por ejemplo, un cierto estilo gerencial o determinados hábitos de 

trabajo. (Juárez & Carrillo, 2014). 

2.2.2.12.1. Ventajas de los incentivos 

Entre las ventajas del pago de incentivos pueden enumerarse las siguientes 

situaciones, las cuales son los resultados de los estudios realizados para 

determinar cuándo hacer uso del pago de incentivos adicionales del sueldo base. 

(Krajewski, 2000). 

• Los incentivos permiten enfocar los esfuerzos del empleado en metas 

concretas de desempeño.  

• Los incentivos representan costos variables alcanzados con el logro de 

resultados. Por el contrario, los salarios bases son costos fijos que en su 

mayoría no están relacionados con el rendimiento.  

• La compensación se asocia directamente con el desempeño operativo. Si se 

cumplen los objetivos operativos trazados (Calidad, Cantidad o Ambas), se 

pagan incentivos; de no ser así, simplemente se retiene.  

• Los incentivos estimulan el trabajo en equipo si los pagos individuales están 

basados en los resultados alcanzados por el equipo.  

• Los incentivos representan una estrategia para distribuir el éxito ente quienes 

ayudaron a generarlo.  
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2.2.2.12.2. Desventajas de los incentivos  

• Problemas en los colaboradores por la falta de uniformidad productiva, 

asociada a la uniformidad de pago. 

• Conflictos para demostrar los diferenciales de las tasas base dada la 

existencia de distintas oportunidades al interior del grupo.  

Por lo tanto, los encargados de gestionar el talento humano diseñan, adoptan y 

contextualizan sistemas de incentivos enfocados a lograr un excelente 

desempeño en el trabajo, en ese sentido “el rendimiento de los colaboradores 

depende de las aptitudes personales y de las oportunidades proporcionadas por 

la organización para que los empleados apliquen sus talentos” (Gómez-Mejía y 

Balkin, 2002). 

2.2.2.12.3. El dinero como incentivo 

(Opshal y Dunette, 2013) enuncian cinco teorías sobre cómo opera el dinero a 

manera de incentivo. Así, el dinero puede ser:  

Un reforzador condicionado general, pues a menudo se le asocia con satisfactores 

de necesidades básicas como el alimento y la bebida. En consecuencia, 

podríamos acabar por generalizar la relación, ya que el dinero se considera un 

medio para satisfacer necesidades, es decir, uno de los llamados reforzadores 

secundarios.  

Un incentivo condicionado, pues comúnmente se le asocia con otros incentivos 

básicos. El resultado es que acabamos generalizando la relación y aceptándolo 

como incentivo. Esta teoría se suele demostrar en condiciones de laboratorio; sin 
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embargo, hay dificultades para demostrarla en situaciones de trabajo reales, 

porque es difícil hallar un incentivo más básico que el dinero. 

Un reductor de la ansiedad. La mayoría de nosotros sentimos ansiedad cuando 

escasea el dinero. Conforme crecemos en esta cultura, aprendemos que nos 

sentimos “mal” cuando no tenemos dinero y “bien” cuando sí lo tenemos. El dinero 

reduce nuestra ansiedad y nos hace sentir mejor 

Un “factor de higiene o de mantenimiento”. Una teoría generalizada de lo que 

motiva a la gente a trabajar indica que en el trabajo hay ciertos rasgos, como la 

autonomía y la responsabilidad del individuo, que son motivadores (Herzberg, 

Mausner y Snyderman, 1959; Herzberg, 1966). Los aumentos en tales rasgos 

incrementan la satisfacción y el desempeño en el trabajo. Otros rasgos del trabajo 

son “factores de higiene” que es necesario mantener y, en ocasiones, aumentar 

para evitar el descontento. No obstante, estos rasgos no aumentan la satisfacción. 

El dinero es uno de los factores de higiene‖. Algo de dinero impide que estemos 

descontentos, pero más dinero no nos satisface más. 

Un “instrumento” para obtener los resultados deseados. Víctor Vroom (1964) 

afirma que el significado del dinero como incentivo en cualquier situación 

específica depende de dos condiciones:  

¿Se puede emplear como instrumento para obtener algún resultado deseado?  

¿Hay alguna posibilidad de que comportándose de cierta forma vendrá una 

recompensa monetaria?  
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2.2.2.12.4. Tipos de incentivos 

Como se citó en Existen varios tipos de incentivos que se crearon con el afán de 

mejorar la productividad del personal, estos son: Incentivos económicos, 

incentivos no económicos y sistemas mixtos. Los incentivos económicos son la 

erogación de efectivo que la empresa le da al empleado con el fin de que este 

mejore su desempeño. También están los Incentivos no económicos estos 

consisten en los aspectos interiores del trabajo, que cuando se modifican puede 

mejorar el desempeño del individuo, tales como rediseño de la estación del 

trabajo, redistribución de la toma de decisiones, enriquecimiento de tareas, por 

mencionar algunos. (Lope, Reyna, & Hernández, 2013) 

2.2.2.12.5. Clasificación de incentivos  

Gracias a la amplia cantidad de incentivos que existen, los podemos clasificar de 

diferentes maneras. Las siguientes son algunas de ellas:  

De acuerdo a su naturaleza 

Son estímulos extrínsecos o intrínsecos, que se relación con el diseño del trabajo; 

los premios formales e informales, por logros específicos. (Lope, Reyna, & 

Hernández, 2013) 

Así mismo también se clasifican de acuerdo al campo de aplicación: Por 

destinatarios, que se dirigen individualmente o grupalmente; Por nivel jerárquico 

(gerentes, obreros, técnicos, empleados, etc.). 

También se pueden clasificar como monetarios y no monetarios, los monetarios 

son los más utilizados por los directivos de las organizaciones y lo más esperados 
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por los empleados, se pueden aplicar de diferentes formas para complementar el 

salario base buscando los objetivos determinados. Estos pueden ser directos 

cuando se pagan en efectivo, o indirectos cuando se pagan los gastos de 

movilidad para asistir a congresos o matriculas para asistir a capacitaciones, los 

incentivos indirectos generan gastos indirectos de algún tipo y otros incentivos 

monetarios son las primas y las bonificaciones ocasionales. También funcionan 

como incentivos los porcentajes o comisiones por venta de servicios al pagar, 

como puede ser una suma determinada por cada curso o cada proyecto de 

investigación en los que participe el investigador. 

Los incentivos no monetarios son aquellos que se establecen independientemente 

del salario y otros ingresos, uno de los más importantes es la estabilidad laboral, 

característica que se ha ido perdiendo poco a poco. Otro de los incentivos no 

monetarios que tienen las organizaciones son los periodos de vacaciones que 

pueden incluir, además de los días que manda la ley, los recesos de navidad y de 

semana santa. Con una buena coordinación es posible considerar algunos días 

adicionales de descanso que pueden servir como incentivo siempre y cuando se 

asignen de una forma equitativa y justa para todos los trabajadores. (Lope, Reyna, 

& Hernández, 2013) 

Tabla 4 

Tipos de premios 

 

 

Premios informales 

Elogios: 

Retro alimentación, elogio privado o público, 

reconocimiento público de la empresa. 
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Reconocimiento profesional: 

Placas, trofeos, certificados, premios de 

asociaciones.  

Premios de bajo costo: 

Reconocimientos de bajo costo, dinero, comida, 

ropa, flores, etc. 

Fiestas: 

Celebraciones, reuniones, fiestas. Almuerzos. 

 

 

Premios por logros 

Premio al mejor empleado. 

Premio a la productividad. 

Premio por buen servicio al cliente. 

Premio por seguridad. 

Premio a un equipo. 

 

Premios formales 

Concurso, competencias, programas formales de 

premios, promociones, aniversarios, beneficios. 

Fuente: Tomado de Lope, Reyna, & Hernández, 2013.  

2.2.2.13. Calidad de vida laboral (CVL) y condiciones de trabajo  

Se entiende que la CVL está asociada a las condiciones de trabajo que tiene cada 

funcionario en sus labores diarias y repercute directamente en la calidad del 

producto o servicio que ofrece la entidad, es por esto que la intervención en la 

CVL se ha convertido en una vía para conseguir la excelencia de cada empresa 

dentro de un mercado competitivo (Martínez, 2013).  

Así, hoy en día se hace necesario que las empresas den importancia tanto a su 

público externo como interno, visualizando los diferentes ámbitos que puedan 

indicar el nivel de satisfacción de cada uno, dando énfasis especial a su público 

interno, fidelizándolos para que de esta manera se pueda obtener una retribución 

en aumento de la productividad y eficiencia (Medallo, 2009).  
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Las condiciones de trabajo afectan la satisfacción laboral lo cual se puede 

determinar con factores como: ausencia de autonomía, contenido de trabajo, 

violencia laboral, discriminación, ritmo de trabajo y salario; lo cual a su vez afecta 

la CVL en factores como: igualdad de género, seguridad y salud en el trabajo, 

flexibilidad en el trabajo, formación y posibilidades de promoción, organización de 

la jornada laboral (JL) y la vida personal, diversidad y no discriminación (Martínez, 

2013). 

Es importante tener en cuenta que el trabajo a través de los años ha tenido 

cambios sustanciales pensando en los trabajadores desde las perspectivas de 

CVL, actualizando la idea de mejorar la calidad de vida, aportar a la sociedad y 

desde una perspectiva integral, es posible pensar productividad como el resultado 

obtenido por una empresa al trabajar con calidad, considerando los aspectos 

tecnológicos, organizativos y motivacionales del recurso humano, tal como señala 

Vega (2005): La influencia del tiempo de trabajo sobre la mejora de la 

productividad ha sido avalada en algunos estudios, que muestran evidencias 

empíricas de que las jornadas de trabajo más breves aparecen, en general, unidas 

a un incremento de la productividad y de adaptabilidad de la vida profesional y 

personal. En varios países industrializados el incremento del PNB per cápita y la 

productividad laboral por hora fue acompañada de una reducción del tiempo de 

trabajo (p.46). 

2.2.2.14. Calidad de vida laboral (CVL) y su relación con las necesidades del 

trabajador  

La CVL evidencia la necesidad empresarial y la preocupación por el sujeto 

trabajador como ser humano reconociendo su complejidad y las dinámicas que 
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construyen su autonomía; donde resulta de vital importancia la valoración del 

carácter psicológico del individuo tratado especialmente desde la perspectiva 

subjetiva que retoma la satisfacción como indicador de CVL, de tal manera se 

reconocen las necesidades del trabajador como factores que determina el grado 

de satisfacción de acuerdo al cumplimiento de sus metas personales y el 

cubrimiento de sus necesidades básicas donde la motivación se convierte en el 

factor determinante (Chiang & Krausse, 2007). 

2.2.2.15. Jornada laboral (JL) 

Según López y Álvarez señalan que la jornada laboral se refiere a “los períodos 

de tiempo durante los que un trabajador viene obligado a poner su actividad 

laboral a disposición del empresario” (p. 831) 

Rosa, López & De La Rosa (2008) indica que “La jornada laboral se refiere a “los 

períodos de tiempo durante los que un trabajador viene obligado a poner su 

actividad laboral a disposición del empresario” (p. 95) 

2.2.2.15.1. Tipos de jornada de trabajo  

Por lo tanto, entendiendo a la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual el 

trabajador debe prestar sus servicios al empleador, podemos clasificarla en 

distintos tipos. Toyama (2006) 

Según su origen  

Jornada máxima legal 
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Esta jornada se caracteriza porque está regulada tanto por la normativa nacional 

(la Constitución, la Ley y sus Reglamentos), como por la normativa internacional 

(Convenios de la OIT). En este sentido, esta jornada es el límite máximo para 

cualquier tipo de disposición unilateral del empleador o bilateral entre empleador 

y trabajador.  

Jornada ordinaria  

Es aquella que puede ser establecida unilateralmente por el empleador y aplicada 

con respecto de sus trabajadores en determinado centro de trabajo, la cual puede 

coincidir con la jornada máxima legal o puede ser una jornada distinta. La jornada 

ordinaria diaria puede ser mayor o menor que la jornada máxima legal diaria, pero 

la jornada ordinaria semanal no puede ser mayor que la jornada máxima legal 

semanal; esto se permite porque como señalamos anteriormente en el Perú es 

posible aplicar el límite diario o semanal, por lo tanto, una empresa puede exceder 

el límite diario, siempre y cuando, respete el límite máximo de jornada máxima 

semanal.  

Jornada convencional  

Es aquella jornada de trabajo, que puede ser fijada por convenio o acuerdo, 

siempre que se respete el máximo legal. Por ello, se puede establecer que la 

jornada convencional es la que se fija por convenio de partes, puede ser a nivel 

individual, entre el trabajador y empleador mediante el contrato de trabajo, o a 

nivel colectivo, entre un conjunto de trabajadores o el sindicato y el empleador o 

conjunto de empleadores. 
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Según su pago 

Este tipo de jornadas se caracterizan porque implican un pago adicional por el 

tiempo de trabajo.  

Jornada nocturna  

La jornada nocturna es aquella que comprende el trabajo realizado a partir de las 

10:00 p.m. y 6:00 a.m. El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR 

establece que en los centros de trabajo en los que las labores se realizan por 

turnos en horario nocturno, éstos deberán, en lo posible, ser rotativos. Asimismo, 

establece “(…). El trabajador que labora en horario nocturno no podrá percibir una 

remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima 

mensual vigente a la fecha de pago con una sobretasa del 35% de ésta” 

Jornada extraordinaria  

Se entiende por sobretiempo o jornada extraordinaria al tiempo trabajado que 

exceda a la jornada ordinaria diaria o semanal establecida en el centro de trabajo. 

La jornada extraordinaria debe ser prestada en forma efectiva y voluntaria por el 

trabajador, por lo tanto, si es impuesta de forma obligatoria sin justificación alguna 

por el empleador (hecho fortuito o fuerza mayor), dicho acto es sancionado por la 

autoridad administrativa como infracción administrativa muy grave. Están 

excluidas de la sanción administrativa, las necesidades laborales que se 

presentan por hecho fortuito o fuerza mayor.  
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Según la forma de distribuir el tiempo  

Al respecto, el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR como el Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 008-2002-TR establecen dentro de las facultades del 

empleador la potestad de determinar la jornada y horario de trabajo, asimismo, 

estas normas señalan que la jornada de trabajo puede ser típica o atípica. 

2.2.2.15.2. Jornada típica 

Es aquella que cumple con los límites y características generales establecidos en 

la Ley sobre la jornada de trabajo. La Autoridad Administrativa de Trabajo, 

mediante el informe Nº 065 -2004-MTPE/OAJ, considera que las características 

de una jornada típica son las siguientes:  

• La unidad de tiempo para determinar la jornada es diaria o semanal.  

• Hay una continuidad de los días en que se labora. - Hay una regularidad o 

uniformidad de las horas trabajadas en cada día. - Los ciclos de descanso son 

semanales 

2.2.2.15.3. Jornada atípica 

Es aquella que no cumple con alguna de las características antes señaladas 

respecto de la jornada típica. En la legislación laboral peruana no existe definición 

de jornada atípica. Si bien es cierto, este término es mencionado en diversas 

normas, en ellas no se señala qué debe entenderse por este tipo de jornada.  

Es preciso señalar, que las normas que hacen referencia a este tipo de jornada, 

señalan que ésta puede ser establecida por el empleador debido a la naturaleza 
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especial de las actividades de la empresa y que el promedio de horas trabajadas 

en el período correspondiente no puede superar los máximos legales. Toyama 

(2006) 

2.2.2.16. Equilibrio vida trabajo 

El clima laboral tiene que ver fundamentalmente con la atmósfera laboral, es decir 

con el ambiente laboral que se dan entre las personas, la relación de los 

trabajadores entre sus superiores, con ella se ven comprometidos una serie de 

componentes tales como, el reconocimiento social por el trabajo realizado, 

necesidad de pertenencia a la organización, falta de reconocimiento e indiferencia. 

Rodríguez (2005)  

Ander, (1995) “La productividad en el trabajo es aquella que se relaciona con el 

rendimiento, y se establece por la relación que existe entre la producción obtenida 

y los recursos utilizados” es decir está netamente relacionado con la eficiencia y 

eficacia respecto a su rendimiento laboral” (p. 63) 

2.2.2.17. Bienestar laboral   

Organización Mundial de la Salud-OMS (1996), define la calidad de vida como "la 

percepción que tiene el individuo de su posición en la vida, en el contexto de la 

cultura y en su sistema de valores, y la relación de estos con su objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones" (p. 77) 

El bienestar laboral responde a la satisfacción de necesidades, tanto 

organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral, asumiendo los 
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nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así como los que ocurren dentro 

de la propia organización. Rodríguez (2012) 

Casales (2003) refiere a la definición de bienestar laboral "al fortalecimiento de 

procesos motivacionales, actitudinales y de comportamiento que inciden 

considerablemente en el desempeño laboral, la productividad y la calidad de vida 

laboral." (p. 145) 

En cuanto al recurso humano, es entendido como la suma de energía intelectual, 

emocional y física que el trabajador presta o entrega con su actividad de trabajo 

diaria, en la que lo realiza con algún grado de compromiso personal para el 

cumplimiento de sus obligaciones con la organización y para el logro de sus metas 

personales. En consecuencia, este conjunto de capacidades que actúan como 

conocimientos adquiridos a través del tiempo (experiencia), habilidades, 

sentimientos y sus debilidades respecto a ignorancia, miedos, limitaciones, vicios, 

entre otros que puedan tener, son los aspectos con los que el trabajador asume 

su tarea y responsabilidad, en el que impactará principalmente en el desarrollo 

institucional. Chiavenato (2004) 

2.2.2.18. Recreación  

En cuanto a la recreación es definida como “Acción de divertir, alegrar o deleitar. 

Tarea o campo específico, que constituye una modalidad de trabajo social y de la 

animación sociocultural, con el fin de suministrar actividades de distracción, 

saludables y educativas” (Ander-Egg, 1995, p. 117). 
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2.2.2.19. Ocio y tiempo libre 

Para Weber (1969) en su libro " El problema del tiempo libre" lo define como "aquel 

tiempo que queda tras realizar el trabajo heterónomo, sobre todo la forma de 

trabajo asalariado, así como después de restar el tiempo necesario para dormir, ir 

al trabajo, comer y cuidar del propio cuerpo" (weber, 1969, p. 8) 

Grushin en su libro. El tiempo Libre lo llama al "tiempo no ocupado por el trabajo 

y que queda descontando todo género de obligaciones inclusive el que queda 

después de lavarse, cambiarse de ropa, bañarse, etc. Es el que el hombre utiliza 

a su arbitrio para fines no productivos. 

2.2.2.20. Satisfacción en el trabajo  

Según Robbins (2009) define satisfacción en el trabajo como “una sensación 

positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus propias 

características”. Es decir que, es la sensación que perciben los trabajadores/as 

respecto a su trabajo, en ello influye el tipo de remuneración, las oportunidades 

de crecer laboralmente (posibilidad de ascender en el lugar de trabajo), un 

apropiado clima laboral, la relación entre el jefe y el empleado, entre otros. 

2.2.2.21. Comunicación  

Estremadoyro (1999) define a la comunicación como “La comunicación resulta del 

intercambio de información, sentimientos y vivencias que permiten tener un 

conocimiento mutuo dentro de una estructura social y un entendimiento” (p.142) 

Escandell (2010) En su libro de comunicación afirma que “Es un elemento esencial 

en la vida del hombre, que permite la transmisión y recepción de mensajes entre 
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emisor y receptor, a través de un canal de un contexto dado, buscando la 

retroalimentación”. (p.17) 

La comunicación ha sido considerada como el proceso mediante el cual se 

cumplen las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y 

control Stoner (1999) 

Figura 10  

Diagrama del proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://gestionbienesyservicios2010.blogspot.pe/p/co municacion-organizacional 

docente.html 

2.2.2.21.1. Comunicación como proceso 

La comunicación es una responsabilidad compartida, si bien algunos deben 

desempeñar un papel más importante en este sentido por la posición que ocupan 

o por la información que manejan, por tanto, “El desarrollo de las habilidades de 

comunicación de las personas, en los distintos niveles y áreas, se ha vuelto una 

prioridad sobre todo ahora que las organizaciones están viviendo cambios 

fundamentales” (Andrade Horacio 2003:22) 

2.2.2.21.2. Elementos de la comunicación  

Para Martinez de Velasco y Nosnik (1988) se componen de la siguiente manera:  
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• El emisor: la comunicación se inicia con el emisor. El emisor puede ser una 

o varias personas con ideas, información y un propósito para comunicar. No 

hay que olvidar que se necesita saber quiénes son nuestros receptores y de 

esta manera adecuar lo que comunicamos a las características de quien lo 

recibe. 

• En codificación: es el segundo paso que se da en este proceso, consta en 

que una vez que ya se tiene la idea de lo que se va a comunicar, se debe de 

traducir en palabras orales o escritas, o en algún símbolo que posea un 

significado claro y comprensible para el receptor.  

• El mensaje: es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el 

comunicador desea transmitir al receptor, ya sea en forma verbal o no verbal. 

• El medio o canal: es el vehículo por el cual el mensaje viaja del emisor al 

receptor. Hay diferentes tipos de medios y siempre hay que buscar el que sea 

más efectivo para que tu mensaje sea comprendido fidedignamente por los 

receptores.  

• El receptor: Es la persona que recibe un mensaje por parte del emisor ese 

mensaje es aceptado por: habilidades comunicativas del receptor, sus 

actitudes, su grado de comunicación acerca del tema y su posición dentro del 

sistema (estatus).  

• La decodificación: es el proceso final de la comunicación. Significa que el 

receptor encuentre el significado e interprete el mensaje que le envió el 

emisor. Algo que no hay que olvidar es que el mensaje lo va interpretar el 

receptor en base a sus experiencias. 
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• La Retroalimentación: permite al emisor determinar si el receptor ha recibido 

o no el mensaje y si este ha producido en dicho receptor la respuesta 

pretendida. La retroalimentación puede ser de dos maneras, directa o 

indirectamente. La directa es cara a cara a través de palabras, expresiones 

faciales y movimientos corporales. 

2.2.2.21.3. Niveles de comunicación  

En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la comunicación 

vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la comunicación horizontal, en el 

mismo nivel, entre pares. Y estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo 

canales formales (los organigramas) a través de encuentros, reuniones, y 

entrevistas, e informales, a través de encuentros casuales, o no siguiendo las vías 

jerárquicas formales 

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en una 

organización. El diseño de toda organización debe permitir la comunicación en los 

siguientes niveles: 

Comunicación horizontal 

 Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e integrar 

los distintos trabajos en una organización. 

Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico. La mayoría de los 

mensajes horizontales tienen como objetivo la integración y la coordinación del 

personal de un mismo nivel. 
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Comunicación vertical  

La dirección que toma esta comunicación vertical es entre las diferentes 

posiciones de la jerarquía empresarial, es decir de trabajadores a superiores y 

viceversa. Lo positivo de esta comunicación es que se pasa información con la 

cual sabemos qué está ocurriendo en los diferentes estratos de la organización. 

En este movimiento vertical de información existen dos posibilidades, 

ascendentes, de estratos más bajos de la organización a más altos, y 

descendentes, en dirección contraria, es decir, de los altos estratos a los 

inferiores. 

Comunicación descendiente 

Es la comunicación que fluye de un nivel del grupo u organización a un nivel más 

bajo. Es el utilizado por los líderes de grupos y gerentes para asignar tareas, 

metas, dar a conocer problemas que necesitan atención, proporcionar 

instrucciones. Recomendaciones para una comunicación eficaz en la 

organización. 

• Asociar las acciones con las palabras 

• Comprometerse con la comunicación de dos vías (descendente y ascendente  

• Énfasis en la comunicación cara a cara.  

• Mantener a los miembros de la organización informados de los cambios y 

decisiones dentro de la organización.  

• Dar confianza y valor a los empleados para comunicar malas noticias.  
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• Diseñar un programa de comunicación para transmitir la información que cada 

departamento o empleado necesita.  

• Luchar porque la información fluya continuamente. 

Comunicación ascendente  

Esta comunicación fluye en forma apuesta a la anterior, es decir, de los empleados 

o subordinados hacia la gerencia. Se utiliza para proporcionar retroalimentación a 

los de arriba, para informarse sobre los progresos, problemas, sobre el sentir de 

los empleados, cómo se sienten los empleados en sus puestos, con sus 

compañeros de trabajo y en la organización, para captar ideas sobre cómo mejorar 

cualquier situación interna en la organización. Un líder sabe que ambas 

direcciones son importantes e imprescindibles para lograr las metas propuestas 

con el mínimo de problemas, pero lamentablemente no todas las organizaciones 

tienen conciencia de ello, por lo que en muchas ocasiones las ideas, 

pensamientos y propuestas de los empleados pasan desapercibidas ya que 

consideran que esto no influirá en el rendimiento laboral. West (2005)  

2.2.2.21.4. Barreras y problemas de la comunicación  

Existen una serie de elementos o de situaciones que pueden interferir en la 

comunicación, mencionaremos algunas de ellas:  

• Barreras del emisor: cuando el emisor envía un mensaje a un auditorio o a 

una persona a la que no le interesa el mensaje.  
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• Barreras de codificación: el emisor usa un lenguaje que no se ajusta a los 

conocimientos de la audiencia, ya sea porque las palabras son técnicas o no 

expresan un solo significado.  

• Barreras del canal: el emisor selecciona un canal de comunicación que no 

genera la riqueza necesaria para que el mensaje sea bien entendido y 

aprovechado.  

• Barreras de decodificación: cuando el receptor no posee las habilidades 

necesarias que le permitan comprender el mensaje.  

• Barreras del receptor: si el receptor está demasiado ocupado en otros asuntos 

y no le presta la tensión debida al mensaje, entonces no está capacitado para 

comprenderlo  

• Barreras causadas por ruidos o interrupciones: se produce cuando el receptor 

no conoce las características del uso de los canales de la empresa, de modo 

que el mal usa y los sobrecarga, así se genera retraso en la comunicación, 

debido a la enorme cantidad de información para procesar. Quintana (2004)  

Medios para superar a las barreras de comunicación  

Aplicar la retroacción y buscar en lo posible la confrontación de persona a persona, 

son quizá los medios más viables para favorecer la comunicación. Junto con todas 

las demás medidas que se adopten para mantener el equilibrio en el proceso 

comunicativo, representan en este caso, la homeostasis. Deben evitarse actitudes 

o tendencias como:  

• Escuchar sin oír o solo aquello que se desea oír.  



104 
 

• Perjuicios.  

• Influjo de estado emocional.  

• Inclinación a ignorar puntos de vista de otras personas.  

• Pretender comunicación sin un plan.  

• No consultar  

• No revisar información.  

• No verificar presentación.  

• No perseguir la comunicación hasta su destino.  

• Exponer subjetivamente los hechos. 

• Ignorar los sentimientos ajenos.  

• Despertar recelos.  

• Celar los secretos del puesto  

• Valorar y formar juicios precipitados.  

• Restar importancia a las órdenes.  

• Confundir lo real con lo imaginario.  

• Resistirse a aceptar información que contradice lo que supuestamente ya se 

sabe. 
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Es conveniente considerar también, que tal vez pocos conocimientos como 

aprender a escuchar, nos conduzcan a la eficiencia, a mayor productividad y nos 

brinden una gratificación emocional, e alto contenido estimulante. Chiavenato. 

(2010)   
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1 Técnicas 

• Para la variable X: Prevención de riesgos laborales, se utilizó la 

técnica del cuestionario. 

• Para la variable Y: Calidad de vida, se utilizó la técnica del 

cuestionario. 

3.1.2. Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo 

fueron: 
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Para la variable X: Prevención de riesgos laborales: El instrumento es el 

cuestionario, contiene un total de 19 ítems, estructurado en seis indicadores. Se 

utiliza una escala tipo Likert, con cinco alternativas (escala) y sus índices 

respectivos. 

Para la variable Y: Calidad de vida, se empleó el cuestionario, el cual consta 

de 29 reactivos diseñado con la técnica de la escala de Likert, con cinco 

alternativas, agrupados en 18 indicadores ponderados, que exploran la variable 

calidad de vida. 

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los respectivos 

autores (Ver anexos). 

3.2.  CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1 Ámbito de localización  

• Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la Gerencia de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, ubicada en la provincia de Arequipa 

– Arequipa. 

• Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de agosto – diciembre del 

año 2019, y la encuesta se aplicó en el mes de octubre del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población 
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 La población para la presente investigación está compuesta por 90 

trabajadores de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa 

Criterio de inclusión 

• Personal de ambos sexos 

• Personal que tengan más de tres meses en la institución 

Criterios de exclusión 

• Personas que no deseen participar de la investigación 

• Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.3.2. Muestra 

La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra censal es 

aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra; en virtud que la población es relativamente pequeña, en este sentido 

para la ejecución del estudio es de 90 personas, entre personal administrativo, y 

trabajadores de campo. 

El Tipo de muestreo  

El tipo de muestreo es probabilístico, es decir, cada uno de los trabajadores de 

la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido según su estrato. 

3.4 ESTRATÉGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Para realizar la investigación se solicitó apoyo del gerente de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa 
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• Sensibilización de los involucrados de las áreas que comprenden a la 

Gerencia de Infraestructura 

• Aplicación del instrumento de recolección de datos 

• Revisión de los datos procesamiento de la información  

• Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

• Análisis y discusión de la información  

• Redacción del informe  

• Presentación de los resultados de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADO DE LAS VARIABLES 

4.1.1. Resultado de la variable prevención de riesgos laborales  

Tabla 1  

Señalización de la gerencia de infraestructura 

Niveles f % 

Muy buena 0 0,0 

Buena                 17 18,3 

Regular         41 44,1 

Mala           29 31,2 

Muy mala 6 6,5 

Total 93 100,0 
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Figura 1: Niveles de señalización 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística  se muestra el nivel de señalización  que 

se evidencia en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, al respecto se puede notar que el mayor porcentaje (44.10 %)  percibe 

un nivel regular en la señalización de las instalaciones donde desarrolla sus 

actividades, a decir de Ramírez (2011) La señalización es parte de la ciencia de 

la comunicación visual que se aplica al servicio de los individuos, a su orientación 

en un lugar determinado, para la más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos llamando discretamente su atención y dando la información requerida 

en forma instantánea y universal, para mayor seguridad en los desplazamientos 

y las acciones. Esta percepción podría provocar influir directamente en futuros 

incidentes y accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 
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Tabla 2 

Equipos de Protección Personal 

Niveles f % 

Muy buena 0 0,0 

Buena                 16 17,2 

Regular         36 38,7 

Mala           28 30,1 

Muy mala 13 14,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 2: Niveles de equipos de protección personal 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se observa que el (38.7%) del personal 

que labora en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa 

percibe el nivel de equipos de protección personal utilizados al momento de 

realizar sus actividades como regular, al respecto Pérez (2012) Se entenderá por 

Equipo de protección personal (EPP) a todo elemento destinado a ser llevado o 
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sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos que pueden 

amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Esta percepción provoca que 

los trabajadores se sientan inseguros al momento de desarrollar sus actividades 

diarias.  

Tabla 3  

Inspección de trabajos operativos 

 

Niveles f % 

Muy buena 0 0,0 

Buena                 16 17,2 

Regular         43 46,2 

Mala           21 22,6 

Muy mala 13 14,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 3: Inspección de trabajos operativos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de inspección de 

trabajos operativos en el que se observa que el (46.2%) de los trabajadores 

que laboran en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa consideran que la inspección de trabajos operativos se realizan de 

manera regular, al respecto Alcántara (2015) indica que la inspección de trabajo 

es un servicio que tiene como objetivo velar con el cumplimiento de las 

disposiciones legales y convencionales en materia laboral, de promoción y 

formación para el trabajo y la seguridad y salud en el trabajo; con la finalidad 

de prevenir o solucionar conflictos laborales. Esta percepción podría estar 

dificultando la relación que existe entre los trabajadores y la oficina de recursos 

humanos.  

Tabla 4  

Seguridad en instalaciones 

Niveles f % 

Muy buena 2 2,2 

Buena                 15 16,1 

Regular         46 49,5 

Mala           24 25,8 

Muy mala 6 6,5 

Total 93 100,0 
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Figura 4: Niveles de seguridad en Instalaciones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de la seguridad en 

instalaciones de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, en donde el porcentaje que prima es del (49.5%), los trabajadores 

indican que la seguridad en instalaciones es regular, mientras que el (25.8%) 

de los trabajadores indican que la seguridad en las instalaciones de la gerencia 

de infraestructura es mala. Esto podría repercutir en la confianza del trabajador 

al momento del desarrollo de actividades debido a que un ambiente poco 

seguro provoca accidentes de trabajo.  
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Tabla 5 

Dimensión seguridad en el trabajo 

 

Niveles f % 

Muy buena 1 1,1 

Buena                 16 17,2 

Regular         41 44,1 

Mala           26 28,0 

Muy mala 9 9,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 5: Dimensión seguridad en el trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se observa que 41 trabajadores que corresponde 

al (44.1%) del universo de estudio perciben tener un nivel regular en la 

dimensión seguridad en el trabajo, de la misma manera 26 trabajadores que 

corresponden al (28.0%) indican que la dimensión seguridad en el trabajo es 

mala, 16 trabajadores que representan el (17.2%) de los trabajadores indican 
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que la seguridad en el trabajo es buena, el (9.7%) de los trabajadores indican 

que la dimensión descrita es muy mala y el (1.1%) de los trabajadores de la 

gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa indican que la 

seguridad en el trabajo es muy buena. Como se pudo apreciar la mayoría de 

trabajadores considera que la seguridad en su trabajo es regular. De acuerdo 

a los resultados se podría indicar que el área encargada no implementa 

adecuadas políticas de seguridad y no proporciona al trabajador la seguridad 

que necesita para el desarrollo de actividades. 

Tabla 6 

Capacitación preventiva 

 

Niveles f % 

Muy buena 3 3,2 

Buena                 16 17,2 

Regular         27 29,0 

Mala           35 37,6 

Muy mala 12 12,9 

Total 93 100,0 

Figura 6: Capacitación preventiva  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de capacitación 

preventiva que brinda la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, al respecto se puede notar que el mayor porcentaje de los 

trabajadores (37.6%) considera mala la capacitación preventiva realizada por 

dicha área, a decir de Silíceo (2008) afirma que la capacitación es la función 

educativa de una empresa u organización por la cual se satisfacen 

necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la 

preparación y habilidad de los colaboradores. Esta percepción podría estar 

evidenciando una deficiente gestión de los recursos humanos dentro de la 

organización. 

Tabla 7 

Promoción de hábitos saludables 

 

Niveles  f % 

Muy buena 6 6,5 

Buena                 24 25,8 

Regular         36 38,7 

Mala           19 20,4 

Muy mala 8 8,6 

Total 93 100,0 
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Figura 7: Promoción de Hábitos Saludables 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de promoción de 

hábitos saludables de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa donde se puede notar que el mayor 

porcentaje (38.7%) considera regular la promoción de hábitos saludable en su 

área de trabajo, el (25.8%) de los trabajadores indican que la promoción de 

hábitos saludables son buenas, el (20.4%) de los trabajadores indican como 

mala el indicador antes mencionado, el (8.6%) de los trabajadores indican 

como muy mala el indicador en mención y el (6.5%) de los trabajadores 

indican que la promoción de hábitos saludables son muy buenos. Esta 

percepción supone que la promoción de hábitos saludables debe ser tomada 

más en cuenta debido a la respuesta neutral de la mayoría de trabajadores, 

es necesario que el área encargada tome medidas para mejorar el indicador 

en mención. 
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Tabla 8 

Dimensión educación sanitaria 

 

Niveles f % 

Muy buena 5 5,4 

Buena                 20 21,5 

Regular         31 33,3 

Mala           27 29,0 

Muy mala 10 10,8 

Total 93 100,0 

 

  Figura 8: Dimensión educación sanitaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de la dimensión 

educación sanitaria que se realiza en la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, al respecto se puede notar que el mayor 

porcentaje (33.30 %) considera que la educación sanitaria percibida es 

considerada como regular, a decir Ramírez (2018) es un proceso dirigido a 

promover estilos de vida saludables (hábitos, costumbres, comportamientos) 
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a partir de las necesidades específicas del individuo, familia o comunidad. 

Esta percepción por parte de los trabajadores nos indica que se debe tomar 

mayor énfasis a establecer medidas que propicien una mejor educación 

sanitaria en los trabajadores de la gerencia de infraestructura, es importante 

adoptar medidas de prevención y protección para la salud de los trabajadores. 

Tabla 9 

Prevención de riesgos laborales  

 

Niveles  f % 

Muy buena 3 3,2 

Buena                 18 19,4 

Regular         36 38,7 

Mala           27 29,0 

Muy mala 9 9,7 

Total 93 100,0 

Figura 9: Prevención de riesgos laborales  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la variable de prevención 

de riesgos laborales ejercida en la gerencia de infraestructura del Gobierno 
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Regional de Arequipa en donde el mayor porcentaje (38.7%) considera que la 

prevención de riesgos laborales son realizados de manera regular, a decir 

Sánchez (2003) La prevención de riesgos laborales es por tanto el conjunto 

de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo.  

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de trabajadores no están 

de acuerdo con las políticas de prevención de riesgos laborales, los 

trabajadores no consideran adecuadas o inadecuadas con estas políticas, se 

mantienen al margen de tomar una decisión favorable o desfavorable con 

respecto a esta variable. 

4.1.2. Resultado de la variable calidad de vida  

Tabla 10 

Temperatura 

Niveles f % 

Muy buena 14 15,1 

Buena                 22 23,7 

Regular         38 40,9 

Mala           17 18,3 

Muy mala 2 2,2 

Total 93 100,0 
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Figura 10: Temperatura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de temperatura que 

existe en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, al 

respecto se puede notar que el mayor porcentaje (40.9 %) que la temperatura 

en el trabajo considera el nivel de temperatura como regular, el (23.7%) de los 

trabajadores indica la temperatura como buena, el (18.3%) de los trabajadores 

consideran la temperatura como mala, el (15.1%) considera como muy buena 

la temperatura existente en su área de trabajo y el (2.2%) de los trabajadores 

consideran como muy mala respecto al indicador en mención, a decir  Ramírez 

(1991). La temperatura es la modificación del intercambio térmico del 

organismo, produciendo o perdiendo calor como consecuencia del 

metabolismo natural del cuerpo. Esta percepción da a conocer que los 

trabajadores sienten que la temperatura en el área es aceptable y que no 

representa un inconveniente para realizar sus actividades con normalidad, 

pero es un indicador que podría mejorar.  
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Tabla 11 

Ruido 

Niveles f % 

Muy buena 13 14,0 

Buena                 19 20,4 

Regular         31 33,3 

Mala           22 23,7 

Muy mala 8 8,6 

Total 93 100,0 

 

Figura 11: Ruido 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de ruido percibido 

en gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, donde el 

mayor porcentaje (33.3%) de los trabajadores consideran que el nivel de ruido 

es percibido como regular, al respecto la Real Academia Española indica que 

el ruido es considerado un sonido inarticulado, por lo general desagradable; 

en el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído. El sonido 

tiene dos características principales: la frecuencia y la intensidad.  
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Los resultados obtenidos demuestran que los trabajadores pueden percibir e 

identificar el nivel de ruido que existe en el ambiente, si el nivel de ruido 

empieza a ser más alto podría provocar que la comunicación en el trabajo no 

sea efectiva, perjudicando el desempeño de los trabajadores. 

Tabla 12 

Vibraciones 

Niveles f % 

Muy buena 11 11,8 

Buena                 27 29,0 

Regular         36 38,7 

Mala           19 20,4 

Muy mala 0 0,0 

Total 93 100,0 

Figura 12: Vibraciones 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística  se muestra el nivel de En la presente 

tabla estadística se muestra el nivel de vibración detectada en la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, al respecto se indica que 

el mayor porcentaje (38.7%) que representa a 36 trabajadores del universo 
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percibe las vibraciones de manera regular, al respecto Infantes (2018) indica 

que Una vibración puede definirse como la oscilación de una partícula 

alrededor de un punto en un medio físico cualquiera, si el medio es el aire se 

obtiene el sonido, si el medio es sólido se obtiene la vibración del material. Un 

nivel alto de vibraciones podría provocar daños nerviosos y musculares a los 

trabajadores en su centro de labores 

Tabla 13 

Iluminación 

 

Niveles  f % 

Muy buena 17 18,3 

Buena                 24 25,8 

Regular         38 40,9 

Mala           14 15,1 

Muy mala 0 0,0 

Total 93 100,0 

Figura 13: Iluminación  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de iluminación 

percibido en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, el mayor porcentaje (40.9%) de los trabajadores, al respecto 

Chiavenato (2011) indica que la iluminación es la cantidad de luz que incide 

en el lugar de trabajo del empleado. No se trata de la iluminación en general, 

sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

consideran aceptable el nivel de iluminación en su área de trabajo. La luz es 

un elemento clave de la capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, 

el color y la perspectiva de las cosas. Cuando se realiza un trabajo en malas 

condiciones de iluminación puede aparecer una fatiga visual y muscular por 

mantener una postura incómoda, aumentando el número de errores y de 

accidentes durante la ejecución de las tareas, de allí la necesidad de que se 

corrija esta deficiencia que estaría afectando a los trabajadores. 

Tabla 14 

Condiciones ambientales 

 

Niveles  f % 

Muy buena 14 15,1 

Buena                 23 24,7 

Regular         36 38,7 

Mala           18 19,4 

Muy mala 2 2,2 

Total 93 100,0 
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Figura 14: Condiciones ambientales 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de condiciones 

ambientales percibidas en la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, al respecto se indica que el mayor porcentaje (38.7%) 

de los trabajadores indican como regular las condiciones ambientales 

percibidas en su área de trabajo, el (24.7%) de los trabajadores indican como 

buenas las condiciones ambientales percibidas, el (19.4%) indica como malo 

el nivel de la dimensión en mención, el (15.1%) indica como muy buena el 

nivel de condiciones ambientales y el (2.2%) de los trabajadores indican 

como malas las condiciones percibidas en su área de trabajo.  

Las condiciones ambientales son elementos clave que permiten que el 

trabajador se desenvuelva de manera óptima, los resultados arrojados 

indican que los trabajadores muestran conformidad con respecto a las 

condiciones percibidas en el trabajo.  
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Tabla 15 

Fuerza 

 

Niveles f % 

Muy buena 4 4,3 

Buena                 11 11,8 

Regular         32 34,4 

Mala           29 31,2 

Muy mala 17 18,3 

Total 93 100,0 

 

Figura 15: Fuerza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de fuerza ejercida 

por los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional 

de Arequipa, de acuerdo a lo representado, el mayor porcentaje (34.40%) de 

los trabajadores indican que el nivel de fuerza ejercida es regular con 

respecto a las actividades que se realizan en el área de trabajo, de acuerdo 
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con Gonzales y Sebastiani (2004) la fuerza es la capacidad para contraer un 

musculo con el objetivo de mover un peso o superar una resistencia.  

Los resultados obtenidos demuestran que el nivel de fuerza ejercida es 

realizado de manera esporádica, que no conlleva a manipulación de fuerza 

excesiva y que la percepción de los trabajadores es que no se ven sometidos 

al uso de fuerza excesiva al momento de desarrollar sus actividades. 

Tabla 16 

Repetitividad 

Niveles f % 

Muy buena 3 3,2 

Buena                 14 15,1 

Regular         36 38,7 

Mala           22 23,7 

Muy mala 18 19,4 

Total 93 100,0 

 

Figura 16: Repetitividad 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

MUY BUENA BUENA                REGULAR        MALA          MUY MALA

3.2

15.1

38.7

23.7

19.4



131 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de repetitividad 

ejercida por parte de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, al respecto se indica que el mayor 

porcentaje (38.7%) considera como regular la repetitividad ejercida en su 

centro de labores, a decir Boné (2016) característica de una tarea en la que 

una persona está continuamente repitiendo el mismo ciclo de trabajo, las 

acciones técnicas y los movimientos. 

Los resultados obtenidos demuestran que la repetitividad ejercida en el área 

laboral estudiada no representa un factor de riesgo, sin embargo es un 

elemento que no se puede dejar de lado, puesto que movimientos repetitivos 

en periodos cortos de tiempo podrían provocar lesiones musculo 

esqueléticas y bajo rendimiento laboral. 

Tabla 17 

Posturas de trabajo 

 

 Niveles f % 

Muy buena 4 4,3 

Buena                 11 11,8 

Regular         32 34,4 

Mala           29 31,2 

Muy mala 17 18,3 

Total 93 100,0 
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Figura 17: Posturas de trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se muestra el nivel de postura de trabajo 

realizado en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, al respecto el mayor porcentaje (34.40%) considera que las 

posturas ejecutadas al momento de realizar actividades tienen un nivel de 

regular, el (31.20%) indica que las posturas de trabajo son malas, el (18.3%) 

de los trabajadores indican como muy malas las posturas de trabajo, el 

(11.80%) indica como buenas las posturas realizadas en la jornada de 

trabajo y el (4.30%) de los trabajadores indican como muy buenas las 

posturas tomadas con respecto a las actividades desarrolladas en el trabajo. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de trabajadores consideran 

como regulares las posturas efectuadas en su centro laboral, sin embargo, 

de acuerdo a la gráfica existe un porcentaje alto que considera mala las 

posturas de trabajo. Al existir un nivel alto de percepción negativa podría 

provocar que los trabajadores desarrollen episodios de malestar muscular, 
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lesiones musculo esquelitas enfocadas de acuerdo a la actividad 

desarrollada. 

Tabla 18 

Accesibilidad al lugar de trabajo 

 

Niveles f % 

Muy buena 9 9,7 

Buena                 15 16,1 

Regular         37 39,8 

Mala           19 20,4 

Muy mala 13 14,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 18: Accesibilidad al lugar de trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de accesibilidad 

al lugar de trabajo de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional 

de Arequipa, de acuerdo a lo observado, el mayor porcentaje (39.8%) de 

los trabajadores indican como regular la accesibilidad al lugar de trabajo, el 
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(20.4%) de los trabajadores indican que la accesibilidad al lugar de trabajo 

es mala, el (16.10%) indica como buena el indicador antes mencionado, el 

(14.0%) de los trabajadores indica como malo el acceso al lugar de trabajo 

y el (9.70%) indica que la accesibilidad al lugar de trabajo es muy buena. 

Los resultados obtenidos demuestran que el gran porcentaje de los 

trabajadores consideran que el acceso al lugar de trabajo no es bueno, pero 

se conforman con él, sin embargo, un alto porcentaje considera malo el 

acceso, debido al acceso al ambiente pre fabricado donde se encuentran 

los asistentes de residentes de obra, donde el acceso es una escalera de 

madera que no cuenta con barandas y no corresponde a la pendiente 

adecuada para oficinas. 

Es necesario que el área encargada tome medidas y reformule el acceso 

al lugar de trabajo para evitar posibles accidentes de trabajo. 

Tabla 19 

Condiciones ergonómicas 

 

Niveles f % 

Muy buena 5 5,4 

Buena                 13 14,0 

Regular         34 36,6 

Mala           25 26,9 

Muy mala 16 17,2 

Total 93 100,0 
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Figura 19: Condiciones ergonómicas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de condiciones 

ergonómicas identificadas en la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (36.60%) de los 

trabajadores consideran regular las condiciones ergonómicas que se 

encuentran en su centro de trabajo, el (26.90%) de los trabajadores indica 

como malo las condiciones ergonómicas en su área de trabajo, el (17.20%) 

indica que la dimensión en cuestión es muy mala, el (14.0%) de los 

trabajadores considera como buena las condiciones ergonómicas y el 

(5.40%) de los trabajadores indica como muy buenas las condiciones 

ergonómicas dentro del área de trabajo. 

Como consecuencia del grafico descrito, es importante considerar que el 

mayor porcentaje de los trabajadores considera regular las condiciones 

ergonómicas en su centro laboral, existe también un porcentaje alto que 

considera mala las condiciones ergonómicas. El nivel que presenta esta 
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dimensión debe ser observado y revisada por el área encargada puesto 

que las condiciones ergonómicas son determinantes para un adecuado 

ambiente de trabajo, las deficientes condiciones ergonómicas repercuten 

directamente en el desempeño y la calidad de vida del trabajador 

Tabla 20 

Emociones positivas 

 

Niveles  f % 

Muy buena 4 4,3 

Buena                 18 19,4 

Regular         34 36,6 

Mala           23 24,7 

Muy mala 14 15,1 

Total 93 100,0 

 

Figura 20: Emociones positivas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de emociones 

positivas detectadas en la gerencia de Infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (36.60%) de los 

trabajadores indican como regular las emociones positivas en el área 

investigada, el (24.70%) de los trabajadores consideran malas las 

emociones positivas que se dan en el trabajo, el (19.40%) indica que las 

emociones positivas son buenas, el (15.10%) considera como muy mala 

las emociones positivas y el (4.30%) de los trabajadores indican como muy 

buenas las emociones positivas en su área de trabajo. 

De acuerdo al grafico descrito se evidencia que las emociones positivas de 

los trabajadores de la gerencia de infraestructura son consideradas como 

regular y malo en mayor porcentaje respectivamente. Esta situación podría 

provocar un descenso en el nivel de motivación, compromiso e 

identificación y otros factores ligados a las emociones. 

Tabla 21 

Incentivos y reconocimientos 

 

Niveles  f % 

Muy buena 5 5,4 

Buena                 13 14,0 

Regular         34 36,6 

Mala           25 26,9 

Muy mala 16 17,2 

Total 93 100,0 
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Figura 21: Incentivos y reconocimientos  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de incentivos y 

reconocimientos de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, al respecto el mayor porcentaje (36.60%) de los trabajadores 

indican que los incentivos y reconocimientos como regulares, a decir Lope, 

Reyna y Hernández (2013), indican que los incentivos son pagos realizados 

por la empresa a sus trabajadores, como por ejemplo; salarios, premios, 

beneficios sociales, oportunidades de progreso, etc. 

Los resultados obtenidos demuestran que la percepción que tienen los 

trabajadores del nivel de reconocimientos e incentivos es regular, siendo el 

segundo nivel más alto es mala. En el sector público el gestionar el 

indicador reconocimiento e incentivo es complicado otorgarlo debido a la 

burocracia que presenta los sistemas administrativos que comprenden al 

Estado Peruano, a pesar que se realizan algunas actividades como el día 

del servidor público y algunos agasajos en el año solo son entregados a 
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personal contratado sin considerar al personal que no se encuentra en 

planilla y que refleja el nivel alcanzado en la gráfica presentada. 

Tabla 22 

Equilibrio vida – trabajo 

 

Niveles  f % 

Muy buena 4 4,3 

Buena                 21 22,6 

Regular         27 29,0 

Mala           32 34,4 

Muy mala 9 9,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 22: Equilibrio vida – trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de equilibrio vida 

trabajo de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, el mayor porcentaje (34.40%) de los trabajadores 
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indican que el equilibrio de vida trabajo es malo, el (29.0% de los 

trabajadores consideran como regular el indicador en materia de estudio, 

el (22.60%) indica como buena el equilibrio vida trabajo, el (9.70%) indica 

muy mala el indicador equilibrio vida trabajo y el (4.30%) indica como muy 

buena el equilibrio vida trabajo de la gerencia de infraestructura. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identifica que el mayor porcentaje 

considera malo el indicador equilibrio vida trabajo, esto demuestra el 

descontento e insatisfacción que tiene el trabajador con respecto a las 

actividades que realiza en su trabajo repercutiendo directamente con el 

sentir personal del trabajador. Es importante que el área encargada tome 

medidas para contrarrestar este resultado debido que podría aumentar el 

nivel de descontento y ocasionar un descenso significativo a nivel personal 

y laboral. 

Tabla 23 

Bienestar emocional 

 

Niveles  f % 

Muy buena 4 4,3 

Buena                 17 18,3 

Regular         32 34,4 

Mala           27 29,0 

Muy mala 13 14,0 

Total 93 100,0 
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Figura 23: Bienestar emocional 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de bienestar 

emocional identificado en la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, el mayor porcentaje (34.40%) de los trabajadores 

consideran como regular la dimensión bienestar emocional, el (29.0%) de 

los trabajadores indican como malo el nivel de bienestar emocional, el 

(18.30%) indica que el bienestar emocional en la gerencia de 

infraestructura es buena, el (14.0%) considera como muy malo el bienestar 

emocional de los trabajadores y el (4.30%) indica como muy buena el nivel 

de bienestar emocional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el mayor porcentaje indicó como 

regular la dimensión de bienestar emocional, un nivel alto también 

considera como malo el bienestar emocional, es importante que esta 

dimensión sea supervisada por el área competente debido a que un alto 
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porcentaje considera negativo el factor bienestar emocional repercutiendo 

en múltiples factores como desempeño laboral, calidad de vida, 

insatisfacción laboral, falta de motivación.  

Tabla 24 

Periodos de descanso 

Niveles f % 

Muy buena 7 7,5 

Buena                 13 14,0 

Regular         28 30,1 

Mala           26 28,0 

Muy mala 19 20,4 

Total 93 100,0 

 

Figura 24: Periodos de descanso 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de periodos de 
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Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (30.10%) de los 

trabajadores indican que los periodos de descanso son regulares, el 

(28.0%) considera como malo el periodo de descanso que los trabajadores 

tienen, el (20.40%) indica como muy malo el indicador de periodos de 

descanso otorgados en la gerencia de infraestructura, el (14.0%) considera 

como bueno los periodos de descanso y el (7.5%) indica a los periodos de 

descanso como muy buenos. 

Lo resultados obtenidos demuestran que el porcentaje más alto considera 

regular los periodos de descanso, el segundo nivel más alto representa 

como malo los periodos de descanso. Estos resultados dan a conocer el 

efecto negativo que causa el mal manejo de periodos de tiempo para los 

trabajadores, el área encarga debe evaluar y revisar las condiciones con 

respecto a los periodos de tiempo otorgados en la jornada laboral. 

Tabla 25 

Duración de jornada laboral 

Niveles  f % 

Muy buena 8 8,6 

Buena                 15 16,1 

Regular         29 31,2 

Mala           25 26,9 

Muy mala 16 17,2 

Total 93 100,0 
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Figura 25: Duración de jornada laboral 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la gráfica que representa 

el nivel de la duración percibida por parte de los trabajadores de la gerencia 

de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, donde el mayor 

porcentaje (31.20%) indica como regular el periodo de la jornada laboral, a 

decir López señala que la jornada laboral se refiere a los períodos de tiempo 

durante los que un trabajador viene obligado a poner su actividad laboral a 

disposición del empresario. Esto podría determinar que el indicador jornada 

laboral debe ser evaluado por parte del área competente debido a la 

percepción negativa que tienen los trabajadores en el área de trabajo. 
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Tabla 26 

Alteraciones de condiciones físicas 

 

Niveles f % 

Muy buena 3 3,2 

Buena                 17 18,3 

Regular         31 33,3 

Mala           24 25,8 

Muy mala 18 19,4 

Total 93 100,0 

Figura 26: Alteraciones de condiciones físicas  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de alteraciones 

de condiciones físicas detectadas en la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (33.30%) 

considera regulares las alteraciones de condiciones físicas que se dan en 

el área de trabajo, el (25.80%) indica como malo el indicador objeto de 
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investigación, el (18.30%) considera que las alteraciones de condiciones 

físicas son buenas, el (19.40%) indica como muy malas las alteraciones de 

condiciones físicas y el (3.20%) de los trabajadores indican como muy 

buena el nivel de alteraciones de condiciones físicas. 

De acuerdo a las gráficas los trabajadores consideran negativas las 

alteraciones de condiciones físicas percibidas en su centro de trabajo, el 

mayor porcentaje está en desacuerdo con este indicador pudiendo 

ocasionar insatisfacción y descontento por parte del personal que labora en 

la gerencia de infraestructura. 

Tabla 27 

Bienestar físico 

Niveles f % 

Muy buena 6 6,5 

Buena                 15 16,1 

Regular         29 31,5 

Mala           25 26,9 

Muy mala 18 19,0 

Total 93 100,0 
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Figura 27: Bienestar físico 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de bienestar 

físico de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (31.50%) de los 

trabajadores considera que el bienestar físico percibido es regular, el 

(26.90%) considera como malo el bienestar físico detectado, el (19.0%) de 

los trabajadores indica como muy malo el bienestar físico en el área de 

infraestructura, el (16.10%) indica como bueno el bienestar físico ejercido 

en la gerencia de infraestructura y el (6.50%) considera como muy buen el 

nivel de bienestar físico dentro del área de trabajo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos un gran porcentaje considera 

como regular, malo y muy malo el bienestar físico detectado, esto `podría 

repercutir en el desarrollo de actividades, impidiendo el desarrollo habitual 

de las actividades diarias, disminuyendo así la productividad laboral. 
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Tabla 28 

Actividades recreacionales 

 

Niveles  f % 

Muy buena 3 3,2 

Buena                 12 12,9 

Regular         31 33,3 

Mala           26 28,0 

Muy mala 21 22,6 

Total 93 100,0 

 

Figura 28: Actividades recreacionales 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de actividades 

recreacionales realizadas en la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, el mayor porcentaje (33.30%) de los trabajadores 

indica que las actividades recreacionales realizadas se dan de manera 

regular, el (28.0%) indica como malas las actividades recreacionales 

realizadas, el (22.60%) considera como muy malo el indicador materia de 
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estudio, el (12.90%) indica como buenas las actividades recreacionales 

realizadas y el (3.20%) de los trabajadores indica como muy buenas las 

actividades recreacionales realizadas, 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mayor porcentaje de los 

trabajadores indican como regular las actividades recreacionales 

realizadas, el segundo porcentaje más alto indica como mala las 

actividades recreacionales, estos resultados dan a conocer que este 

indicador no es tomado en cuenta por el área responsable, pudiendo 

provocar falta de identificación con el centro de trabajo, descontento, falta 

de motivación, factores que comprometen el rendimiento del trabajador. 

Tabla 29 

Relaciones interpersonales 

Niveles  f % 

Muy buena 11 11,8 

Buena                 13 14,0 

Regular         21 22,6 

Mala           25 26,9 

Muy mala 23 24,7 

Total 93 100,0 
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Figura 29: Relaciones interpersonales 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de relaciones 

interpersonales detectados en la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (26.90%) de los 

trabajadores consideran como mala las relaciones interpersonales 

realizadas en la gerencia de infraestructura, el (24.70%) indica como mala 

las relaciones interpersonales, el (22.60%) de los trabajadores indica como 

muy mala las relaciones interpersonales detectadas, el (14.0%) considera 

como bueno el indicador materia de estudio y el (11.80%) de los 

trabajadores indica como muy buena el nivel de relaciones interpersonales 

detectadas en la gerencia de infraestructura, a decir Silviera, (2014) las 

define como el conjunto de interacciones entre dos o más personas que 

constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones. Esto podría provocar conflictos laborales y un 

inadecuado ambiente de trabajo. 
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Tabla 30 

Comunicación  

Niveles  f % 

Muy buena 12 12,9 

Buena                 14 15,1 

Regular         24 25,8 

Mala           21 22,6 

Muy mala 22 23,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 30: Comunicación  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de comunicación 

de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional 

de Arequipa, el mayor porcentaje (25.80%) de los trabajadores considera 

regular el nivel de comunicación percibida, el (23.80%) indica como muy 

mala el nivel de comunicación de la gerencia de infraestructura, el (22.60%) 
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considera como mala el nivel de comunicación percibida, el (15.10%) 

considera como buena el nivel de comunicación y el (12.90%) indica como 

muy buena el indicador materia de estudio, a decir Escandell (2010) afirma 

que la comunicación es un elemento esencial en la vida del hombre, que 

permite la transmisión y recepción de mensajes entre emisor y receptor, a 

través de un canal de contexto dado, buscando la retroalimentación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de comunicación atraviesa 

niveles negativos, esta situación repercute considerablemente en el 

desempeño de los trabajadores, calidad de vida y el ambiente en el interior 

de la gerencia de infraestructura. 

Tabla 31 

Participación 

Niveles f % 

Muy buena 2 2,2 

Buena                 16 17,2 

Regular         32 34,4 

Mala           26 28,0 

Muy mala 17 18,3 

Total 93 100,0 
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Figura 31: Participación 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de participación 

observada en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, donde el mayor porcentaje (34.40%) de los trabajadores indican 

como regular el nivel de participación dentro de la gerencia de 

infraestructura, el (28.0%) indica como malo el nivel de comunicación, el 

(18.30%) considera muy malo el nivel de comunicación, el (17.20%) de los 

trabajadores indica como bueno el nivel del indicador materia de estudio y 

el (2.20%) considera como muy buena el nivel de comunicación. 

De acuerdo a los resultados establecidos, es importante abordar el tema 

de comunicación dentro de la gerencia de infraestructura pues en efectos 

negativos produce conflictos internos, mal entendimiento de las funciones 

encomendadas, demora en actividades laborales. 
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Tabla 32 

Bienestar social 

Niveles f % 

Muy buena 7 7,5 

Buena                 14 15,1 

Regular         27 29,0 

Mala           25 26,9 

Muy mala 20 21,5 

Total 93 100,0 

 

 Figura 32: Bienestar Social 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de bienestar 

social en los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (29.0%) de los 

trabajadores considera como regular el nivel de bienestar emocional, el 

(26.90%) considera como mala la dimensión antes mencionada, el 

(21.50%) indica como muy mala el bienestar social que siente dentro de 
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sus área de trabajo, el (15.10%) de los trabajadores considera como 

buena el nivel de bienestar social que percibe y el (7.50%) indica como 

muy buena la dimensión materia de estudio. 

de acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la dimensión de 

bienestar social, es claro afirmar la desaprobación que existe, donde el 

mayor porcentaje considera como regular, malo y muy malo el nivel de 

bienestar, claramente existen deficiencias dentro del área de 

infraestructura, las cuales deben ser revisadas y monitoreadas con la 

finalidad de corregir esta situación, debido a que si esta situación persiste, 

traería como consecuencia rotación de personal en periodos cortos, 

dificultad para formar equipos de trabajo, repercutiendo directamente en 

el desempeño y la calidad de vida del trabajador. 

Tabla 33 

Calidad de vida 

   

Niveles f % 

Muy buena 6 6,5 

Buena                 15 16,1 

Regular         29 31,2 

Mala           26 28,0 

Muy mala 17 18,3 

Total 93 100,0 

 

  



156 
 

Figura 33: Calidad de vida 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de calidad de 

vida en los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, donde el mayor porcentaje (31.20%) de los 

trabajadores considera como regular el nivel de calidad de vida, el 

(28.00%) considera como mala la dimensión antes mencionada, el 

(18.30%) indica como muy mala la calidad de vida que se percibe dentro 

del área de trabajo, el (16.10%) de los trabajadores considera como buena 

la calidad de vida que percibe y el (6.50%) indica como muy buena la 

variable materia de estudio. 

de acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la variable calidad de 

vida, es claro afirmar la desaprobación que existe, donde el mayor 

porcentaje considera como regular, malo y muy malo el nivel de calidad 

de vida, claramente se evidencia que el personal se ve afectado por las 

actividades dentro del área, las cuales deben ser revisadas y 
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monitoreadas con la finalidad de corregir esta situación, debido a que si 

esta situación persiste, repercutirá en el desarrollo de actividades dentro 

del área de trabajo y también en actividades propia del trabajador, debido 

que la calidad de vida se compone de actividades laborales y personales, 

es importante que le área encargada observe y desarrolle métodos 

adecuados para reducir este porcentaje considerado como negativo 

dentro de la gerencia de infraestructura. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

4.2.1. Prueba de Sub –hipótesis 3. 

Ho No existe influencia de la prevención de riesgos laborales sobre las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Arequipa. 

Ha Existe influencia de la prevención de riesgos laborales sobre las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 34 

Correlación la prevención de riesgos laborales y las condiciones ambientales 

      

  
 Condiciones 

Ambientales  

Prevención de Riesgos 

Laborales  

Correlación de 

Pearson 
                 ,855 

Sig. (bilateral)                   ,008 

N  93 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ambientales de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, indican un valor en la 

correlación de Pearson de r = 0.855, este valor indica que la correlación entre 

ambas variables es directa con un nivel alto. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.008, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ambientales de los trabajadores de la gerencia de infraestructura 

del Gobierno Regional de Arequipa. 

Prueba de Sub –hipótesis 4 

Ho No existe una estrecha relación de la prevención de riesgos laborales en 

las condiciones ergonómicas de los trabajadores de la Gerencia Regional 

de Infraestructura. 

Ha Existe una estrecha relación de la prevención de riesgos laborales en las 

condiciones ergonómicas de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura. 
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Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 35 

Correlación la prevención de riesgos laborales y las condiciones ergonómicas 

      

  

Condiciones 

Ergonómicas  

Prevención de Riesgos 

Laborales  

Correlación de 

Pearson 
,151 

Sig. (bilateral) ,482 

N 93 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ergonómicas de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, indican un valor en la 

correlación de Pearson de r = 0.151, este valor indica que la correlación entre 

ambas variables es directa con un nivel bajo. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.482, 

este resulta siendo mayor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula, con lo que se concluye 
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que no existe relación entre la prevención de riesgos laborales y las condiciones 

ergonómicas de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

Prueba de Sub –hipótesis 5. 

Ho No se evidencia una fuerte influencia de la prevención de riesgos laborales 

en el bienestar emocional de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

Ha Se evidencia una fuerte influencia de la prevención de riesgos laborales en 

el bienestar emocional de los trabadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 36 

Correlación la prevención de riesgos laborales y el bienestar emocional 

      

  
Bienestar 
Emocional  

Prevención de Riesgos 

 Laborales  

Correlación de Pearson ,162 

Sig. (bilateral) ,040 

N 93 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Prevención de riesgos 

laborales y el bienestar emocional de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, indican un valor en la 

correlación de Pearson de r = 0.162, este valor indica que la correlación entre 

ambas variables es directa con un nivel bajo. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.040, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre la prevención de riesgos laborales y el 

bienestar emocional de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Prueba de Sub –hipótesis 6. 

Ho No existe influencia significativa de la prevención de riesgos laborales en el 

bienestar físico de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

Ha Existe influencia significativa de la prevención de riesgos laborales en el 

bienestar físico de los trabadores de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 
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Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 37 

Correlación la prevención de riesgos laborales y el bienestar físico 

      

  
Bienestar  

Físico  

Prevención de Riesgos  

Laborales  

Correlación de Pearson ,718* 

Sig. (bilateral) ,046 

N 93 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ergonómicas de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, indican un valor en la 

correlación de Pearson de r = 0.718, este valor indica que la correlación entre 

ambas variables es directa con un nivel moderado con tendencia a alta. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.046, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre la prevención de riesgos laborales y el 
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bienestar físico de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

Prueba de Sub –hipótesis 7. 

Ho No existe influencia de la prevención de riesgos laborales en el bienestar 

social de los trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura 

Ha Existe influencia de la prevención de riesgos laborales en el bienestar social 

de los trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 38  

Correlación de la prevención de riesgos laborales y el bienestar social 

      

  
Bienestar  

Social 

Prevención de Riesgos  

Laborales  

Correlación de Pearson ,829 

Sig. (bilateral) ,035 

N 93 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ergonómicas de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, indican un valor en la 
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correlación de Pearson de r = 0.829, este valor indica que la correlación entre 

ambas variables es directa con un nivel alto. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.035, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre la prevención de riesgos laborales y el 

bienestar social de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Prueba de Hipótesis general. 

Ho No existe una significativa influencia de la prevención de riesgos laborales 

en la calidad de vida de los servidores públicos de la Gerencia de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa 

Ha Existe una significativa influencia de la prevención de riesgos laborales en 

la calidad de vida de los servidores públicos de la Gerencia de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 39  

Correlación de la prevención de riesgos laborales y la calidad de vida 

      

 

Calidad de 
vida  

Prevención de Riesgos 
Laborales  

Correlación de Pearson ,465 

Sig. (bilateral) ,019 

N 93 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Prevención de riesgos 

laborales y la variable de calidad de vida de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, indican un valor en la 

correlación de Pearson de r = 0.465, este valor indica que la correlación entre 

ambas variables es directa con un nivel moderado. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.019, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre la prevención de riesgos laborales y la 

calidad de vida de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De acuerdo al análisis estadístico realizado con la variable 

prevención de riesgos laborales, se determinó que el nivel percibido 

por los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa presenta tendencias negativas encabezando 

lo niveles de regular, malo y muy mala con porcentajes de 38.7%, 

29.0% y 9.7% respectivamente, en sumatoria alcanzando un 77.4% 

de disconformidad en relación a las políticas de prevención de 

riesgos implementadas en el área de trabajo. 

SEGUNDA: Del análisis estadístico de los resultados obtenidos a la variable 

calidad de vida, se determinó el nivel percibido en los trabajadores 

de la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa presenta resultados con tendencia negativas, en donde 

el (31.20%) de los trabajadores indica como regular la sensación 

percibida, el (28.0%) indica como mala la calidad de vida percibida 

y el (18.30%) considera muy mala la precepción de esta variable 

materia de estudio. En consecuencia, un (77.50%) de trabajadores 

presenta una disconformidad con respecto a esta variable 

presentando tendencias negativas que afectan y afectaran al 

personal de la gerencia de infraestructura. 

TERCERA: Del análisis estadístico de los resultados obtenidos, se determinó  

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, al 

obtener un grado de significancia menor al parámetro establecido 

(p= 0.008), concluyendo que existe una significativa relación 
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estadística entre la prevención de riesgos laborales y las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, siendo a su vez 

la correlación entre ambas variables directa con un nivel alto (r= 

0.855). 

CUARTA: Del análisis estadístico de los resultados obtenidos, se determinó  

rechazar la hipótesis del investigador y aceptar la hipótesis nula, al 

obtener un grado de significancia mayor al parámetro establecido 

(p= 0.482), concluyendo que no existe relación estadística entre la 

prevención de riesgos laborales y las condiciones ergonómicas de 

los trabajadores de la gerencia de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, siendo a su vez la correlación entre ambas 

variables es de (r= 0.151). 

QUINTA: La relación entre las variables de estudio analizadas, prevención 

de riesgos laborales y bienestar emocional de los trabajadores de 

la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa 

es estadísticamente significativa (p = 0.040), aceptando la hipótesis 

del investigador y rechazando la hipótesis nula, evidenciando a su 

vez que esta relación es indirecta en un nivel bajo (r = -0.162). 

SEXTA:  Del análisis estadístico de los resultados obtenidos, se determinó  

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, al 

obtener un grado de significancia menor al parámetro establecido 

(p= 0.046), concluyendo que existe una significativa relación 

estadística entre la prevención de riesgos laborales y el bienestar 



169 
 

físico de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, siendo a su vez la correlación 

entre ambas variables directa con un nivel alto (r= 0.718). 

SÉPTIMA: Del análisis estadístico de los resultados obtenidos, se determinó  

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, al 

obtener un grado de significancia menor al parámetro establecido 

(p= 0.035), concluyendo que existe una significativa relación 

estadística entre la prevención de riesgos laborales y el bienestar 

social de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, siendo a su vez la correlación 

entre ambas variables directa con un nivel alto (r= 0.829). 

OCTAVA: Del análisis estadístico de los resultados obtenidos, se determinó  

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, al 

obtener un grado de significancia menor al parámetro establecido 

(p= 0.019), concluyendo que existe una significativa relación 

estadística entre la prevención de riesgos laborales y la calidad de 

vida de los trabajadores de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, siendo a su vez la correlación 

entre ambas variables directa con un nivel moderado (r= 0.465).  
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RECOMENDACIONES 

1. Planificar y desarrollar adecuadas políticas de prevención de riesgos 

laborales, con la finalidad que el trabajador conozca su lugar de trabajo, 

identifique los riesgos existentes, establezca medidas de prevención para 

que pueda actuar de manera responsable ante una situación de 

emergencia que pueda involucrar su integridad física.  

2. Difundir las políticas desarrolladas a través de micro charlas y/o 

capacitaciones dirigidas a los trabajadores que se desempeñan en la 

gerencia de infraestructura de manera periódica con la finalidad de crear 

una cultura de prevención de riesgos laborales. 

3. Organizar un equipo con representantes de la gerencia de infraestructura 

y de las áreas que la comprenden con la finalidad de acondicionar el 

espacio de trabajo con las señales de seguridad donde correspondan y 

se elabore un plan sobre educación sanitaria. 

4. Se recomienda que las acciones relacionadas a la prevención de riesgos 

laborales se encuentren enmarcadas de dentro de la ley que las rige, Ley 

N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, así como su 

reglamento aprobado por el D.S. 005-2012-TR.  

5. Se recomienda contar con un registro de incidentes y/o accidentes e 

implementar planes de acción para que estos procesos ineficientes que 

los provocaron no puedan volver a causarlo. Es importante que se realice 

un mayor control del uso de los EEP, es necesario capacitar a los 

trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP, el entrenamiento 

debe ser práctico y teórico. Al igual, es recomendable renovar 
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periódicamente aquellos equipos de protección personal que estén 

deteriorados, dándole la facilidad a los colaboradores de intercambiar su 

equipo en mal estado por uno nuevo que pueda hacerlo sentir más seguro 

y protegido ante cualquier eventualidad, a través de un registro de entrega 

del EPP detallado para controlar esta actividad  

6. Mejorar las emociones positivas en los trabajadores, se propone otorgar 

talleres referentes a la inteligencia emocional, en las cuales el trabajador 

aprenda técnicas del manejo de sus emociones, de esta manera el 

trabajador aprenderá a guardar la calma frente a situaciones de tensión, 

mejorará su comunicación con sus compañeros de trabajo, familia y 

amigos, se sentirá mejor consigo mismo y con el lugar donde trabaja.  

7. Para mejorar el sistema de incentivos y reconocimientos, se propone 

otorgar medallas, diplomas a aquellos trabajadores que demuestren estar 

comprometidos con su trabajo, para ello se debe evaluar el desempeño 

de todos, estos reconocimientos pueden ser mensual o trimestralmente, 

además de ser otorgados de manera individual y grupal, esto motivará a 

los trabajadores a contribuir con el logro de los objetivos de la empresa y 

mejorará su productividad.  

8. Para mejorar la duración de la jornada laboral, se propone impulsar un 

programa de ejercicios de estiramiento físico durante la jornada de trabajo 

durante 10 minutos al menos, por las mañanas y por las tardes, para 

reducir aquellos problemas de cansancio y tensión que ocasionan las 

largas jornadas de trabajo.  
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9. Se propone a los encargados del área de Administración al momento de 

realizar las actividades recreacionales y/o deportivas, se involucre a todo 

el personal de las áreas que componen la gerencia de infraestructura 

puesto que solo participa un número muy limitado de personas, 

impidiendo que el personal restante pueda disfrutar de actividades 

recreacionales. 

10. Utilizar como base los resultados de la presente investigación para el 

desarrollo de futuras investigaciones que permitan reforzar, precisar y 

corroborar la información recopilada a través del presente estudio, 

llevando a cabo investigaciones con las mismas variables, pero en 

distintas instituciones y relacionando los resultados con algunas variables 

sociodemográficas, tales como la edad, el género, las condiciones 

laborales, etc. 
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Anexo 1       MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
TRABAJADORES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 2019  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cómo influye la 

prevención de 

riesgos laborales 

en la calidad de 

vida de los 

servidores públicos 

de la Gerencia de 

Infraestructura en 

el Gobierno 

Regional de 

Arequipa, 2019? 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

¿Cómo es la 

prevención de 

riesgos laborales 

en los trabajadores 

de la Gerencia 

Regional de 

Infraestructura? 

¿Cómo es la 

calidad de vida de 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto 
de la prevención de 
riesgos laborales en la 
calidad de vida de los 
servidores públicos de 
la Gerencia de 
Infraestructura del 
Gobierno Regional de 
Arequipa. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a. Determinar la 
prevención de 
riesgos en los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura. 

b. Analizar la calidad 
de vida de los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura. 

c. Determinar la 
influencia de la 

HIPÓTESIS DE 

TRABAJO 

Si existe una 

significativa 

influencia de la 

prevención de 

riesgos laborales en 

la calidad de vida de 

los servidores 

públicos de la 

Gerencia de 

Infraestructura del 

Gobierno Regional 

de Arequipa. 

SUB HIPÓTESIS 

H1Existe influencia de 

la prevención de 

riesgos laborales 

sobre las 

condiciones 

ambientales de los 

trabajadores de la 

 

Variable X 

 

 

Prevención 

de Riesgos 

Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en el 

trabajo 

 

 

 

 

 

Educación 

Sanitaria 

 

 

 

 
 

 

• Señalización  

• Equipos de 
Protección 
Personal 

• Inspección de 
procesos 
operativos 

• Seguridad en 
instalaciones 
 
 
 
 
 

• Capacitación 
Preventiva 

• Promoción de 
hábitos 
saludables 

 
 
 
 
 
 

DISEÑO 

Diseño no experimental, por cuanto 

no se manipularán las variables,  

según la profundidad del estudio 

corresponde al tipo correlacional 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

Para la variable X: Prevención de 

Riesgos Laborales: El instrumento 

es el cuestionario elaborado por 

Carolina Olmos Torres y Katherine 

Socha Fandiño (2006), contiene un 

total de 19 ítems, estructurado en 

seis indicadores. Se utiliza una 

escala tipo Likert, con cinco 

alternativas (escala) y sus índices 

respectivos. 

 

Para la variable Y: Calidad de Vida, 

se empleó el cuestionario, 

elaborado por David Enrique Juárez 
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los trabajadores de 

la Gerencia 

Regional de 

Infraestructura? 

¿Cómo influye la 

prevención de 

riesgos laborales 

sobre las 

condiciones 

ambientales de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura? 

¿Cómo es la 

relación de la 

prevención de 

riesgos laborales 

en las condiciones 

ergonómicas de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura? 

 

¿Cómo influye la 

prevención de 

riesgos laborales 

en el bienestar 

emocional de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

prevención de 
riesgos laborales 
sobre las 
condiciones 
ambientales de los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 

d. Precisar la relación 
de la prevención de 
riesgos laborales 
en las condiciones 
ergonómicas de 
los trabajadores de 
la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

e. Determinar la 
influencia de la 
prevención de 
riesgos laborales 
en el bienestar 
emocional de los 
trabadores de la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 

f. Identificar la 
influencia de la 
prevención de 
riesgos laborales 
en el bienestar 
físico de los 
trabadores de la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 

g. Analizar la 
influencia de la 
prevención de 

Gerencia Regional 

de Infraestructura. 

H2 Existe una 

estrecha relación 

de la prevención de 

riesgos laborales 

en las condiciones 

ergonómicas de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura. 

H3 Se evidencia 

una fuerte 

influencia de la 

prevención de 

riesgos laborales 

en el bienestar 

emocional de los 

trabadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura 

H4 Existe influencia 

significativa de la 

prevención de 

riesgos laborales 

en el bienestar 

físico de los 

trabadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura 

 

 

 

Variable Y 

 

 

 

 

 

Calidad de 

Vida 

 

 

 

Condiciones 

ambientales 

 

 

Condiciones 

ergonómicas 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

 

 

 

 

Bienestar físico 

 

 

 
 

• Temperatura 

• Ruido  

• Vibraciones 

• Iluminación 
 
 
 

• Fuerza 

• Repetitividad 

• Posturas de 
trabajo 

• Accesibilidad al 
lugar de trabajo 
 
 
 

• Emociones 
positivas 

• Incentivos y 
reconocimiento 

• Equilibrio vida 
trabajo 
 
 
 

• Periodos de 
descanso 

• Duración de 
jornada laboral 

• Alteraciones de 
condiciones 
física 
 

 
 

Morales ( 2018), el cual consta de 

29 reactivos diseñado con la técnica 

de la escala de Likert, con cinco 

alternativas, agrupados en 18 

indicadores ponderados, que 

exploran la variable calidad de vida. 

POBLACIÓN 

La población para la presente 

investigación está compuesta por 

90 trabajadores de la Gerencia de 

Infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa 

MUESTRA 

La muestra será de tipo censal, 
Ramírez (1997) establece la 
muestra censal es aquella donde 
todas las unidades de 
investigación son consideradas 
como muestra 
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de Infraestructura? 

¿Cómo influye la 

prevención de 

riesgos laborales 

en el bienestar 

físico de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura? 

¿Cómo influye la 

prevención de 

riesgos laborales 

en el bienestar 

social de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura? 

 

riesgos laborales 
en el bienestar 
social de los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 

H5 Existe influencia 

de la prevención de 

riesgos laborales 

en el bienestar 

social de los 

trabajadores de la 

Gerencia Regional 

de Infraestructura. 

 

 

 

Bienestar social 

 
 

• Actividades 
recreacionales 

• Relaciones 
interpersonales 

• Comunicación  

• Participación  
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INSTRUMENTO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y   

CALIDAD DE VIDA 

INTRODUCCIÓN: A continuación, le presentamos varias proposiciones, le 
solicitamos que frente a ello exprese su opinión personal considerando que no 
existen respuestas correctas ni incorrectas marcando con una (X) la que mejor 
exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

 

1. Muy mala 2. Mala 3. Regular 4. Buena 
5. Muy 
buena 

 
PARTE I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Nº ÍTEMS 
PUNTAJES 

1 2 3 4 5 

Seguridad en el 
trabajo 

 

1 
¿En su trabajo existen señales de seguridad que lo 
protegen de sufrir algún accidente? 

     

 

2 
¿Los trabajadores conocen sobre el significado de estas 
señales de seguridad? 

     

 

3 
¿Su equipo de protección personal lo protege de golpes, 
cortes y quemaduras? 

     

 

4 
¿Su equipo de protección personal lo protege de altas 
y/o bajas temperaturas? 

     

 

5 
¿Todos los trabajadores usan obligatoriamente el 
uniforme de trabajo (vestimenta, cascos y botas)? 

     

 

6 
¿Está expuesto a un nivel de ruido que le obliga a elevar la voz para 

conversar con otra persona? 

     

 

7 
¿Hay botiquín suficientemente dotado y revisado 
periódicamente? 

     

 

8 
¿Suelen hacerle un seguimiento de como realiza su 
trabajo y se le corrige los errores que comete? 

     

 

9 
¿Este seguimiento que controla su trabajo lo hacen de 
manera continua? 

     

 

10 
¿En su trabajo las escaleras fueron instaladas de 
manera segura? 
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11 

¿Hay personas que puedan prestar los primeros auxilios 
dentro del área? 

     

 
12 

¿En su trabajo se cuenta con una prevención y 
protección contra incendios? 

     

13 
¿En su trabajo se cuenta con una prevención y 
protección contra caídas? 

     

 

14 
¿En su trabajo se cuenta con una prevención y 
protección contra riesgos eléctricos? 

     

Educación sanitaria 

15 
¿Se le ha brindado capacitaciones sobre cómo prevenir 
accidentes que pueden suceder en su trabajo? 

     

 
16 

¿Se le ha brindado capacitaciones sobre primeros 
auxilios y/o instrucciones en caso de que suceda un 
fenómeno natural en su trabajo? 

     

17 
¿Se le ha brindado capacitaciones de preparación para 
realizar su trabajo y/o incluir nuevas tareas? 

     

18 
¿Se le ha brindado capacitaciones sobre técnicas que 
debe realizar para corregir malas posturas de trabajo? 

     

19 
¿Estas enterado de los accidentes de trabajo que han 
ocurrido en el último bimestre? 
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PARTE II: CALIDAD DE VIDA 

 

Nº ÍTEMS 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

Condiciones ambientales 

 

1 
¿Considera que la temperatura de su ambiente de trabajo es 
la adecuada para su buen desempeño laboral? 

     

 

2 
¿Se encuentra protegido de ruidos molestos que generan 
dificultad para concentrarse en el trabajo? 

     

 

3 
¿Lo protegen del alto grado de vibraciones para que estas no 
alteren su sistema nervioso? 

     

 

4 
¿La iluminación que se utiliza les permite ver y realizar su 
trabajo con normalidad? 

     

Condiciones ergonómicas 
 

5 
¿El trabajo que realiza lo obliga a hacer sobreesfuerzos o 
movimientos bruscos? 

     

 
6 

¿El trabajo que realiza lo obliga a manipular cargas pesadas al 
momento de trasladar materiales tales como archivadores, 
expedientes de gran volumen? 

     

 

7 
¿El trabajo que realiza lo obliga a hacer movimientos 
repetitivos que le provoquen cansancio o fatiga laboral? 

     

 

8 
¿El trabajo que realiza lo obliga a realizar posturas que lo 
hagan sentirse incomodo? 

     

 

9 
¿Puede desplazarse dentro de su área de trabajo sin ninguna 
dificultad? 

     

 

10 
¿El espacio de trabajo suele ser cómodo y adecuado para la 
cantidad de personas que trabajan? 

     

Bienestar emocional 
 

11 
¿Siente tener la capacidad para manejar emociones y 
afrontar dificultades a las que está expuesto en su trabajo? 

     

 

12 
¿Se siente bien con su lugar de trabajo y con las funciones 
que realiza? 

     

 

13 
¿En su trabajo reconocen sus logros y lo premian por medio 
de incentivos y/o reconocimientos? 
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14 

¿En su trabajo le permiten ascender a otros puestos de alto 
rango en donde puede demostrar su máximo potencial? 

     

 
15 

¿Su trabajo le permite realizar con normalidad sus actividades 
de su vida cotidiana? 

     

16 
¿Su trabajo le permite pasar tiempo con su pareja, familia y 
amigos? 

     

 

17 
¿Suele dejar las preocupaciones laborales en su trabajo y eso 
le permite llegar a casa con buenos ánimos? 

     

18 
¿El trabajo le permite darse tiempo para realizar sus hobbies 
y actividades de esparcimiento? 

     

Bienestar físico 

19 
¿Las horas de descanso que le brindan compensa todo el 
esfuerzo físico y mental que realiza en su trabajo? 

     

 

20 
¿Respetan sus periodos de descanso sin ser interrumpidos o 
desplazados por algún trabajo adicional que se le ordena? 

     

21 
¿Las horas de trabajo que realiza no exceden al límite de su 
resistencia física para tolerar ritmos de trabajo? 

     

 

22 
¿Considera que el desarrollo de su trabajo no ha afectado en 
el desarrollo de su estado salud? 

     

Bienestar social 

23 
¿En el trabajo realizan actividades recreacionales donde se 
promueve la integración de todos los trabajadores? 

     

24 
¿En su trabajo se encuentra rodeado de personas positivas y 
confiables, que contribuyen en forma positiva en su trabajo? 

     

25 
¿Siente el apoyo por parte de su jefe o de sus compañeros 
de trabajo cuando los necesita? 

     

 
26 

¿Considera que existe una buena comunicación entre jefe y 
colaborador que permite detectar situaciones críticas que 
puedan estar ocurriendo? 

     

27 
¿Considera que existe una comunicación basada en el 
respeto entre compañeros de trabajo y el jefe? 

     

28 
¿Considera tener una buena y cordial comunicación con sus 
compañeros de trabajo? 

     



186 
 

29 
¿Considera que se toma en cuenta su participación y se 
valora las opiniones? 
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